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ADVERTENCIA. 

IXabiendo acudido la Real Academia de la Historia al 
REY nuestro Senor<so3icitandoque se autorizase.su edi-
cion de las Paradas'para-el ùso.de los tribunales del 
reino, S.; îf.- se- digno mandat que la lexaminase y ca-
lificase una junta,-eompuestà del Excmd. Sr. D. Juan 
Ferez Villamil, consejerode Estado, del Ilmo. Sr. Don 
Manuel dei Lardizabal, deMlmo. ! Sr.: D; Josef Maria 
Puigi del Sr.D. Nicodâs- de Sierra, ministres estos très 
ùltimosri del cohseja real, y> del Sr.i D. José Hevià y 
Noriegaj fiscal dermienïo consejoy delà camâna; Por 
là ausencia que sobrèvino del Excma; SrnD. Juaji Pe-
rez Viflamil fiie » nombrado: de rreal xfcden el Sri. ODon 
Ramon /iopez: Pelegrin, ministFo del mismo supemo 
consejp ?_>y_. la jurita continué en .el desempeno • de su 
comîsi6n,'-aunqoe coh là desgrâcia de baber falkcido -el 
Sr. D.iNioblas.deSifibra. poco antea de-concluirsei Fi«* 
nalmente la junta consulté su dictamen al RET nuestro 
Senor; y S. M. conforméndose con él, se ha dignado 
«utorizar ia edîcion académica para que se use de ella 
en los tribunales de^estos reinoé indistintamerite,. yjco-
mo se usa de la publicada por el licenciado Gregorio 
ÎLopez-, -que. se adtoiizô exclusisaraente, desde su publi-
caciori .en; éd anb de 15S5. Asi eonsta de Los dos dôcu-
mentosi'sigïfienles: \\ !» •; : ; -v: •••'• • •.-..• 



Real àrden comunkàdà â.'îa Academia por el Excmo.x 

Sr. D. José Pizarro, primer Secretario de Estado 
y del Despacho. 

»»A1 Sr. Duque Présidente del consejo real digo 
wcoh estàifecha loque sigué.==Excmkh: Sr. : Conforma* 
«dose el RET nuestro Senorcon èl parëcer de los minis* 
» tros del su eoadejsjreal' iiombrapdosiparà Unforatar so^ 
» bre la edicioa deulasr. &iefie';Partidaïr.hecha.̂ ior.-da Aca-* 
» detaiàJ de la HÎBtniâai se ;ha seinàdo autorizaniesta edt4 
«cion.para queSse ,uéfl;dë eUarej^jbsLiribunaîés'dfiBUs 
ïMeiiios: incfistiôtaimEiite-.ryf. cbàio. beJitiea dé la'piilalicada 
»p©r. el lieeneiada (Gregdrià. LopezV permittéan'o. a. là 
v Acadetaia là jAiblkacibà- del,informe dado! jiorcdkhos 
* niagistradosiidk) coipuntco i ¥k El para sii inpeligeri 
•*daiy.igobièméè dei coiiséjd.>=Y Jo trasladoaalfetS;; dé 
n igual. ôrden; jtaea ta.-moticia "y isatisfaccioni ide.HaVAca-* 
«deimia, acompanando icopia del paféders de)Jbsiimiiiiéir 
>» trai; det consejoi <para àas indicados efectos*[I3fcos. <guarde 
w4>¥. SI muctioë anos-.Ealacio 8; de jnarzord£,i.<8 i<8:s2 
«îJbsé Pizarra^iSr. Secretario dffi-îa;!AcaxfenlLa.<de.Jà 
« i H î « t o r i a . " . '.•••. ; , ' • . , U L ~ • , > ' • • • : - , L H O t : - : : i • ; L [ J ' T . • • i ! . i 1 

Consulta de h junta d&\mimstrd& del. cofkeja Vesl^ men* 
ijchnaa\ienlàrèalordea:antejiaÀ>^ .-. r IVJ 

••i:'. ^..•••j !.. .i'î ;:•-.' :r> i o ^ ;.' ..;.ldij<( ;.' f) s±ïl „-> i..u 

-i ! 1.Jv SENO*U*2±EO-.aoropitix&entrf ide»Jla: »eaè f̂ r̂ en ;<xle 
urtL' -M. .de^ sle mayo> dekano-pasadb de ;i 18 if5j, heinos 
»reconocidocon mucho cuidado y diligendaikqédicion.de 



«las siete Partidas: del rey D; Àkrnso el Sabio, hecha 
«por la Academîa de la Historié en 1807 , y no be-
«mos. podido menos de .admirai* su esmero y constan-
«cia en llevar a cabo con la posible perfection una- en> 
« presa tan ârdua y penosay En efecto, el trabajo solo 
«de leer y.cotejarlbs sesenta y un côdices antiguosque 
«pudo adquirir ai; iatento, bastacia para conocer su es-
«forzado empeno par encontrar el texto genuino de las 
«Partidas* que me y debiô ser su principal objeto. Ha 
«procurado'tambieti desemperiarlo coii un celo y acier-
«to dignosdçl ma'yor elogio, no solo por las înteTesan-
-«tes tareas que necésariamente ha erapfeado parar<le* 
11 tenninar con juicbsa critica> entré tamosrqodices aque-
«llos que -f>OT.estai escritos de uaa misma t̂nario, y ser 
« mas correctes y uniformes enîki '«ttôgraffo -debiait ser-
«vir de texto a esta edicion, sino para poner por no-
«tas con muy prolija puntualidad las innumerables va-
« riantes de los otros côdices. De esta suerte nos ha dado 
«en uno todos ellos, cuya ventaja, desconocida en las 
«ediciones anteriores, parece esta reservada a su note-
«ria ilustracion; pero no se ha contentado con esto, 
« pues ademas ba hecho un apéndice historial de todos 
«estos côdices, cuidando particularmente de indicar sus 
» caractères, para que por ella fuese mas bien conocida 
«la ma y or ô menor fidelidad y exactitud de estos tras-
«lados todos antiguos, y algunos de ellos coetâneos à 
« la publicacion del cuerpo légal de las Partidas. En su-
«ma, SENOR, la Academia ha arribado a cuanto es da-
» ble para lograr una edicion la mas conforme con su 



»» original,'y là mas cutnpîîda en tôdas sus partes, como 
M se manifiesta muy por menor' en el : prologo que la 
»» précède. Por estas consideracibnes creemos justo y 
nconveniente, que esta édition- sea: reconocida como 
nia mas autiénùca y correcta de crantas sehan publia 
«cado, y que pùede ser lautorizada por V: M. para 
•* que se use • de ella en lôs tribunalés de estos reinos 
n indistintamenfce, y como se usa de la publicada por el 
nlicenciado. Gregorio Lopez, de la cuàî no se diferên-
-«cia en cosa.substancial tocante, al gobiernb civil de 
nlospnebloé y i la administration de la jàsticia.=sEste 
»»és,'SE»oBi'Bèeatro:.dictamen, :y V. M. se dignarâ re-
« sobres l6nquft>wa» fucrs de su soheranp agrado.=Ma-
nnuel -de i*ar.djzabatfPî José Maria Puig.==Ramon Lo<-
•rpez Peiégmtto^Iosé iHevia y Noriega. 
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PROLOGO. 

mas ilustrada prudencia no alcanza siempreâ' llevar a buen éxîto 
sus empresas; ni tiene bastante poder para invertir en todas las oca-
siones y tiempos el orden y série de inévitables sucesos a que nues-
tra limitada compréhension ha dado el nombre de fortuna. No es esto 
decir, como han opinado algunos, que haya una fuerza oculta que tome 
por empeno resistir los conatos de los hombres, y desbaratar sus pro-
yectos, lo que séria muy poco prudente; sino que no esta en la mano 
del hombre sabio doblar i su arbttrio las demas causas que con él han 
de concurrir i la execucion de sus ideas. Olvidado de que no ha 

TOMO x. A 



II PROLOGO. ' 
sido sino a costa de aplicacion, meditacîones y desvelos como ha 
adquirido los conocimientos que le adornan, se imagina que todos 
estan a su nivel y en estado de auxîliarle; y suele suceder que no 
siendo capaces de entrar en sus miras, ni de percibir las relaciones 
a que su vista alcanza, en lugar de cooperar a sus designios, les opo-
nen continues estorbos, y se complacen en frustrarlos. 

Esto puede decirse que fue lo que sucediq al rey de Castilla don 
Alfonso X : habia sido dotado de una aima clevada, propia para em-
prender cosas grandes: las ided en efecto; pero causas que de él no 
dependieron, 6 hicieron que se malograsen, d fueron estorbo para que 
las Uevase a la perfeccion apetecida : asi su reynado no fuc para él mis-
mo ni para sus pueblos tan feliz como parece correspondia. Mas no 
por eso dexd de merecer aquel monarca el dictado de Sabio con que 
desde su edad se le ha apellidado : quiza se debîd su poca suerte i que 
los estudios que hizo le sacaron de su siglo. Un medio hay infalible 
de apreciar y graduar el mérito de. los canocimientos que tanto le 
distinguieron, sin embargo de que parezea que los admirables pro-
gresos que desde enfonces han hecho las ciencias fisicas y morales r nos 
ponen en un punto de vista que le ha de ser poco favorable, y es 
el examen de sus obras. Resolucion ha sido digna de un nieto y su-
cesor suyo, que se recojan y publiquen; porque ellas haran ver la ra-
zon con que hace seis siglos se atribuyd a su autor aquel glôrioso 
renombre. • * r . .,] ' > 

Aunque algunas corren impresas mucho tiempo ha, otras habian 
siempre yacido ocultas en las bibliotecas; y habiéndose hecho présen-
te al Rey huestro senor que podria convenir hàcer una edicion de Co-
das baxo la direccion de la Academia, acogiendo S. M. benigna-
mente este pensamiento, se sirvid comunicar drden a este cuerpo 
en 6 de octubre de 1794» para que sobre su execucion informase 
lo que entendiera. Dédicdse con ardor la Academia a adquirir noti-
cia de todos los escritos que se han atribuido al rey Sabio, d en que 
se ha supuesto tener parte, y de las bibliotecas en que se guardaban; 
y bien instruida en estos puntos por las exposiciones que le hicieron 
varios de sus individuos, cumplid con el informe que le estaba en-



PROLOGO, m 
cargado en i o de abril de 1798 ; manifestando sobre- cada una de 
las obras en particular lo que entendia debia observarse para.que sn 
impresion se hiciera con la correccion y esmero convenientes; y ente-
rado S. M. se sirvid comunicar otra real drden a la Academia en 6 de 
mayo siguiente por el excelentisimo senor don Francisco Saavedra, 
por la que se dignd S. M. autorizarla, especialmente para que dièse i 
k luz publica las obras de don Alfonso el X , empezando por las que 
en fùerza del mas maduro examen se hubiesen reputado por légiti-
mas; en inteligencia de que para la edicion de las primeras contri-
buiria S. M. con los auxîlios pecuniarios que se juzgasen indispensa-
bles , y con la calidad de que el producto de estas impresiones se de-
positase en fondo separado para atender a las subsiguientes, i que 
S. M. coadyuvaria en la parte a que ei fondo de réserva no alcanza-
se. Asi la empresa de que se publiquen. y den a conocer todas las 
obras del rey Sabio es entetamente.de S, M., que se ha dignado con-
fiarla a la Academia; y quando esta le hizo présente que podia dar-
se principio a su execucion, por repetidas drdenes comunicadas por 
el excelentisimo senor don Pedro Cevallos, la ultima de las quales es 
de 23 de setiembre de 1803, se sirvid disponer que se. auxîliase i 
la Academia con fondos, tômandolos de los de su imprenta real, y 
que en ella se hiciese la edicion en k forma, papel y caracter de 
letra que i k Academia parectese: en virtud pues de estas reaies dis-
posiciones se ha hecho de drden y à*expensas de S. M. k edicion del 
codigo de las Siete Partidas que ahora se publica. 

; Quantas razones concurren para haber dado a ks Partidas la pre-
ferencia entre todas las obras de don Alfonso el Sabio! DescueUa en-
tre las demas como un magestuoso templo entre edificios dedicados a 
mas comunes usos. El suyo debia ser el mas sagrado, respetable y util 
de quantos exige la vida social; y puede decirse aun hoy que salid aco-
modado para tan auguito destine Este templo esta hecho segun el gusr 
to del tiempo en que se construyd: los adornos son de aquel siglo;.pe-
ro k obra con esta marca que no. la deshonra, sino. que mas bien 
realza su mérito, tiene en si misma vincukda la inmortalidad. Exâmi-
nark por partes sera el mejor modo de demostrar esta asercion; y este 
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IV PHOLOGO. 
examen hara en primer lugar la materia de este prologo; investiga* 
remosluego como el rey don Alfonso es autor del cddigo de las Far-
tidas; quiénes fueron los que le ayudaron a for marie, y quai su pri-
mitivo titulo: despues hablaremos de su pnblicacion, de la autoridad' 
que ha tenido y tiene, y ûltimamente daremos cuenta del cuidado y 
esmero con que se ha hecho la edicion que ahora se publîca. 

El dar buenas leyes a los pueblos se ha tenido por una empresa tan 
intercsante y dificil, que comunmente se ha desesperadp poderlas re-
eibir de solo el humano ingenio, y se ha creido indispensable la inter-
vencion de la divinidad. De aqui es que varios legisladores le han atri. 
buido las que promulgaban para conciliarse y- conciliarles mayor ve-
neracion; y en yerdad que si en suponerlas materialmente dictadas por 
algun nûmen, usaban de un enganoso artificio, en el fondo, si ellas 
eran lo que debian «er, esto es, justas y utiles, tenian razon en dar las 
por una derivacion de la divina inteligencia. Es la ley oina invariable 
régla de obrar bien , d lo que es= lo mismo, de obràr convenientemen-
te a los fines y objetos de la sociedad civil -a que el nombre es destin 
nado por su naturaleza; de rnaner*1qaeipôr elk cada uno de los miem-
bros del cuerpo politico cumpla exàctamente con las funciones que le 
han cabido, y de aqui resuite Una admirable armonîa entre la muche-
dumbre que racionalmente obedece, los subalternes que prudentemen-
te executan, ios magistrados que justamenremandan, y el gefe d ca-i 
beza que vêla igualmerite sobre todos, haciéndose esto con tai o'rden y 
concierto que parezea que se hace por si mismo/ sin percibirse la dis*-
posicion artificial que todo lo gobierna. Esta es la ley si ha de merecer 
tal nombre; y siéndôlo, ^quién no veîsu afin idad con aquella razon 
eterna que did al mundo leyes inimitables, segun las quales se rige 
constantemente en todas sus partes, desde los'célestiales cuerpos, que 
nunca alteran sus arreglados movimientos, hasta la m'as pequena brizna 
de yerba, que nunca muda su ser, ni da semttla sino para producir 
otfk^ie-su misma naturaleza? a lo menos este dêbe ser el modelo que 
Jmiteft las leyes humanas, y aquéllâs seran las rhejores en que mejor se 
halle cdpïado. • ••'•' *-'• , 
--' - No se dan' estas ideas de la esencia de la ley con la mira de persua-



PRÔLOGO. V 
dir que el cddigo de las Partidas esta enteramente formado-segun ellas: 
si tal le tuviese algun pueblo sobre la tierra dexaria de ser mansion de 
nombres; pero no, sus obras todas, aun las bêchas coh mas razon y 
mayores conocimientos, se resienten siempre de la limitada mano que 
las forma. Hase tenido el objeto de hacer entender aun a los menos 
perspicaces, que hay una ley primera é invariable, impresa en el ânimo 
de todos los hombres, acomodada a sus necesidades' y à lo que exîge sa 
reunion en sociedad, que es el manantial puro de lo justo y de lo in-
justo, y origen de todo derecho. Esta norma, que podemos llamar 
arquetipa en quanto a los primeros preceptos que de ella se derivan, 
es el ara patente a todos, y de una verdâd. tan évidente como los 
mas ciertos axîomas-de geometria: mas el indagar sus preceptos secnn-
darios, y mas remotas conclusiones para formar la ciencia del derecho-, 
esta ya es obra de grandes ingénies ;dedicados! a un ramo sumamente 
importante y util de la moral filôsofiâ. ' ' • 

For siglos enteros le colrivaron con arclorlos mas eminentes hom-
bres de la repûblica* romana>, y con sus sabias respuestas à- 4as consul* 
tas que se les hacian, y. los justisimos edictos que pubhcaron' algunoà 
pretores, llegaron a dar al derechrç» civil-en'4a patte que sellama tamp 
bien derecho privado, toda la extension y claridad a que-pbdià llegati 
Erizaronleen alguna mariera con iaksôlemnësy- précisas formulas dé 

I que obligaron a los ciudadanos- i valerse en-algtfnos riegodîôsi péîîtf 
sin entrar i exâminaf lo que en el foriosô usb àe- taies formulas pudiéra 
haber de justo y util, ellos mismos-ensefiàban que los'mahdtftôs eh 
que se prescribiàn, no tocaban en la esencia y naturaleza de -los ne^ 
gocios mismos, sino que disponian en matétia indiferéfrté, eti la que 
cada legislador .podia. mandar lo «que creyese mas cônvéniéftte a su 
pueblo, haciéhdolo justo por sole «Ubecho é& ftiàndarlo'C0n autôri-t 
dad légitima. Mas por lo que hface 4. las réglas invariables-^y éternai 
por que se hamde régir, los negpcids» que ©4irreri entre 10* Iwimhfrës 
reunidos en una sociedid,1 y aun en"la gênerai'sorièdad del ftamano 
linage, estas, los juriseonsultbs rûmanos lograrôù.-desfeubri|FlaV,)'"ense-' 
narlas, y hacerse los maestros 4p ellas-, en quàfttô podemos'-pTeveer; 
para todos' los pueblo*^calto^eqja $uceskm de fotias las cdadefc.-



VI PROLOGO. 
j Grande é importante servicio hizo al imperio y al orbe entero el 

emperador Justiniano en haber reunido estas reglas en el cuerpo de 
las Pandectas! Los que se han empenado en hacer criticas amargas de 
esta compilacion y del jurisconsulto Triboniano a quien se atribuye, 
debieran haber considerado que en tanto numéro de sentencias como 
se recogiqron y de tan di versos autores, no era extrano se encontrase 
alguna incoherencia y contrariedad, y no es dado & la flaqueza hu-
mana hacer cosas. que absolutamente carezcan de defectos. Con los 
que tiene el cuerpo del derecho romano, sera siempre mirado como 
un inagotable numéro de preciosidades para los que deseen poseer la 
verdadera jurisprudencia, y que no quieran contentarse con una sombra 
de ella. Es preciso repetir que en lo pertenedente al derecho privado no 
dexa nada que apetecer d que buscar en otra parte. Exâminense el cd-
digo civil de Federico II, rey de Prusia, y el que modernamente se ha 
dado a la nacion francesa, y se h.allarà' que de aquellas ruentes estan 
tomadas las maxîmas de que se componen; ni serian justos de otro 
modo. Mientras haya entre los .nombres compras y ventas, por exem-
plo, habra neeesariamente unos principios invariables que arreglen lo 
que entre si deben guardàr el comprador y vendedor para la mutna 
igualdad, que es la justicia, y asi de los demas negocios. Ŝera con esto 
una tacha, para descender ya a hablar de las Partidas, y hacer a ellas la 
aplicacion de esta doctrina, el que en sus feyes en esta misma parte del 
derecho civil y privado, comprehendido en las Partidas III, IV, V, 
VI se hubiesen copiado las romanashy esta es la ûnica que pbdria no-
tarseles. Reconocemos que no se han copiado asi en los codigos mo-
dernes que se han citado, sino que se ha tomado solo la sentencia; 
pero esto ya dépende mas del gusto del tiempo, y no es tampoco la 
parte en.que nuestro codigo nacional esta mas redundahte; el quai 
arregla ademas excelentemente rriuchos puntos relativos a la execu-
çion que aquellos dexan para otros reglamentos y codigos particulares, 
en lo que les haçe yentâja. Los limites en que debe contenerse un prd-
logo nope^miten seguir estas cosas menudamente ; mas exâminelas por 
si quien guste, y estamos ciertos de que no ha de tener otra opinion. 
Quede pues sentado que en lo que ligurosamente se llama derecho d-
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vil, pueden comparcosr -honrosamenteslasPaftidasttiJUàdo..de-Ja*cddi-
gos publicados en dias que creemos tan 4tttante*\eA ilustraciûn corne». 
en tiempo del rudosigla^enque aquclks se fpr«naroOi , . 0VA. . 

No fueton tan felîces, es verdad, en las demas .partes m era facil 
tampoco, porque no habia ni hay paraellas.igufcles aûxîlios/lLa juris-
prudencia criminal roniaha con la leompllcacionide Jeyes dicta4as.en 
épocas tan diferentes^como los tiempbs de la repiibUcay de los emper 
radores, quèdd confusîsimk y muy emhrollada ea la compilation de Jue-
tiniana Mejordla mucho nuestro reydon Alfonso en la Partida VII, 
diole un oxbelente drden, Jbizo usa ëaella dé quantas sabias masîmas 
pueden servir de base para levantar un bien proporcionadoi édincio; 
pero la extension y porrrienores salieron-défèctuosos, y adfrùten. cran 
reforma: mas con las beHezas que encierra habia mucho .adela'ntado 
para hacèr^l codigo criminal que mas se acercase aJa.perfecci&n, por-
que es de notai: que esta parte tan importante sobre que se ha filosofa»-
do mucho où'este tiempo, todavià no ha sido biettrarregladaocp pue-
bloalguno, y se han'hecho los majores esfuerzos para ello; pero la 
empresa.es* en si difiçultosésima, y e n que hay^muchos objétos i que 
atender. Si por el miedo de <Jue los delitos quedea impunes» y haya 
una relaxacion perjudicial. en la administraciorL.de justicia, se abre la • 
mano en las pruebas, y se:admiten las que -no. sban irrécusables,' se in-
curre en otro. extremo peor; a saber, ei de que la inocencia pueda ser 
oprimida por la perversidad y la calumniaj; jqué difïcil acertar con el 
buen camino entre estas, escollos! Sin embargo en este puhto el liey don 
Alfonso foc muy circunapecto, fue muy.sabio. Su ekâcto y bien dirigi-
do juicio no le consintid admitir las pruebas semiplenas, y el emalla-
miento de dos médias verdades para formar una verdad entera. Mu-
chas veces previno a los jtieces que no se apresurasen i juzgàr las cau-
sas criminales, no fuerat̂ ue la précipitation les hiciese tomar lai som-
bras por realidad, y alguna ligera vislumbre por el resplandor y la cla-
ridad del sol en una materia en que el mal, hecho una vez, no habia 
modo de repararlo, aun rquando Uegaca i conocersej y por ùltimo es-
tableciô por invariable régla que el juzgador que hubiese de conocer so-
bre pleyto en que pudiese venir muerte d perdimiento de miembro, 
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debepmerguarda'«tuy]afincadarnmte que laspmebas que recibiese stn 
bre faiptytoj que stanhaies, é verdaderas ; é sin nmguna sospecha, 6, 
que los dichos, épalabras, que dixetenfirmandor sean cierias, ê cla--
ras camo la luz, [de mariera que non pueda sobre ellas venir dubda 
nirtguna. Parece incteible que inmediato a tanta belleza se balle un fec* 
borron, y se hable en seguida de ella sobre el bâïbaro medio de saber* 
la verdad-ique hace la materia del titulo X X X . Es sensible que quien 
tan excelentes prineipios habia establecido, hubîese dexado correr lo 
que sobre là question de tormento se halla prevenido en él; Esto ha-
ce ver hasta que punto fàscinan los ojos- opiniones absùrdas que re~ 
comiendan grandes nombres, y el ir envuèltas con otras m&imas pru-
dentes, de las que. solo puede separarlas y distinguirlas un eximen ana-
litico hècho con el mayor juicio y la mas flustrada diligencia. Desde 
el tiempo del rey don Alfonso hasta el présente jquantos nombres? 
eminentes y dotados por orra parte de juicio légal no hân sido arrasr-
rrados • por la misma opinion ! ; Que dominio no ha tenido en los tri-» 
bunales mas respetaMes! Pero apartemos la vista de una escena llena de 
horror y de indecencia, y condonemos a un rey justo que el deseo ex-* 
cesivo de serlo no le hubiese permitido ad ver tir, siendo tan obvio, que 

• lo que se tomaba por argumento de la verdad, no lo era sino de la re-
sistencia 6 delicadeza del que ponian i ser descoyuntado. Aun did lu* 
gar i otrà prueba que no esta tampoco de acuerdo con la razon, y es la 
de los rieptos y la lid; pero los temperamentos que tomd para los casos 
en que habia de emplearse, manifiestan bien a las claras que con repug-
nancîa, y quitàndoles quanto podia, se prestaba a las costumbres caba-
llerescas de su siglo y de su rey no. 

Y ya que hemos empezado a tratar de las notas que pueden en la 
parte criminal imponerse justamente a las Par ridas, no levantemos la 
mano hasta haber senalado las que restan,' no dexando duda de la im-
parcialidad de. nuestro juicio. Es necesario tenerle muy fildsofo y 
exercitado para distingua-, como se debe, entre las acciones reprehensi-» 
blés de los nombres las que solo son pecados sobre que nada le toca 
disponer al legislador humano; las que son faltas dignas de correccion, 
porque ya de sus consequencias puede ofenderse la sociedad > y las qu« 
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son verdaderos crimenes que la turban y tiran a su destruccion. Aun 
•entre estas hay otra distincion que hacer con respecta al mayor 6 me-
nor desorden que inducen, y al grado de malicia y perversidad con 
que se han executado, para guardar la debida proporcion y correspon-
dencia entre la pena y el delico. Laberinto es este en que grandes inge-
nios se han perdido, y nudo que han cortado como han podido. por 
no acertar a desatarle. ̂ Quién habia precedîdo al rey don Alfqnso en es-
ta investigacion para alargarle algun hilo, que como el de Ariadna al 
otro principe, le sirviese de guia>> Hizo sin embargo quanto pudo des-
cribîendo'los delitos y senalando las penas aflictivas en lugar de formar 
una tarifa de multas con que enriquecer el fisco, como se practicaba en 
aquella cra en todos los paises; pero demasiado adicto i las disposkio-
nés del derecho comun y del derecho canonico, no anduvo acerta-
do en la graduacion y clasificacion de los crimenes; prodlgd extra-
namente la pena capital con la calidad horrorosa en algunos casos de 
ser los reos quemados vivos, y autorizando que pudieran ser arroja-
dos i las bestias bravas : prescribiô en varias partes la tediosa y sangui-
naria pena de la mutilacion; y alguna vez mandé se imprimiese una sé-
riai afrentosa en la cara del hombre, sin embargo de que en la ley VI 
del titulo de las penas prohibe a los jueces que penen à* nadie en ella, 
de manera que finque senalado, por que no sea desfeada nin destorpada 
la figura del Seûon y à* estas gravisimas penas aftadid en varias leyes la 
de confiscacion de bienes, castigando a toda una familia por el delito de 
uno solo. Asi no es extrano que haya sido esta materia de los delitos y 
penas la que mas ha necesitado de adiciones y reformas en las leyes pos-
teriores; y con todo al lado de estos defectos se hallan, como ya se ha 
observado, bellezas sin numéro, de que en tiempos mas ilustrados pu-
diera haberse sacado gran partido. 

Habiendo sido el objet© del rey don Alfonso reunir en su sistema 
légal quantas reglas podian conducir al buen gobierno del estado, fue 
preciso que dièse tambien lugar en é\ a las leyes que constituyen el de-
recho pùblico. Empezd por las*que pertenecen a la religion, y siguien-
do con demasiada materialidad el decreto de Graciano y las Decretales, 
puede decirse que hizo en la Partida I un tiatado de derecho eclesiasti-
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co y aun de liturgico, segun se detuvo en la parte cérémonial de la ad-
ministracion de los sacramentos. Cierto que no era necesario tanto, pe-
to todos los animos estaban vueltos hacia estos estudios en aquel tiem-
po, y era dificil contenerse. Una nimia piedad guid siempre la pluma 
de aquel monarca; y sin embargo ha habido quien le haya tachado de 
kreligioso: bien que en todos tiempos y paises el que se ha elevado por 
sus conocimientos sobre sus contemporâneos, ha solido ser infamado 
con esta odiosa nota. Ësto mismo es otra prueba de lo superior que fue 
a su edad. Para eso por el extremo contrario se le ha acusado tambien 
de que conducido de su excesiva devocion, did demasiado ensanche a la 
autoridad de la igksia con menoscabo de la suya y dano de su reyno, 
y ciertamente que este séria grave cargo si hubiese abandonado a ma-
nos agenas por mas respetables que fuesen, parte del poder que para la 
defensa y proteccîon de sus sûbditos le estaba confiado; porque lo que 
exige la justicia es que las potestades eclesfâstica y civil se contengan 
en sus respectives limites» y que disponiendo. cada una en las materias 
que les son propias, conocimiento que se deduce de los diversos fines 
para que fueron instituidas, en la execucion se presten mutuOs auxîlios, 
de donde resuite la apetecida concordia del sacerdocio y del imperioj 
quando de invadir la una los términos de la otra no puede seguirse sino 
turbacion, desorden y maies para los pueblos. Pero sean las leyes mis-
mas las que respondan por el rey don Alfonso, y se veri que estable-
cid principios inaltérables y fixos bastantes por si mismos a preservar 
para siempre la autoridad real ilesa y libre de toda usurpacion. Puso por 
base de quanto sobre esta autoridad habia de decir, que era en lo tem-
poral absolutamente independiente de toda otra. En esta sola proposi-
cion, que es un axîoma politico, < quien no ve la série de conclusions 
que se encierran? La autoridad real en todo quanto ordene para la paz, 
tranquilidad, defensa y bien de sus pueblos no puede ser por nadie tur-
bada, sin que el turbador, sea quien fuere, cometa el primero y mas 
atroz crimen de los que en la lista de los delitos publicos se enumeran. 
No hay que temer que tomàndose por mira el bien pùblico en las reso* 
luciones que emanen del trono, pueda haber colusion de potestades: el 
eterno autor de la concordia que mantiene el mundo, no ha podido es* 
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tablecer dos drdenes contrarias» y si alguna vez se han visto riacer dis-
cordias sangrientas del manantial de la dulzura, de la mansedumbre y 
del amor, debe este desdrden atriboirse al olvido de los principios de 
la base fixada por el rey don Alfonso el Sabio, y a la medio sabiduria 
medio ignorancia, permitasenos esta expresion, de tiempos que por 
forcuna nuestra ya pasaron probablemente para no volver jainas. 

Como el rey Sabio tratd tan detenidaraente de todo lo que forma la 
policia exterior de la iglesia, hizo la debida mencion de las inmunida-
des; y las sanciond del mismo modo que en los cddigos eclesiasticos se 
establecen; mas para traerlas a tirminos justos, si Uegase el caso de 
que su extension perjudicase al bien del estado, las refirid prudèntisima-
mente a su principio y origen, que es la àutoridad reai, ditiéndo potf 
lo respectivo à las exênciones de que gozan las personas constituidas en 
la gerarquia eclesiastica, que las mucbas frànquezas que ban, se.las die-
ron por honra y revërencia de la santa iglesia los emperadores y los re-
yes y los otros senores dé las tierras. En qdanto a adqtiirif bienes las 
iglesias les did fàcultad para ello. con mano libéral, mas baxo el con-
cepto de que si comprasen beredades, d las hubiesen por donation de 
nombres pecheros al rey, hubieran de cumplv losr raismôs pechos y de* 
rechos que cumpiirian aquellos de quienes las adquirieron, y de que es-
ta facultad que asi les dispensât»;, la babian de" tener pendiente 'de la vor 
luntad del rey, que podia revocarla por las leyes particularesd généra* 
les que expidiese. j Véase si la prohibicion de amprtizar tiene un funda-
mento bien sdlido y claro en la législation de tas JPartidas:l Coosider 
rando que los obispos por lo elevado de la autorrdad que gctaan en la 
iglesia, por la dignidad eminente que siempre se les ha' fcçbnocido ea 
Espana en el drden civil desde eliorigen de la mpnarquia.* • y por la imr 

portanda de sus sagradas fuhcion.es ppdian tener sofcre.el. pyebloj nota*» 
ble influxo para conducirle seguo .sus miras.* fco se olvido de dexar 
preservado à los: reyes el dereçho .de intervenir en sus elecckmfes, que les 
competia de tiempos \m remotoa que ya se Uamd costurnbre antigua 
de Espana en las certes celebradas en Naxera èl ano 1.138 por don Al-r 
fonso VII dicho d Emperador} de. fcûyo ordetfamientp traslad^ casi.aja 
letra el rey.Sabio esta disposition, anadicndo,aquell.âs raz0ne/»,de qMe 
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creyd haber dimanado la costumbre. Ahora es qaando puede juzgarse 
si desconocid d mas bien cimentd las regalias de la corona. 

Mostrdse tambien zeloso de conservarlas en la seccion que com-
prehende todo lo perteneciente £ la policia temporal d administracion 
del reyno, que es la Partida IL Habiendo tomado de los libros poli-
ticos de Aristdteles sus opiniones é ideas acerca del gobierno monar-
quico, se propuso aplicarlas, aunque con mas materialidad quiza de lo 
que el tiempo permitia, al reyno de que era gefe supremo, y fiie se-
nalando desde el eminente lugar que £ él mismo le habia cabido, el 
que cada uno ocupaba en la sociedad, y los honores y fûnciones que 
segun él le correspondian. Aunque cada una de las Partidas ofrece ma-
teriales abundantes para la historia nacional, esta de que vamos £ dar 
idea, présenta sobre todas un vastisimo campo de meditacion al historia-
dor y al ohservador de la antigiiedad, para que hablemos tambien, aun-
que sea asi ligeramente consultando £ la brevedad debida, de este nue-
vo prez del cddigo alfonsino. Todos los ofîcios del reyno y de la casa 
real se encuentran en él puntualmente descritos y marcadas sus facul-
tades y obligaciones, ofreciéndose galardon d castigo £ los que los 
sirven, segun lo bien d mal que se hubieren en ellos : que es todo 
el secreto de un acertado y justo gobierno. Explkanse con mucha ex-
tension las obligaciones del pueblo para con su principe, y todos los 
derechos que son con ellas correlativos, no dexandose facultad ni pre-
rogativa con que no se adorne la real diadema; pero no se omite. al 
mismo tiempo. dar al monarca las mas saludables. y provechosas lec-
«iones para reynar justamente sobre el pueblo que asi se trata de for-
mar. Si se hubiera afectado menos el escolasticismo, y la sancion pénal 
que contienen algunas leyes, no adoleciera de los defectos que ob jetâ-
mes £ muchas de las de la parte crhninal : nada ballaria que notar en 
esta segunda Partida el mas rigido y escrupuloso censor $ pues el que 
las mas de sus leyes parezca que merecen raejor que este nombre el 
de exhortaciones, como algun respetable escrkor ha calificado gênerai-
mente las de esta coleccion, tan léjos esti de incurrir en vicio, que 
es' mas bien una prenda apreciable de ellas, segun el juicio del divino 
Platon, qilien opinaba que alguna vez le toca a la ley el persuadir, y 
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no todo ha de acabarlo con la fuerza y las amenazas. Reducese, es 
cierto en lo gênerai esta Fartida a amonestar é instruir en el.dificil 
arte de la administracion pûblica, asi en tiempo de paz corao de guer-
ra, tanto al monarca como a los subditosj a los que han de acaudillar 
las tropas de tierra, y à los que han de mandar las notas y armadas en 
el mar, & la distinguida clase de caballeros, y à la milîcia no menos 
honorifica de los nombres sabios que presiden a la ensenanza en los 
estudios générales; a todos los objetos y ramos de gobierno desciende 
el rey Sabio, y- sobre todos establecid reglas prudentes, é inculca maxî-
mas saludables; pero estas reglas y estas maxîmas tomadas del fondo de 
la mas sana filosofia, no tienen nada de inoportunas, ni podra nadie 
decir que estan fuera de su lugar. jFeliz el principe, cuyos vasallos se 
las hubiesen apropiado por medio de una bien dirigida educacion, y 
mas feliz todavia el pueblo, cuyo principe manifestase un espiritu y 
caracter formado segun ellasl 

Tal es la coleccion de las Partidas en si misma y atendido su mé-
rito légal sin que hayamos exâgerado sus bellezàs, d atenuado sus fal-
tas en el juicio que acabamos de expresar. La misma régla nos propo-
nemos seguir escrupulosamente en lo que nos resta decir acerca del dr-
den, elocucion, construccion y lenguage con que sus leyes fueron ex-
tendidas. No consiste el drden de esté cddigo en las razones con que 
su autor hace observar al -principb de cada titulo su conexîon con el 
que le précède: hay en esta repetida advertencia demasiado artificio y 
una tnonotonia incdmoda, que solo disculpan el tiempo é iguales exem-
ptas de él : como se juzga bien de su disposicion, y se percibe la maes-
tria con que en ella se procède, es atendiendo a que las materias se van 
tratando sucesivamente segun su importancia; que lo pûblico antecede 
a lo privado, lo gênerai-siempre a k»-particukr» y los crimenes que 
perturban la social armonia se reservan para el ùltimo lugar, despues 
de haber sentadolas bases sobre que esta armbcua se establece j y final-
mente que en la distribuciorreada patte se haiî ocoloeada donde pare-
ce que guardadas*estas rnkmas propûrciones le corresponde: de mane-
ra que removida una del lugar en< qaèfffthalla, no se acertaria con otro 
en que pudiera estar mejôxs que es Equant» puede desearse con.respecto 
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al drden en las obras de ingenio y en un sistema de legislacion. 

La elocucion en las Partidas es sencilla como convenia a una obra 
que puede llamarse didactica, y que debia ser de todos entendida} pe-
ro al mismo tiempo es muy copiosa, y los periodos estan. con un arti-
ficio tanto mas laudable quanto menos aparece. Débese a la era en que 
aquellas se compilaron que a los numéros, i los nombres y a las aie-» 
gorias se les dièse alguna vez un valor que la mayor ilustracion y cul-
tura les niegan hoy; pero las razones que se producen estan expresadas 
con claridad y energia, y con tal medida y numéro que la lengua cas-
tellana comparece ya con aquella pompa y magestad que tan reco-
mendable la hicieron en el siglo XVI. En la sintaxîs se observa una ad-
mirable exâctirud, como que no hay dausula en que el sentido quede 
pendiente, d en que se dé maVgen i equivocaciones y anfibologias ; y 
el lenguage es sumamente propio, usandose de cada voz en su mas ri-
guroso significado. ;Y quanta es su riqueza y copia! da lastima que 
por una mala delicadeza hayamos' perdido mucho de aquel precioso 
caudal. La mayor prueba de la pureza y propiedad del lenguage de las 
Partidas es que aun hoy despues de pasados cerca de seis siglos, es 
necesario que sea un hombre de muy poca lectura el que no entienda 
sus leyes tan corrientemente como los escritos de nuestros dias. Ase-
guremos pues sin temor de que se nos contradiga que desde entonce» 
tiene la Espana formada ya su lengua, y una lengua abundante, expre? 
si va, sonora y propia para todo género de escritura, quando otros pue-
blos que nos estan zahiriendo por nuestro atraso, no tenian todavia por 
todo lenguage mas que una confbsa é inexâcta degeneracion del latin: 
con la rhisma Italia podemos entrar en competencia; aun no habia na-
cido el Dante, y ya exîstian las Partidas. 

Con tantas prendas y dotes como en este cédigo resplandecen, no 
es de admirar que quahtos han hecho mencion de él hayan colmado 
de elogios al mismo cddigo y i su inmortal autor. Séria fàstidioso y 
de poco acuerdo recoger :aqui las. alabanzas que los propios le han 
tribufado. Entre los extranos se ha cenido sâempre de nuestras cpsas 
muy superficiahnoticia, y sabiendoide ellas muy .poco, por lp comun. 
buscan en esto poco dlguç 4oscu|do à felta £ que asirse para çintarnos 



PROLOGO. XV 

taies quales se han empenado en hacernos siempre comparecer. Sin 
embargo de rey don Alfonso y de su cddigo de leyes han hablado 
con encarecimiento, en quanto sabemos, todos los que han manifcstadq 
tener de éllos algun conocimiento. Baste decir que el autor del Ënsayo 
sobre las costumbres y genio de las naciones, critico, delicado y di-
ficil de cçntentar, se complace en esparcir flores a manos llenas sobre 
el sepulcro del rey Sabio, 6 como él le llama rey fildsofo, y no anda. 
con las Partidas escaso en alabanzas, concluyendo con que aun hoy son 
en Espana el principal fundaraento de la jurisprudencia» como asi es 
verdad. 

Mas aqui ocurre inmediatamente preguntar: ^y estas alabanzas de 
las Partidas recaen sobre el rey don Alfonso el Sabio? ^Fue de tal modo 
autor de esta coleccion que le sean a él debidas? Despues que mani-
festemos nuestro modo de pensar en este punto y las razones en que 
le fundamos, nos persuadimos que no ha de haber quien le defraude de 
ellas. A parte debe ser admitido de su gloria el santo rey don Fer-
nando III su padre. El fue quien tuvo el sublime pensamiento de for-
mar un cddigo de leyes, por el que se rigiesen los muchos pueblos que 
por herencia y justa conquista habian entrado en su dominacion, y lo 
hubiera puesto por obra si mas hubiera vivido; pensamiento que acre-
dita mucha sabiduria y cordura en quien pudo concebirie. Ya los rey-
nos de Castilla y Léon comprehendian una grandisima parte de nuestra 
Espana; pero sus provincias estaban mal trabadas y unidas entre si, y 
no podian parecer partes de un mismo todo. Castilla y Léon se gober-
naban por distintas leyes, y ademas de eso cada jurisdiccion d merin-
dad ténia su fuero particular.en mucha parte desaguisado y violcnto, 
y era preciso darles i todas mas coherencia, reuniéndolas con el vincu-
lo mas eficaz y poderoso, que es el uso de unas mismas leyes, y por él 
de unas mismas costumbres y caracter, todo esto llevaba consigo la idea 
de dar para todos sus vasallos un cddigo gênerai. En toda su extension 
la abrazd el rey don Alfonso, como no dexa de ello dudar el prdlogo 
de las Partidas; y su importancia fue la que le htzo llevarla a execu-
cion; à* lo que tambien le movid el mandato de su padre, hacia el 
que muestra siempre un amor y un respeto, que él solo bastaria para 
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formar un ventajoso concepto de la ind^e de su ânimo quando fclta-
«en otras pruebas: porque no puede dexar de ser caractefistica la bon-
dad en quien manifiesta tan tiernos y piadosos sentimientos. 

Dio principio a esta grande empresa por el Fuero real à de las 
leyes, que compuso con el designio 4e extenderle a todos sus pueblos, 
aunque usd de la politica de irle dando i diferentes ciudades como 
foero municipal? y despues que asi lo hubo publicado, dedicd toda su 
atencion a otra obra mas compléta, y que llenase mejor la menciona-
da idea, que foe el cddigo de las Partidas. Suyo es a nuestro modo de 
entender el plan y suya la coordinacion y extension uniforme de las 
leyes, porque exâminàndolas con cuidado no puede dudarse que todas 
salieron de una misma pluma; asi como el drden convence, de que 
uno foe el que trazd, dispuso y dirigid la obra; y este parece niera de 
toda controversia haber sido el rey don Alfonso. Muchos de nuestros 
historiadores y jurisconsultes le han reconocido como escritor y no 
como monarca, por el autor de esta coleccion, siguiendo la tradiçîon 
constante que baxo este mismo concepto se la atribuye. Er Ilevar las 
letras de su nombre por iniciales en el proemio de cada Partida como 
observd el primero el adicionador de las obras del célèbre don Dieco 
de Covarrubias, no dexa de ser otro indicio de que foe el rey Sabio 
quien usd de este juego y artificio, propio de su genio, y se ocupd en 
extender aquellas leyes? pero el mas foerte argument© es haberla de-
claradoel mismo por obra suya en el primer testamento que otorgd en 
Sevilla £ 8 de novembre de 1*83, diciendo en una de sus cWusulas. 
Otrost: mandamos al que h nuestro heredare el libro que nos fecimos Sel 
ttnarto, este libro es las Siete Partidas. Mas sobre todo, el estilo y 
lenguage de este libro no permiten que se desconozea su cuidadosa ma-
no. Quien corrige las feltas de locucion en las traduedones que mandd 
hacer de diferentes hbros astrondmicos, poniendo el mayor coidado en 
puhr el habla castellana, no es de créer omitiese esta diligencia con una 
obra £ que did, como merecia, la mayor importancia. Dicese pues en 
una nota puesta al fin de la traduedon del libro de las Armellas, secun 
refiere el diligenosimo marques de Mondejar, lo siguiente: Fue feeha 
en el catorceno ano que reyné este rey sobredicho, que andaba la erâ de 
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César 1294:7 êdcsjktes IQ enderezô é manS comporter estetty sobredi-
cho, é toUq tas raskmésque eritenM que eran sobejanas é efobladas, 6 
que non eran en ca»ttttam derecho, é puso làsotras que entènMqtte com 
pliai et Quanta en {tnguage enderezôh élpor si. A lps moharcas si qûie-
ren es cietto que tpiio srles daré bechoï pero pot serlo si koneta h rer 

putacion dei sabios; tto debera negarseles la gloria de ser autofei-de los 
libros-qùe «iempre Hayan corrïdo-baxo su nombre; jbuenoTuera quç 
abora se le suscitara contienda à César sobre: la; propiedad de ses co« 
fûetuaf-foside -la guetta de las Galtàs;; precisamente porque fiie un gran-
de empe*ador! En fin en tiempo dehrey don Alfonso el X n o se co* 
noce ojtro que pudiera escribiri larPârtidas como estan escriras; pero este 
monarca erà jriuy capaz dehablar cbn:la expresion, apurez* y cultùrç 
respectiviïde que por. un mismo^oenbr desde:el principio- nàsta el £n 
se hacèuso ygala en ella& Tomernos^por raodelo unescritoindubita*-
damentôisiiyo, que «es la carta>quq<ro la mas amargô. de. SUSJ desgracias 
escàb'v&4 don Alorao JPcrée deiGusman envMqrdole su eomnaipa* a que 
la emp f̂iasealdréy dei Feli.Jcercafde quien estaba Pereẑ def̂ xnzman eh 
grari crédita? y verémo&iponiOv9abia.escribir este monarca. Esta carta es 
d unico taumumentoaquepor vla<dé nota dareinoski^ar eneste prôV 
logOy popqub nosabrïâmos que tomai»d qaé dfoxarde todo su contenir 
do, y aunde todas sus palabras *.J?pesvel mîsrrio que sin duda escribio 
esta; inimitable' earta, «1 mismôy nooocro-fiieiel jqùe ordeno el eddir 
go de las Êa&idasv ~Vé&B> «nabieBTbrrprqpia rnano y estilo, sin que" pue* 

* x "Pfîbtt* «ton. Akmsb PeteideOuwnan: Ia> mi eoita -es tin grande v^at vaaxo ca* 
yt> de alto>taga»v «e-vèri de^aen© t é como cay<5 en ml, crée « a amigo de tàdo d mon-
do, en <tod(rcU18abrah la'tat"desdioha é afiiicamientô, que 6l mio fijo 4 slo razon 
n e face *«ne»"c«4 ayiada'de'fos. mio» aitjigos, y de les -m>oi periàdos » 1k qàaaJeieri 
fagar de metét paz, non £ çscuto, nini^ncubiertas, jirio claro metietron asaz mat. 
Non falloeo la miatlerraafterigo, nio ftttovawparador m» valedo», non me lo mère* 
eiendo eltoq^ino todo bien que yo litriice. Y pue* ̂ que enla-mia tterra me fà* 
Ilece qnienr me habia d#ï6t4l*i<ayodar% fortfoso rtie es quej en la agejftf kusqoe qaien 
ce duel*;<fc mit pues los d^OMtMla^nSetfWteciwoii, oadif me t«raA«n;màl- que;ye 
basque loi detBwiattwrfa. Si los mios *jos sdn-mif enemigoes «on seri eode-mal que 
ym'-*aud.t tôt o n eo(pmgd| fui fifo? ? ewimtgos en la iiy\ «ass non p^r ttidè en la 
TQlnntad , quç es el baen rey Aben Juzaf : que yo lo amo é precio muchoVporqi* 

TOMO I. G 
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dan enganarse los inteligentes en la Historia gênerai de Espaça» sobrela 
^ue si se suscitaron algunas dificultades, las venciô tan cornpktamente 
el marques de. Mondejar en sus memorias", que séria muy temerarjo el 
que hoy volviese a promoverlas: en fin, que es lo que hace a nuestro 
propdako, el estilo es tan uno en la Historia général y las Panidas, que. 
es preciso que ambas obras sean de un mismo autpr } y lo» que ban 
promovido dudas sobre si, eran del rey Sabio, oo ban nombrado.nunca 
otro a quien poder arribuirlas* •„ • 

Tendria para una y otra este principe auxîliadores y cp&per adores, 
y no son tampoco taies que por uno solo puedan.empreqderse, iquan-
to mas acabarse. A estos les es tambkn debido su ioor; mas» la: princir* 
pal gloria es siempre del que concibe cl plan,- y.disponey coordina los 
trabajos de los otros, dando a cada cosa el lugac y forma convenjente* 
El que previno con tanto cuidado que el legislador para usar.de esta 
eminente prerogativa se valiese siempre del consejo de nombres: sabios 
y enten^idosr y leales y sin codicia, no pudo menos de tenerles corca 
de si y emplear sus luces para la formacion.de un ; codigo.de ieyes que 
habia de abrazar tantos objetos. Ha habido quien ha dacUfc'pofi ciertQ 
que esta compilation.4ahîcieron losdocecpnsejeros con que el cey don 
Fernando fundo el consejo realj y:tarabien.quien ha opkta(k*X}ue. el rey. 
don Alfonso traxo de Italia para que.le dirigiosen en este; traûjo a loi» 
discipulos del jurisconsulte Aeoat exâminemos .estas afàniones y el 
apoyo que puedan tener. A la primera dio màj$èn don;Pe&o.Sala%af 

A lonmt despreciari» oin fàllecerl, cl es mi.atregoado i 6 mi apaitfgwdo. Yo té 
qnanto.sddes.6oyo y qiuotovos atna, con quanta razon, 6 qaanca pot TUtstro 
consejo farâ: non miredes 4 casas pasadas, sinon 1 présentes. Gâta quien godes é del 
Unage dorade renides, é qae en algnn tiempo vos faré bien, 6 si lôoves non ficier* 
Tnettro bienJkcer-vos lo galardonarâ. Por.tanto el mio primo AlonsoPcrea de Guz-
man , faced atanto con «1 vneatro senor, y aarigo mio, que sobre la mia, corona mat 
averada qae yo be » y : piedeas riças que ende son, me preste lo que ,i\ por bien ta-
nière, é siU suya ayuda pudiéredes allegar» non me 1*Mtorbedes, eomo yoenido que 
non faredes;rantes tengo que toda la bnena amûtanza:que,del voestro stâor a ai 
yiniere.»:seta,;por vnestra ,maqo : y la deDios sea coo vnsco., Fecba «nlamiaseia, leai 
cjbdad de Seyilla i los teinta anos de nu teynado» y #1 primero do mis cuits* 
EL REX. - . . . • • " . • • • - . : • ; 
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de Mcfidtixaneiï̂ sncoijfari intitjilada* #*%m âfefttf digtùdadcs simulâ-
tes' de Outilla y, ZjnwpdondehablafcdQ^deï rey&nto, refier-eique or-
deno el conflpjo.de (uasriUa, y puso^ft él por'èritqtices doce-coiaseje-
ros, 4 '<jiMea:C(Wnetid.̂ jdice, la formation! dé la*; Paradas, sin expre-
sar dedoriijed corhojhubb esfa nodeia.-Ella es en st plausible y-propia 
paracaptar^a*çœodBios<juecoftje!xteriondadès-se côntenfcm; pefo ed 
ks materias hiscoricas esté no es bastantë: los hec-hoshan de'tènér testi-
gos que depongan da ellos^y p»a probar este ho se produce nihgûno. 
fMas cdmo.&.produciria^Ps evidçntécomo la lui <pje el rey don Fer-
nando no- hizo otro>encaitg6 con re^ëto i las Partidas que haber man-
dado a.so ÎNJ©r y herederoi.quèdièWun eddigo de ieyes i sus reyhosj 
pues quienonada mas'h^z©v^no pqdojedmeter la fbrmacion de este eddi-
go al cônsejo. Si «n cijdibcfif^ode,lo8 «iete àftos,- que se erttendid en 
esta grande Qbra, se vaBd*>:nô êi"*êy-<ÏGh Alfonso de la ilustracion de 
su consejo, fuera la que se'qufsiesi'su cbnstitucion, para no entrar tam-
bien en esta disputa agera de auestrb ifttentoRestât es una cosa que no 
hay antécédente ningunorfpara a&razarla ni para contradeciriar es de-
car que «s nra cosa aiâohHameflte igftorada. 

La especie.de babeb rapide) de Itâlià los discipulos de Azpn i for» 
œar la coieccion de W Panjdas ^ la adopto como fama comunmente re-
àbida un hombre de izam>^vdalo y autoridad como D. Nicofa»Anto-
nio en su pcefacion 4 ti jii&lfoteca «ueva, y a este dictimen parece 
que subscribe d senor/CantosBeniteB en la dedicatoria de su Ëscrutinio 
de rriaravedises y mônedasv diciendo con mucho desenfado, y sobre so* 
la su palabra que las leyes de Partida manifiestan haber sido hechas por 
arrangeras. Pudiérattabs <darlo por concedido, y recibiria un gran real-
ce la asercion que creeirios. haber dexado demostrada de haber sido el 
rey don Alfonso quien dispuso y extendid esta compilacion que lleva 
su nombre; pero nada nos importa tanto como la verdad, y esta no 
consterne que vengamos en semejante persuasion. La primera y no pe-
quena diâcultad que se présenta para esta venida de los discipulos de 
Azon es que y à ho podian exîstir muchos, ni los que hubiesen queda-
do estar para largos viages, haciendo cincuenta y seis anos que habia 
muerto su maestro quando se did principio i las Partidas. Serian quiza* 

TOMO i. et 



discipulos suyos en etfo sentidb'Oestso «s,- se: haforian formadd coh sus 
escritos; tos.hornbres :$àbjos de quieaes.tomasekroBsejo el rey legislador* 
mas sin que haya quiep \o a&stigue positivàmente, no puedeidecirse 
que vinieron de.otrd paisj.aun hafeiémlole, se Jheçesitaria deinâupho exàt 
men para admitir este hechoi, por^ùe no^es déiaquellos fréquentes ;.qutt 
facilmente. se ganan erédito.:Eàtas,y,oces y ramâtes populaies^si no se 
escriben inmediatamente al $uceso»,son de dudoso origen: regùlarmen-i 
te medMipoco tiempo desde que.naccn hasta qde se ponen por escrito. 
Mejpr ajguye un gran jurisconsulte» y fildldgo exirahgero.% que al ver. 
la. copia de doctrjna que ençierranJas Partidas<f reconoce edmo «osa in* 
dqdabie que en Ëspana estaba niuy floreciente-in aquella époea el es*» 
tudio del derecho. El Fuerp real qirô.ya; estaba^n!ibUcadoiin<ano habrç 
quando las Partidas se comenzarori, no estajd&tifaiido de ciencia légal, 
aunque. no pueda competir con la otei.. Minier Vil jde Fidias,como suel© 
decirse» m,as.éT esta.heeho con diçecçion de jurisconsultes, como expre-» 
samente.lo afirma e.n el proemip, el.rey dofc Alfqnso, diciendo que h*» 
bia consudtado CQïI los sabidores-del: derecho $<.•y para esta obra no se 
dice que se hubiesen Uamado sabips éxtrangexoi Se cultivaban sin dit* 
da en. Ëspana ambas jurisprudences' en tiempo del rey don Alfonso, y 
eran muy.conocidos los libro&iqufr. para, adquirS-las. estabab en uso. E s 
el titulo de los estudios en que seaprendenjos saberes, que es el ultimo 
de la Particta II, manifiesta este: imanarcaqaë H eran-bien conocidos» y 
manda entre otras cosas que en tstosi «studios .haya libreros d estacio-
nariosi como los nombra, queitengah:pacà>çLiisar.dc los estudianteslot 
libros de texto y de glosa; que eran efectivshnente los que entonces se 
manejaban, y aunque corrian para el estudio del derecho eclesiistico 
las sumas de Gofredo y el Hostiense, y para el civil la suma de Azom 
tanto que no ha fàltadb quien ha dicho que de estas sumas se tomaron 
las leyes de la coleccion espanola. <*Y por que no se tomarian de los 
originales que en estos epitomes se extractaron, que esto es lo mas na* 
tural? 

A los manantiales mismos fue a los que se acudid, como lo dice 
'* • • 

x T&tiMcïoHisforiaJur. cMl.tVb.ILt S.LV1IL 
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el rey don Alfonso y. como su coleccion lo: demuestra, porqne en 
tanto como'comprehende no se podia précéder con tan gran soltura 
por quien jfuese atenido a. trabajo agenoj y aqueiios eran bien conoci-
âos entre los propios sin. que fuese necesario que los extrangeros vinie-
ran a mostrarlos. Lo mas particular en este asunto es que el mâsmo don 
Nicolas Antonio, que dio crédito a la voz popular que corria sobre esta 
venida, y nos ha obligado i esta detenida discusiony haciéndose despue* 
cargo de que el lenguage tan propio y puro de las Pàrtidas, 6 por me-
jor decir tan enteramente castellano, con voces tan bien ibrmadas y 
derivadas y un copiôsisimo numéro de verbales y adverbios suriiamente 
expresivos, excluia necesariamente toda mano extrangera, le parecid 
que salvaba esta insuperable dificultad con decir que aqueiios juriscon-
sultes se habrian formado baxo otro cielo; mas no podian ménos de 
ser naturales de estos reynos <*No hubiera valido mas que este ârgumen-
to le hubiera hecho desde luego la irrésistible fuerza que por fin le hizo, 
y haber en su virtud desechado unaconseja, de que él se dice era ûnica 
prueba? For otra patte, el mismodon Nicolas. Antonio hace k enu-
meracionde las diversas foenoes de donde se tomaron las Pareidas, di« 
ciendo que en este cuerpq se reunieron no solo las leyes de los etnpera-
dores romanos y los decretos de los sumos pontifices, decktiéndose las 
disputas de los glosadores deaqûella era, sino tambien las cqstumbres y 
usos de Espana, bien se hubiesen edmprehendido en los di&rcntës fae-
ros, d bien los hubiese conservado el estilo de -4a cor te y loçtribunales 
como es ciereo, y el rey Sabio lo dexoescrito* fàkando solo, haber anaf 
dido los libros de los fildsofos, que. tambien setuvieron a la.manô. «'Pues 
como no.repard en que los discipulos de Azon recienvenidos de Bolo* 
nia, fuesen 6 no espanoies, no podian tener de muchas de estas fuentes 
el debido conocimiento? Puso todos los antécédentes, y no vid la con* 
seqiiencia que de ellos naturalmente se deducia. Si en su Biblbceca an* 
tigua habia hecho mencion de jurisconsultes castellanos anteriores aj 
reynado de don Alfonso el Sabio y coetaneos con él, como son Ber* 
nardo Compostelano, que se dice haber sido capellan de Inocencio IV, 
y escribid casos sobre las Decrerales y otras obras de derecho candnico 
y civil} Juan de Dios, que tambien compuso obras de uno y otro dere-
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cho, fjero mas principalmente del eclesiàstico; Juan, Pedro y Vicente. 
espanoles, de quienes, dice, hace memoria el célèbre Juan de Andres,: 
atribuyendo al primero una suma sobre las Decretales, y enumerando 
al ûltimo entre los glosadores; Garcia, cuyas aiàbanzas tomà del abad 
Tritemio, atribuyéndole con este una'obra sobre las Decretales y mu-, 
chas de leyes; y micer Roldan, el que deotdén del mismo rey dort 
Alfonso compuso en el ano de 1376 el ordenàmiento de las tafurerias; 
si de todôs.estos habia dado noticia, podia facilmente haber formado-
concepto deque en Espana y en las provincias de Castilla-œestudiaba* 
el derecho, y habrià otros muchos sobresalientes en él, cuyos nombres 
hubiesen caido en el olvido, porque a nadié se le habrià ofrecido oca-
sion de trasmitirlos i la posteridad. 

Florecia en aquel tiempo otro jurisconsulto de gran fama entre los 
que han hecho algun estudio de là historia del derecho espanol, y al 
que sin embargo no.paga el debido tributo don Nicolas Antonio colo-. 
candole en su Biblioteca: ni siquiera hace la mas ligera mencion de éX 
Ëra este mestred micer Jacobo, llarhado'cositinmcnte de las.Leyes, por? 
que hizo una suma de ellas de drden.del rey. don Alfonso, siendo to-
davia infante, y un formulario deacciones para roayor ilustracion de 
aquella obfa, que intitulé Margarita. De la sumà han corcido siempre 
muchas copias, de manera que pareccimposible que hubicse sido ente-
ramente desconocida i nuestro eruditisimo bibliografo: y esto nos hace 
sospechar que correria ya enfonces la opinion de que no era espanol y no 
pertenecia a su Biblioteca: aunqueestaespecieseapara nosotrosde ori-
gen reciente, como que fue don Gregorio Mayans quien primero la di-
vulgd, diciendo que en su copiosa Jibreria existia un exemplar de la 
crdnica del rey don Alfonso X coh notas marginales de Ambrosio de 
Morales, y en una de ellas de niano de este cekbre cronista se leia lo 
siguienre: Twoo el rey don Alonso para hacer estas Partidas por muy 
principal letrado entre otros a micer. Jacoho, natural de que des-
pues por estas Partidas que hizo le llamaron Jacobo de las Leyes. Fue 
muy hère dado en Murcia, y dexô dlli su casa, y los que hoy hay alli 
del linage de los Paganes dicen que son sus descendientes. Ambrosio de 
Morales, que ningunaséria da del conducto por donde hubiese adquiri-
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do «1 conocimiiento de este hecho, dexd en blatlco la patria del maestre 
Jacobo: y se ha deducido que era de Génova, porque Cascales en sa 
historia de Murcia, hablando de la famllia de Pagan dice traer su ori-
gen de aquella ciudad; mas no senala época a su traslacion, ni dice 
quien de ella fue el que vino a establecerse en Espana. Lo cierto es que 
maestre Jacobo en la Suma y la Margarita usa de un lenguage castdUa-
no bastante fluido, aunque no tan élégante y correcto como es el de las 
Partidas, y que por él se juzgari que no, aprendiô i hablar fuera de 
Espana, aunque conoedamos que procedia de fomilia extrangera. El era 
jurisconsulte de gran «ombre en su tiempo, y no séria extrano que hu-
biese ayudado al rey don Alfonso el Sabio, que ya:le conocia, con al-
gunos de 16s que hemoi nombrado arriba, d con otros de cuya literatu-
ra no haya llegado la fama-hasta nosotros: que es hasta donde pueden 
conducirnos las conjeturas.en esta materia. . . 

Siguiehdo este média de lascenjetutas, y tomandolas de las leyes 
mismas de Partida, en- qpe se ponen. p exemples 6 modelos de instru-
mentos, lasiiace ingeniosàs el difùhtoid»n Rafaël'de Floranes en los 
apuntamientos quer recogid sobee. estas >mismas.otyetos que ahora tra-
tamos, y estan entre sus mahnacritofcque posée la Academia, intentan-
do probar que entendieron £tx la fiprtnacion de aquel eddigo los alcal-
des mayorcs. de Sevillà Ferrand.Mateos» Rodrigo Esteban y Alfonso 
Diaz, uniafcalde mayor'de Toledo llamado Gonzalo Ibanez, y el 
dean de aquella santai iglesk , que dice se Jlamaba maestre Gonzalo, 
por quanta el titulo del primero sç copia en la~iey VII, tk. XVIII, 
Partida III, poniéndoJta por .modelode;los de su clase, .y. de los 
otros se hace mencion en las leyes LXXV,.XCIÏÏ y XCVIIIdel 
mismo titulo y Partida» y de Eerrand Mateos y Rodçigo Esteban cons-
ta por otros documentos; que eran alcalde» mayoresde Sevilla en aque* 
lia sazon. M|s estos argumentes ntmeapasan de la.jdase de sospechas, 
y no se puede edificat cosa sdlida sqbce ellas. Como son en bastante nu-
méro las que concutreitii «stablècer jell hecho 4è que las Partidas se 
compilaron en Sevillay este 'se hace mas .-probable;!.porque demas de 
ponerse todos los exemples'de condicioneepn aquella ciudad, ootoo si 
ja navearribflse a Seviila, y otras àV;estiermodor yaiehacerse mepeion 
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hasta de su called rua de lôs Francos en la ley L X X V i n , tk XVIIIj 
Partïda LU, que pone Ja formula de la.escritùfa de compania, se sabe. 
que fue aqnella poblacion la mas ordinaria résidéncià del rey don Ak 
fbnso. • ' 

Aunqiie este codigo es conocido y nombradô generalmente con el 
titulo de leyes de Partida, d de las Partidas, nos es necesario sin erm 
bargo averiguar quai es el que se le impuso.al tiempo de su formacion, 
porque hasta en esté punto, que.parecia deber ser sin tropic* Q, ha ha-? 
bido bastante diferencia.de opiniooes. Entre los que se han dcdicado i 
nuestras antigîiedades, ha bdbtdo quien ha ojjinad© que el cey don Al«r 
fônso lo intituid Septenario, y tambien quién aeha empenado en pro^ 
bar que le llamd el Libro Je las, posttmas, y al carmin de los Jiafatos les 
ha parecido que nkigun otro. nombre Je quadra mejbr que el de las Sie* 
te Partidas, y no ha podido nùnca tener.otro.Si.le ha tehido, aunque 
ie hûbiesedurado poco tiempo, y al fia hubRsb.prevalecido este ulti-
mo, el que se le did fue el mas prapioy adeqpad© para sJgaificar que 
en aqueUa-coleccion'se<c6mptéhendia:)toda la législation espànol*: de 
maneraque porélieviene'eiviceaocimientoide que el inimo del'rey 
don Alfonso era que nb quedasejcon àutoridad nkigun otro ctrecpo le* 
gai. Llamdle pues et Libro de Jasrieyerï y> este titulo,. que se leé en los 
manuscrites antiguos, es eI^uedkvà'eh.esta.idicion, en dandepodià 
Uevarle, que es dondè empieza' Wlétra'dèvlos/cddices, porque en là 
portadano podiamos. quitarle açaeîlj porqaè émpezd a sen;co«ocidoi * 
podembsxkcirque an. vida de; su propio àu^or.'Las leyes. ô> reglas del 
estilo formadas poco despuesîde.fcu fàllecimieato no le dan otro non* 
bre; con este mismo^k designoel rey don Alfonso • XI en elordena* 
mientodè Alcali, y;este seraya élrque conserve mientras dure su me* 
moria, por.mas quê sea tomadb de unacosa tan accidentai -camo es la 
division de la obca-éasiete parte* disecciones; pero no puede dudarsé 
que el:de Libro de Jas.leyes fue eLque recibid en su origen £omo el <yue 
mas le convenia; j^demas deilà'piueb'a que toemos dad© de; ser este el 
titulo que Uevasn 4ds! eddiçesîananuscritos:antiguos, hay la de que el 
rey don Alfonso ̂ iempre;qaefaraiena2na leyiptra de las de su cofecf 
cionr, no le cl&loim^deoOmraackmlque-lade^èare libro} por exemple^ 



PROLOGO. XXV 
en la ley XXIV, tit. XXI , Partida II, hablando de los testamenros/ 
de los caballeros, para refèrirse al titulo en quoaquella materia se trata, 
dice: com» se tnuesfra en las ley es del tititto que Jablan m esta razon 
en la sexto. Partida deste nuestro libro', quartdo si hubiera tenido el 
nombre de las Siete Partidas,.DO hubiera dicho mas que en la Partida 
sexta siri otro aditamento. 

£1 que extractd la obra muy celebrada y desgracîadamente perdida 
del doctor Espinosa, abogado de gran crédkoen Valladolid en tiem-
po del emperadof Carlos V sobre el derecho y'ieyes de Espana, sin 
embargo de que refiere que este jurisconsulte habia, obsèrvado que en 
los cddices originales tenian las-Partidas el ticulo de Libro de las ley es; 
lo que debiera haberleconvencido.de que este era el verdadero, adop-
td el parecer de que el rey don Alfonso le çboel de Septenario. Un ar-
gumento hay que es dealguna fiierza para quien no se haya dedicado 
de intento a aclarar este puntovico'mo nosotros lo hemos procurado, 
sino por su importancia, que recônocemos no ser la mayor, por el de-
seo de contentât a los que gustan de ver ilusfaradas en los prdlogos esta 
especie de qiiestiones. Fdrmase este arguaient© cbn la clàusula, que y a 
hemos referido, del testamento deLreferida rey don Alfonso, xjue dice: 
Otrosi mandamosal que Icrm&ttxffkevedure.eliJifav que nos'fecimos Sep-
tenario; este libro es las Siete Bartidàes peco es «ray claro que aqui la 
voz Septenario es un àdjetivo^ que .recayendqsobre el sustantivo libro, 
significa un libro dividido en siete partes; >y âsi para mayor claridad 
anade que es el de la» Siete Partidas; y era necesario que lo anadiese, 
porquesi no se hubiera confuncHdp con otra ohra del rey don Alfon-
so, llamada Septenario, que dice..eL mismo monarca en varios lugares 
haberla emprendido ^n vidai de lujpadre, y ta que a su tiempq dara la 
Academiaa conocari Arsu siagulanopinion de.que las Partidas en su 
formacion se llamaron el Libro delasiposturas, se'esforzd mucho para 
conciliar alguna verisimilitud don Rafaël de iFloranes; pero ni aun i 
esto alcanzan laspruebasde que se vale; y mas no habiendo visto él 
mismo, ni otro alguno semejante tkuk», ni en un crfdice siquiera; lo 
que nos excusa de otra refutacion. 

AL ver el conalb: y ardor con que se dedicd el rey Sabio a la forma 
TOMO I. D 
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don de su libro de las feyes, se creeria que no esperaha mas que la bora 
de tenerle conduido para comunicarle al reyno, y mandar su ôbservan-
da. Mas con todo no fue asi: en veinte y un anos que despues tuvo de 
vida no hay antécédente de que intentara publie»? le. El antor de los 
Anales de Sevilla don Diego Ortiz de Zùniga supone unas cartes te-
nidas en aquella ciudad el ano de 1260, y dice que en ellas debe en-
tenderse hecha la promulgacion de las Partidas; perd si todavia se cstaba 
entdnces lejos de su térmiao, no podemos entender semejance cosa, aun* 
que concedamos a Ortiz de Zùniga la celebracion de las cor tes, que no 
es poco concederle, pues no hay otra noticia alguna de ellas en la histo-
ria, y su suposidon éstriba sobre muy débiles fundamentos. Mas ya que 
se ha tocado este punto dexemos bieaestablecida y fixa la época de la 
compilacion de las Partidas, antes de pasar adelantc en la averiguacicn 
comenzada de quando se promulgaron. {Como ha sido posible que en 
cosa tan fàcil de demostrar haya habido tan gran variedad de dictame-
nés entre todos los que k han tratado? Se conoce que fueron buscando 
quantos caminos habian de extraviarlos, y- huyeron del que segura y 
ciertamente los habia de conducir. ^For que no trataron de resolver este 
problema con los elementos que las.mismas Partidas les ofrecian? No 
hubieran tenido que hojear mucho*. marcado hubieran advertido en el 
prdlogo del modo mas claro é indudable, no el ano predsamente, sino 
cl dia en que tuvo principio, y ea eLque se dio fin a su formacion. En 
él da razon el rey don Alfonso de que se comenzaron las Partidas pa-
sado el ano quarto de su reynado y veinte y très dias mas, vispera de la 
festividad de san Juan Bautista ; lo que significa sin controversia ni di-
ficultad, que se empezo' a entender en la execucionde esta grande obra 
el dia 23 de junio de 1256, porque este moharca ascendid al trono el 
dia primera de junio de 1252 ; y aun esto mismo lo expresa tsunbien en 
el prdlogo con igual daridad, porque prescindiendo de los demas cdm-
putos, en cuya reduccion no nos hémos de empenar ahora, dice haber 
sido el principio de su reynado andados de la era de César r28o anos 
romanos, y ciento y dncuenta y dos dias mas; y de la encarnacion 
1251 anos romanos y ciento y dncuenta y dos dias mas; lo que quie* 
re decir que su exâltacion al trono tuvo lugar pasados ya dento y cin-
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cuenta y dos dias del afio de 1252:, que habiendo sido>coâjo fueJbi* 
siesto, vino a veriûcarse en primero de janw»^ k> que estarscanforiHé 
con todas las nodcias historkas. Acabose este ctidigo, pirtkBéajde.aqaet 
principio, despues dé siete anos ctuappUdos como alK mismo «'expresâv 
en seguida; no quedd pueâ concluido basta eLdsa «3 de junio de 1263^ 
Esta es una cosa tan positiva que no hay verdadjnkiguna-histdriea que; 

tenga mayor certeza: volvamos ya i nuestro proposito. 
Ni el rey don Aifonso X ni sus dos inmediatos sucesores don San* 

cbo y don Fernando IV autorizsron o sancienaron las leyes de este 
codigo. Da ciertamente que pensar quai pudo ser la causa par que el rey 
Sabio suspendid una diligencia a la que parece se ordenaban todos sus 
cuidados. No se pcrcibe otra que la experienda,de la mala acogida que 
habia tenido elFuero real, enviado para decirlo asi a probar fortuna de-, 
lante de las Partidas y comô a allanarles el camino. Sin duda que le ha-, 
lld escabroso y lleno de dificaltades y embarazos, y hubo de retenerlas 
como obra privada, esperando momentos mas favorables: -pero si estos. 
no se le presentaron en los anos nias inmediatos a-su conclusion, los, 
que despues se sigùieron fùeroh de mucba ifcquietud y agitacion para 
que no temiese emprender en ellos lo que jen.mas.felices y, trariquilos, 
dias no le habia permiddo intentar una prudeate dcsconfiatïza» Con to-> 
do luego que se propage en el fiaro el conoqmjanto de una.ojbra de dc-
recho. tan metddka, porque baxo este concepto la mirar/an enfonces* 
debio ya de irse introduciendo en él y conciliarse por. su safwduria un 
valor y observanciaque el poder no se habia' çreido en estadq de atri-
hiirles porque en las. leyes XT.III y CXLIV de las Uamadas del Estilq, 
que esindudable se recogieron en los pdncipjos del reynaclode don Fer-
nando-. IV se dtee <gue en ciertos casos que designan i«e ha (Je observar lo 
que peevienen las Partidas: senal de que, çonjo. ..despues * verifico con 
las mkmatleyes del Estilo, lasviba.ya autor&andq la0pr4ctica y uso de 
los tribunaies- HaïWlaç cou esta autorizacioa q^pqdemos JJaniar usuaj» 
el rey ddn AlfonsoXI,y por.ellfcfifl nue^o^entender s* tnovid a pu? 
blicarlas, no con la «ira de qucadelantasen,, «mp.-quêtas,.bien des-» 
ceodiesen del prééminente lugarque- les da&,ekforo>;y^n.;q^las ideas. 
del Jfcwga y laa pseteasiotts .de jos. hijos^ajgq -flot las dçpj^an. perman 

TOMO Z. . D 2 
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nécec: a» me^etultimo él' que. les asignd entre losdemas cddigos léga-
les de la-mbnarquia.tTiene; iriucho que observar en: sus antécédentes, y. 
consiguientes Ja Ley et deLtit XXVIH de su fàmoso ordenamiento de 
Alcali, hecbo en las cottes que en aquella ciudad celcbrd el ano de 13 48, 
que es laïque contiene aquella publkacion. Para màntener en paz y en 
justjciaa susdpueblosse propuso sènalar leyes ciertas por las que bubie-. 
ran de difinirse los pleytos, y despues.de bacer la exposicion de la ob-
servancia que en unas partes ténia el Fuero real, y en otras lps fueros: 
municipales, y de que no todas las contiendas «e podian tèrminar por 
ellos, manda que se guarden en lo que no sean contra Dios> d. contra; 
razon, d contra las leyes de su ordenamiento,jpor las quales leys en este 
nuestro Hbro mandâmes, dke, y son ya sus propias palabras, que se li~ 
bren primeramente todos los pleytos dviles et criminales,et los pleytos et. 
contiendas' que se non pudieren librar por las leys. deste nuestro libro 
et por hs dlchos fueros, mandâmes que se Itérât por las leys content", 
das en los [ibros de las Siete Partidas que el rey don Alfonso nuestro 
bisabueto manda ordenar, como quier que fasta aqui non se faUa que 
sean publicadas por mandado del reyy nmjueron habidaspor leys} pero 
manddmoslas requérir et concertar, et emendar enalgunas cosas quecutn-, 
pliam et asi concert'adas et emendadas parque fueron sacadas de hs di-
chos de los santos Padres, et de los derechos et djchos.de muohos sa-
bios antiguos, et de fueros et costumbres antfguas. de Espanna, da-
tnoslas por nhestras leys. Et porque sean ciertas^ et non baya razon dû 
tirar et emendar, et mudar en ellas coda uno lo que quisiere,- manda* 
mosjacer de ellas dos libros, uno seellàdo con nuestro seethdeuro, et 
diro seellàdo con nuestro seello de plomo para tener en la nùrsira cd-
mara, porque en h que dubda hoviere que lo coneierten con ellos. Et 
tenemos por bien qui scart guardadas et valederas de aqutadehmtem 
los pleytos, et en los jaiciàs et en todas las otras cosas que se en ellas con* 
tienen, en aquella-que', non fùeren contrarias d las leys deste nuestro lit 
bro, et dlosjùérossobredichos. Hastattqui lo que'pertenece a las Par-
tidas: refiere despues que en algunas comarcas loi feijosdaJgo tenian rue-* 
rù de albeârib'y* otros Fiieros: ordena;que se les guàrdenj que en, quan-
ta à* loi repius se obserVe lo que habia ectado en Uso.en tiempoj de sus 
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predeâesores y en el suyo, y ^ue se observe asimiimo el ordenamiento 
que para los hijosdalgo habia hecho en aquellas mismas cortes, y puesto 
al fin del suyo, que «on las leyes bêchas en las cortes de Naxera el ano 
de 1138} y finalraente que si se ofreciere dificultad sobre la inteligen-
eia de las leyes, manda que se acuda al rey, à quien toca hacer la decla-
racion cbnveniente quando haya contrariedad entre ellas u obscuridad 
en su extension. De las expresiones con que en esta ley se hace la pro-
mulgacion de las Partidas mandândolas observar, como quier que no 
se hallaba que hubiesen recibiclo sancion de ningun fnonarca, y de su 
uso précédente, evidentemente convencido, foïmâTjamos la conjetura, 
que solo como tal proponemos, dé que en algunà mariera se vid ya 
precisado don Alfonso XI a darles la sancion légal que les di<>, y i se-
nalarles el lugar que pudo; d el que les corréspondia: mas sea como 
fiiere, lo cierto es que de él recibieroû pof la primera vez la autoridàd 
pûblica de que despues han gozado siempre. Aunque dice que las man-
à6 concertar y enmendaren algunas cotes que cutoplian, no se entien-" 
da que hizo en el texto de las Partidas notables alteraciones, porque 
habiéndose tenido présentes para esta edicion cddices de diversos tiera* 
pos, algunos de los quales son conocidamente anteriores al mismo rey 
don Alfonso XI no se ha adverrido entre elles diferencia en cosa sus-
tanciaL Lo que se colrge del modo mismo con que se explica la ley, es 
que ya entonces debian de correr copias considerablemente viciadas por 
negligencia de los amanuenses. < Pues «de que nace pregùntari alguno la * 
diverstsimar leccion y numçracion de leyes que cotejada con el que ha 
servido de original, se advierte en loi cddices Toledano 1, Escuriakn-
se r, 2 y 4, Biblioteca Real 2 y 3 desde el prindpio hasta gran pané 
dél tic.IV de là Pârtida I , como que ha sido preciso poner uno y otro 
texto en esta edicion? No es fàcil dar uhà respuesta que satisfaga: nos 
pirece ser lo que mas se àproxîma a la verdad' que estas leyes saldrian 
como las ponen estos cddices en el primer borrador que se hicîese de 
la compiiâcion de las Paradas: la que despues como sutede, se irià 
mêjorandb y aumentando hasta tdmar la forma que tiene en el que 
la Acaderriia ha creido ser su verdadero texto} y tambien jjuéde ser 
que habiendo algàno copiàdo las Partidas para su uso se contenta-
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se enaquèUa parte ebn abreviar y extractar muchas leyes, sin tomar-
las a. la letra; y de su exemplar pudieron sacarse otros en que las 
leyes resukasen abreviadas de la misma manera. N o , extranariamosv 
sin embargo, que si hubiese algun medio de apurar la verdad, apa-
reciese que estaba muy distante de una y otra de nuestras conjetu-
ras , porque no tenemos la presuncion de saber dar razon de todo. 
Esta ley del ordenamiento de Akala la insertaron. los reyes catôlicos en 
la primera de las de .Toroj y del mismo modo ha vuelto a insertarsc 
en las «epetidas ediciones.de laRecopilacion,dandose siemprealasPar-
tidasel poatrer lugar, y puede.decuse que subsidiario entre las demas 
coleceiones de nuestras leyes ; y en la çédula de S. M., que précède a la 
Noyisima Reoopilacion que acab» 4e publicarse, se manda que por la 
misma Recopilacion y las leyes de; Partida se haga en las universidades 
el estudio dèl dereçho patrio: con, loque se ballan referidas las diferen-. 
tes publicaciones que de estas, consta auténticamente habçrse hecbo : pues 
aunque don Pablo de Santa Maria en <çl prctfogo a su Doctrinal de ca-, 
balleros. habla de otra^qùe se b&d por don Henrique II, seracierta sin 
duda, xefiriéndola con bastantes partkularidades tan diligente y veridico 
escritor; pero no hay de ella.otro testimonio, . 

Inventado el. prodigâoso arte de hacer que, lps conocimientos de un 
tiempo y de un pueblo sean de.todas.ias edades y paises* y que los que 
una véz se han adquirjdo no puçdan. perdersë sin un grandisimo tras* 
torno f isico del globo, inventado «decïrnosdl admirable afte de la imrt 
prenta, no se paso raucao tiempo sin que por «J se multiplicasen los 
exemplares de unas leyes que si no<e!n la autoridad, en el estudio de los. 
letrados tenian el primer lugar *ntre |as leyes patrias. En el ano de 1491 
se hicieron de ellaŝ dos ediciones en Sevilla, segun se creç, por la que 
habia preparado snsus. ultimos anos el célèbre y laborioso çonsejero d© 
los féyes catôlicos, Alonso Diaz de Montalboj jnas salieton muy poco. 
corteçtas, y sus YJcips.y defectosse çopiaron despues en las que se repi-, 
tieron en Burgos.^§necia y Juepji 4e Franck. Habia neçesidad de que! 
«e piibliçase el texjo.cpn mas pureza, porqçe. Jtaslàltas de las impresio-
nes^iie-eorrian y se -han referi4ç>i, exerçiçaban.y aun atormentaban de-
masiajdft}os ingenios $ie los abogados y losjueçes. Tomo sobre si este. 



rROLOGO. XXXI 
cuidado, y el de comentar las leyes de este codigo el licenciadb Grego-
rio Lopez ' del consejo de S. M. en el de las Indias. Nada dirémoe del 
mérite de la glosa de este jurisconsulte porque no pertenece a nuestro 
objeto; del mérito de k;edicion djriamos, a no haberse ocupado ahora 
la Acàdemia en la présente, que no habia pruêbas sobre que juzgarla) 
porque Qregôr» Lopez no did razon ninguna de los codices manus-
crites de .que se valid, ni si sigùid determinadamente alguno por texte, 
y le coafirid con los dénias; pero en este caso variantes habian de haber 
resultado, y no anotd ninguna; de donde se colige que de todos se for-
md en los casos dudosbs h leccion que le parecid mas adequada. Sin 
dnda que pondria en ello inmenso trabajo, mayocmente nq habiendo 
tenido, corrio dice, nadie que le aUxîliase; peraiegun hemas indicado, 
por esta senal no podri sabèrse si el texto que no» did cbnfbrmaba con 
el original, d si sedesviaba de él, y en este casoid&qué conseqiïencia 
serian las atteraciones que se hubiesén hecho. Despues de haber reco-
nocido la Àcaoemia los.sesenu y un cddices quetfcscribiri£n un dis* 
corso separado, queseguira i este prologo, es quando juzga que por 
una feiiz cisualidad debid Gregorio Lopez de lograr ajgunos cor-
rectos, que le diesen casi formada cbmo saliq la letra.de su edicionj 
porque tentaftdo y escogiendo lecciones entre diferentes cddices, no 
podia haber resultado tan aproxîmada a la leccion verdadera; no 
habiendo como realmente no -ha'y diferenciaide gran considération 
entre su texto y el que da la Academia, si solo se exceptua el titu-
lo IV de la Partida I hasta la ley CIV, en que este editor seguia los 
seis cddices de que dexamos hecha mencion, d aigun otro que se 
les pareciese; pero este desengano ni aun por sospecha podia tenerse 
sin los trabajos que ahora se han hecho. Era pues indispensable si en 
asunto de tanta importancia se apetecia ra seguridad y el acierto, que exîs* 
tiendo tantas copias antiguas de las Partidas se recogiesen quantas fuese 
posible, y se fîxase el texto con mas firmeza que se habia fixado hasta 
aqui; no bastando decir que ya se habia dado por auténtico el de Gre-
gorio Lopez en la impresion de Salamanca de 1555, pues no era con-
veniente dar lugar a que se viese quiza que esta declaracion estaba en 
oposkion con la verdad. La ocasion se ha yenido a las manos quando 
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S. M. se £ta servido disponer que se publiquen las obras "dèxJoa Alfon-
so el Sabio; pues habicndo de darse a luz nuevamente las Partidas no 
podia excusarse aquella précisa diligenck. La Academia auxîliada de 
S. M., que ha expedido sus drdenes para que se franqueasen todos los 
cddices de cuya existencia y pàradero se ténia nodcia, los ha reunido en 
el numéro que se ha ëxpresadô; en cada Partida ha escogido por tewo 
el que por todos sus caractères ha juzgado mas original, y hapuesto de 
los otros las variantes lecciones que ha visto ser taies variantes, y nq 
errores conocidos de los escribientes. Habiéndole comunicado su indi-
viduo de numéro.don Josef Antonio Conde, bibliotecario dé S; M.-,' 
que en la primera hoja de un cddice-ms. de la cronica gênerai, que pot 
los adornos i vitela y letra aparece haberse escrito en tiempo. del rey 
don Alfonso el Sabio, se hallaba el retrato de este monarca dibuxado de 
colores, franqueandolo al cfecto el mismo académico, lo ha hecho co-
piar exâctisimaraente, y se ha grabado en la vineta que lleva al fretne 
esta introduccîon. En la parte tipografica se ha- pùesto el mayor cuida* 
do en que la impresion se baya heçho élégante y correctai y se tiene 
tambien preparado un copiosisimo indice 6 repertorio de materias; en fin 
nada se ha omitido porque esta edicidn no desdiga del mérita de la obra 
que se publica, del respeto que es debido al rey Sabio que la compuso, 
y al auguste monarca por cùyo ëncargo y real munificencia se hacç, y 
del deseô que siempre ha tenido la Academia de sér util. 

.a t . 



CODICES 
QUE HAN SERVIDO DE TEXTO 

PARA LAS PARTIDAS I, II, ffl, IV, V y VI. 

JL ara texto Je las Partidas I , II, III, IV, V y VI se escogieron IOB c<Sdï-
ces de la Biblioteca real seftalados Bb. 4 1 , Bb. 42 y Bb. 43, de cada uno 
de los quales se dara en seguida razon circunstanciada. Se eligieron con pre-
ferencia estos codices por formar entre todos los que se han tenido présen-
tes la coleccion mas compléta de las Partidas; por estai escritos de una misma% 
mano, ser mas correctes en la escritura, y observar uniformidad en la orto-
grafia. £1 codice senalado Bb. 41 es en folio méxîmo de forma quadrada, 
enquadernado en média pasta, con el lomo de badana encarnada. Esta escrito 
en papel à dos columnas de letra de- mitad del siglo XIV, muy igual y re-
donda, quai se usaba en aquel tiempo. Los epigrafcs de los titulos y- leyes 
de letra encarnada, las iniciales con que comienasn los titulos son doradas, y 
tienen varios adornos; y las de las leyes alternativamente azules y encarna-
das, y en todas estas circumtancias convienen las VI Partidas escritas por una 
misma mano. Contiene este tomo las Partidas I y IV , y da principio por el 
indice de los titulos y leyes de todas Siete Partidasi, escrito a quatro columnas 
en la primera hoja y cara-de la segunda; pero en la vuelta de esta va ya 4 
seis columnas hasta el fin, en el quai se ponen el numéro y epigrafcs de los 
titulos, y en estos el de sus leyes, y como empieza cada una. Concluye el in-
dice con esta nota: Sutna dt todas las leyes de. este lier0 très mil et una ley. 
Finit* tibro sis laus, honor Deo Jesu Chrisâo: cuyas palabras escritas de tinta 
uegra estan repetidas de tinta encarnada. En la hoja inmediata esta pintada 
la Ascension del Senor ; y la Partida empieza despues de algunas hojas en 
blanco en el folio I, y.concluye en la.primera columqa del folio LXXX 
vuelto. El que escrjbiô este codice tuvo|*eseBte,el;Qrdpr«uriiento de las cor* 
tes de Alcala, del quai se vale para una nota-que pane-al mârgen de la ley 
ûkima del titulo I , en que se dice que el caballero que estuviese en. guerra, 
y el estudiante que se pone a aprendér leyes^ y los aldeanos son excusados de 
guardar las leyes: cuya nota dice asi: Esto que dice en esta ley de los caba-
Ueros, et de los estudiante s r.et de las aldeanos:que, se dthen excus*r% es iirado 
for las enmundas que. los doctores faierm en. las Partidas joninandado dH 
rey don Alfonso. Tambien al mârgen del principio de la ley XVIII delti-
tulo X , que trata de las honras que turieron los rey es de Espana en las 
elecciones de los prelados, hay una nota que dice asi : Aeuerda 'con la fos» 
trimeradey del ordenamiento quel muy,-noble rey don Alfonso el Conquistador 

Jixo en las cortes de Alcala de Henares. 
TOMO z. t 
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La ley VIII del titulo VIII dice en que manera se deben los homes 

confesar : sobre este epigrafe esta pintado un frayle sentado junto a un altar, 
en que hay un câliz con una hostia, y â los pies del religioso un nombre arro-
dillado en acto de confesarse: pintura por la quai se conocen los txages de 
aquel tiempo y lugar en que se oian las confesiones. 

La ley XXVIII del mismo titulo VIII habla de la ciudad de Ninive co-
mo hizo penitencia, y fue absuelta del pecado: todos los sucesos que refiere 
esta ley.estan pintados en el lugar en que habla de ellos; y asi se ve un tem-
plo del gusto gético, y sobre él un ângel, de cuya mano izquiérda pende una 
cinta, en que esta escrito: Jonas, Dûs te enviai y este proféra esta en pie 
recibiendo las ôrdenes del angel: mas abaxo se ve la nave en que iba Jonas 
con sus companeros: en otra pintura la nave y Jonas arrojado al mar; en 
la que sigue este proféra predicando en el palacio del rey de los ninivitas: 
en otra esta el rey despojândose de sus vestiduras delante de Jonas ; y en la 
ûltima el profeta debazo delà yedra. 

Concluimos las noticias de este codice de la Partida I diciendo que al pie 
del folio XXVI vuelto, dentro de una targeta de lineas azules, dice con le-
tras doradas C. Johanes. {Séria este el nombre del que escribiô el codice, 6 
de la persona para quien sd escribiô ? No tenemos fundamento alguno para 
afianzar esta conjetura : solo nos mueve â ella el ver escrito este nombre con 
mucho primor y adorno. 

En el mismo volûmen, quedando en blanco los folios LXXXI y siguien-
tes hasta el LXXXV inclusive, se [halla la Partida IV, que comienza en el 
folio LXXXVI. Dentro del circula de la letra O, con que da principio esta 
Partida» hay pintadas très figuras, una de las quales représenta un personage 
con habito talar, capucho y cerquillo en la cabeza, que con sus manos une las 
de orras dos personas; en la parte superior se descubre un brazo echando 
la bendicion; cuya pintura représenta la ceremonia de los desposorios, que 
son el asunto de los primeros titulos de «sta Partida, la quai concluye en el 
codice con estas palabras de letras encarnadas: ADios gracias. Amen. Deo 
grattas. Amen. 

PARTIDAS H y HT. • • ' • . , 

Esta sefialado Bb. 4a el c6dice de la Biblioteca real, que contiene las Par' 
tidas II y III, y lie va la misma enquadernacion, y esta escrito por la misma 
mano y por el mismo estilé que el pximero, de que àcabamos de dar noticia. 
Al principio hay un indice de los titulos de la Partida II y del numéro de 
sus leyes, el quai concluye con esta nota: Haj en esta tereera Partida sets* 
eientat (sobrepuesto encima de trescienras, que esta borrado) noventa et seis 
leys et treinta et dos titulos. DCXCVI Itys et XXXII titulos* 
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En el hueco de la L, con que empieza la Partida, esta pintado un em-

perador orey sentado: lleva en la derecha la bola del mundo, en la izquier-
da el cetro, y corona en la cabeza : k sus pies se descubre una persona ar-
rodillada. La Partida concluye en la primera columna de la vuelta del fo-
lio LXXI. 

Despues de una hoja en blanco hay un indice de los titulos y numéro de 
leyes de cada uno de la Partida III, pero escrito de letra diversa y mas 
moderna que la del codice. Seguia la numeracion LXXII que concluye en 
la Partida anterior ; pero se ha borrado y substituido en su lugar otra em-
pezando por el folio I, y en el II empieza esta Partida III, que ya no lie-
ra doradas las iniciales de las palabras primeras de los titulos, sino de colores. 

PARTIDAS V y VI. 

El c6dice que contiene las Partîdas V y VI esta senalado Bb. 43. Tiene 
al principio el indice de titulos y numéros de sus leyes. ,Aunque empieza la 
Partida V en la primera hoja, lleva el folio la numeracion CCLXXXIX, 
prueba évidente de que esta coleccion de Partidas formaba diversos volume-
nés de los en que ahora esta dividida. 

Ocupa esta Partida treinta y dos hojas, y concluye en la primera colum-1 

na de la vuelta del folio CCCXXX con estas palabras de letra encarnada: 
Explieit liber quint us, sit laus et gloria Christo. 

En el mismo tomo, despues de quatro hojas blaricas, continua la nume-
racion de la Partida anterior, y en la' vuelta de la hoja CCCXXXI esta el 
indice de los titulos de la Partida VI , que empieza en el folio siguiente, y 
concluye en la primera columna de la vuelta del CCCLVII con estas pala-
bras : Qui te scripso, scrifsit semper cum Domino vivit. Amen. 

Finito libro redatur gratia Christo. Era de mill et: 
sin que esté concluida la fecha. 

Y con esta Partida concluye el tomo. 

CÔDICES DE LA PARTIDA I. 

BIBLIOTECA REAL i . ° 

Este codice de la biblioteca real es en folio mâxîmo, enquadernado ea 
tafilete encarnado, el lomo y cantos dorados, y tiene este titulo: PARTIDAS 
DEL RE Y DON ALFONSO. I , II , III. En la parte inferfcr lav letra y 
numéro D. 34, que estan igualmente en la vuôltâ de la enquadernacion. Es-
ta escrito en pergamino i dos columnas, de letra redonda y clara, de la que 

TOMO r. x 2 
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se usaba en el siglo XV, los epîgrafes de tîtulos y leyes de letra encarnada, 
las iniciales de aquellos de tainano mayor, y asi estas, como las de las leyes, 
azules y encarnadas alternativamente, y contiene las Partidas I , II y III. 

Empieza la primera en el folio I de la numeracïon puesta modernamen-
te de numéros arabes, y concluye en el folio 78 con estas palabras: Explitit 
liber primus. Quem scripsit scribat : sit semper cum Domino vivat. 

Despues de esta nota sigue el indice de los titulos de la misma Partidas 
y concluido este, se halla una ley, cuyo epigrafe dice: Lty de los ayunos que 
dieen ledanias, que fueron establecidos t et como deben ser guardados, y em-
pieza : Ledanias es otro ayuno. La quai se puso por variante tomada del 
côdice de la Biblioteca real i.°, que tambien la trae, en el titulo XXIII, 
pagina 490 de esta edicion. 

No sabemos a que atribuir las muchas palabras, y aun clausulas, que se 
hallan al margen de las leyes con Uamadas al lugar a que corresponden. Bien 
fuese por descuido del copiante, 6 por estar defectuoso el côdice de donde 
sacô esta copia, ello es cierto que se inanifiesta que fue cotejada escrupulosa-
mente por el mismo copiante, que de su letra anadiô al margen las palabras 
y clausulas que faltaban. Esto se nota principalmente en los primeras titulos. 

En el folio 79 empieza la Partida II , y concluye en el folio 170 con 
estas palabras de letra encarnada : 

Aqui se aeaba el libro de la segunda Partida» 
Finito libro sit laus et gloria Christo. 
A la vuelta de este folio 170 esta el indice de los titulos de la Partida II. 
La Partida III comienza en el folio 171, y concluye en el 273 con es-

tas palabras : Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen. 
A la vuelta se halla el indice de los titulos, y debaxo una nota de letra 

moderna, que dice asi: Esta primera y segunda y tercera Partidas son del 
monasttria de Santo Tomas de Avtta de la ôrden de los 'Predicadores. 

BIBLIOTSCA KBAX. 3 o 

Este côdice es en folio, enquadernado magnîficamente de tafilete encar-
nado, con los cantos, ruedas y lomo dorados, y lleva por fuera este titulo: 
Las leyes de Partida del rey don Alfonso : en la parte inferior del canto tie-
ne la letra y numéro X , 131, cuya senal esta repetida en la vuelta de la 
primera hoja. La siguiente es ya de vitela, y esta en blanco, y en la inmedia-
ta. se hallan los indices de los titulos y numéros de leyes de las Partidas I 
y II escritos » dos coluranas. El de la Partida I empieza asi con letras encar-
nadas: Aquestos son los titulos de la primera Partida de Espanya, los qua-
lesjizo el noble rey don Alfonso de Castiella de buena memoria, et son los que 
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se siguen; ê son XXVI. El. indice de los titulos de ambas Partidas concluye 
al tin de la vuelta de :esta..hoja con estas palabras de letw encarnada: Aqui 
son acabados los titulos delà primera et segunda Partidas de Espanya, que 

Jizo el noble rey don Alfonso,Jijo del noble rey don Fernando, rey de Cas-
tiella, de buena memoria. 

LA hoja inmediata en que empieza la numeracion y la Partida I esta pri-
jnorosamënte adornada de dibuzos de flores, cintas y. grifbs bechos con dîver-
sos colores y oro: al pie bay cinco escudos de armas: el de eu medio, mayor 
que todos, es en campo.de oro una âguila de gules: los otros quatro son 
iguales, y todos son en campo de oro una figura, de azur, que_puéde set 
campana, y tambien monte, coronado de .flor de lis, pues arabas.Jguras son 
muy parecidas en la herâldica, y la del codice no se distingue biea. 

Esta escrito à dos cohimnas, en finisima vitela, de letra muy bermosa de 
mitad del siglo XV. Los-.epigxafes deilos titulos y leyes son de letra encar? 
oada, las iniciales de los titulos de-.or0oy.a2ul, y las de las leyes alternativat 
mente azules y encarnadas, y todas con adornos muy deJicados bechos.con la 
pluma. 

La'Partida I concluye en-cl folio"GX,VI, y en el inmediato empieza la 
Partida I I , que concluye. en la primera columna del.folio CCXXIH con . 
estas palabras de letra encarnada : Aqut son acabadarAa» primera et segunda 
Partidas de Espanya, las quaks jizoehnoble rey -don Alfonso de buena mer 
moria. - • _• :v. . v. 

BSCUKIALENSE I . ° 

Este côdice de la biblioteca del real monastenaf del Escorial, estan-
te Y, pluteo iiij, numéro 1 a i , es en-quarto mayor enqûadernado.en'becer-
rillode color de avellana, escrito en papel a dos columnas,.y los «p/grafes 
de titulos y leyes son de letra encarnada : en la parte inferior de la plana de 
la tercera hoja dice : Con este libro sirvié d S. M. el dociar Burgos.de Paz, 
•vecino de Valladolid, par principio de octubre.de M $74 anos,aufi letra es 
de aquel célèbre jurisconsulte. 

A la vuelta de esta misma hoja empieza la tabla de los titulos y leyes, 
que ocupa diez y seis hojas, y en la siguiente y folio 1 la Partida que con-
cluye en el folio CLXX con estas palabras; ExpHcit prima PartiÂS. Deo 
grattas, Amen. 

En las très hojas siguientes hasta el folio 173, con que concluye el co-
dice , se hallan de la misma letra en que esta escrito algunas leyes que faltan 
en el cuerpo de la obra. Y al fin esta nota de letras encarnadas. 

Este libro se acabô de facer en veinte et cinco dias.de mayo, era de mill 
et trescientos et sesenta et ocho anos. Et es de Ferrant Martine?.., escriban. 
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Debaxo de esta nota hay otra de tinta negra, que por estar borrada coa 

rayas encarnadas no se puede leer. facilmente, y dice : Este libro es de. EHos-
dada Martinez, clérigo de Sont Miguel de Càrdoba. 

SSCUKIAX.ENSE 2.° 

Este côdice de la biblioteca de! Escorial, estante Z , plateo j , numéro 14, 
es en gran folio, enquadernado de badana negra, y'escrito a dos columnas en 
pergamino. Los epigrafesde los titulos y leyes sondeletra encarnada; las ini-
tiales de los quatre primeros titulos doradas con muchos adornos de colores, y 
en los restantes estan en blanco: las de las leyes amies y encarnadas àlterna-
tivamente, y contiéne ias Partidas I y II. 

A la vuelta de la hoja va el indice de los titulos de la Partida I , la quai 
comienza en la hoja siguiente, y en ella la foliatura del côdice de nûme» 
ros arabes, y concluye en el principio de la segunda columna de la vuelta 
del folio 99 con esta nota. 

Deo gracias. Amen. 
Acàbist de esvribir este libro, frimera Partida, juives veinte et quatro 

dias de marzo del ano del nascimienta de nuestro Salvador Jesucristo de 
mill et quatro cientos. et dote anos. El quai escrebiô Rodrigo Alfon clérigo, 
capella* del-alto et noble taballerodon AJ/onso Fernandez, senor de Aguilar: 

jizolo escrebir Pero Ruiz, notario, vecino de Cârdobai fjzose en Akald Ut 
Real. . ' i fï . • 

Mater Dei, mémento met. 
Despues de una hoja que quëda en blanco, y es la del folio 100, se ha-

Ha ea la del 1 o 1 el indice de los titulos de la Partida II, que comienza en la 
feoja siguiente, folio 102, y concluye con el côdice en el 180. 

De este côdice da noticia Rodriguez de Castro, BibUot. espanola, tom. II, 
hablando del rey don Alonso el Sabio s pero se equivoeô en decir que falta-
ban los folios 3 y 4 , pues estan dislocados despues del 5 y 6. 

iscoaiALiNsK 3.0 .. 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo iij, nu-
méro I 9 , es en quarto mayor, enquadernado en becerrillo de color de ave-
llana-, escrito en papel â dos columnas, de létra de principios del siglo XV: 
•los epigrafes de los titulos y leyes y las iniciales de bermellon. Al prin-
cipio le faltan algunas hojas, pues comienza el côdice por estas palabras 
razoH, Jkiemos scnaladamientre esté libro ère., que son del prôlogo de la 
Partida, y se hallaa ea la pagina 4 de esta edicion. Concluye la Partida en 
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la boja 2 54, y debàxo dice de letra encarnada: Dios se a h ado, que el U-
bro es acabado. 

La vuelta de esta hoja queda en blanco, y tambien la columna de la 
siguiente a $5, y en la segunda se ponen comentados-los diez mandamientos: 
luego con este epigrafe de letra encarnada : De las ledanias, se habla de estas 
largamente hasta la vuelta; del folio 357. Siguen algunos practicas devotas 
hasta concluir la boja a60, al fin de la quai se lee una nqfa, que dice que 
„en el ano de 1429, XII.0 del pontificado de Martino, en la festividad 
» del Corpus, que fue juéves XXVI de mayo, célébré el papa misa de pon» 
*»tifical, y el diâcono fue el senor Hugo de Lisiniano, cardenal de S. Adrian, 
«hermano del rey de Chipre; y el reverendisimo frey Guillermo de Casai, 
»» procurador de la ôrden de los frayles menores, despues que fue dicho el 
nevangelio, subiô en el pedricatorio, et pedricô, et déclaré, et divulgé una"::: 
concluye aqui la hoja ûkima del côdice, y por esto queda incompleta la nota. 

. . X8CU&IAUKSB 4.° 

Este cédice de la bîblioteca del Escorial, estante M, pluteo j , nu-
méro a, es en folio, enquadernado en pergamino-, y escrito en el mismo 
papel y letra con que se escribian los registros y privilégies del rey don 
Pedro IV de Aragon, y aun sospechamos si pudo escnbirse para su usa, se-
gun era curioso, por ser usa traduccidn lemosina- del original castellano. 
Si no es cierta nuestra sospecha, no- sabemos declr para que se traduxo en 
aquella lengua comun a la corona de Aragon, cuyosreynos tenian legisla-
cion particular, dé la quai fueron tan. tenaces defensoses los reyes, los. gran-
des y los pequenos. Tiene el côdice CXXXVI hojas foiiadas con numéros 
romanos, de los que se usaban en los registros de la chancillerfa d* Aragon, 
y â la vuelta de la ûltima hoja esta el indice de los tfculos. • 

TOLBDANO I.° 

De este côdice de la libreria de la santa iglesia de Toledo diô notkia el 
eruditisimo P. Andres Burriel, Pakografia espafhola, pagina 7$, en «stoé 
términos. »»La lamina 9" se ha tomado de otro tomo en papel, que contiene 
« la primera de las Siete Partidas, y antes de ella un libre que acaso las ser-
»»via de prôlogo ô introduction, que trata principalmente de las cosas dé la 
»> religion cristiana, aunqud se tocan en él casi todas las ciencias, diwgido a 
» los reyes con titulo de Septenario. Su autor el citado rey don Alfonso X ô 
»» Sabio, en cuyo ticmpo esta escrito, despues de varios élogios de Dios pu-
MSO un largo panegirico de su padre S. Fernando III, distribuido segun el 
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*» raécodo de toda la obra por el numéro septenario." A estas noticias dadas 
por el P. Burriel anadirémos otras mas cîrcunstanciadas de este precioso cô-
dice, el quai es en folio, eaquaderhàdo en pergamino, escrito a dos colum-
nas de letra de albalaes, cuyo caracter puede verse en la lamina 9.* de la ci-
tada paleografia. Tiene 197 hojas} pero ni todas estan escritas por una mis-
ma mano, aunqqe son de igual tiempo, ni contiene solamente el Septenario 
y la Partida I, como dixo el P. Burriel; y aun estas dos obras estan muy in-
completas, como vamos a ver. £1 côdice empiéza por las palabras del Septe-
nario complidamente en si, ça non es sometido d ninguna casa. Y segun la co-
pia de esta obra, que se balla en la biblioteca real, faltan algunàs hojas. 

En la 76 esta el indice de los XXIV titulos de la Partida I , la quai 
concluye en la segunda columna de la primera plana de la hoja 156, con la 
ley II del titulo XVI, quedando en blanco la vuelta de dicha hoja, y la 
Partida incomplets» desde la ley III del titulo XVI. Esta escrita â dos colunv 
nas, y tiene en blanco los epigrafes de los titulos y leyes y las letras inicia-
les. En la hoja siguiente, que es la 15.7 del côdice, empieza la historia de la 
famosa cueva de S. Patricio, que ocupa seis hojas escritas â dos columnas, de 
letra diversa de la Partida, pero del mismo siglo XIII. 

Quedando una hoja .en blanco ocupa hasta la 183 inclusive parte de la 
historia. gênerai del rey don Alfonso, escrita à Hnea tirada de letra de su tiempo. 

En la hoja 184 hay un fragmento de unas constituciones sinodales del 
obispado de Bûrgos, en las quales sVmandan observât las de don Mahoris, sera 
Mauricio, obispo de aquella diôcesis, en tiempo del santo rey don Fernando 
y su maestro. A este fragmento sigue sin inteirupcion alguna la explicacion de 
los articules de la fe, mandamientos y sacramentos, y el principio de una 
constitucion hecha por.el obispo don'Gonzalo y su cabildo de Bûrgos, en la 
quai se Jnserta otra del obispo don Fr. Ferrando. 

En la hoja inmediata, que es la 189 del côdice, se hallan la mayor par: 
te de la ley VII, la ley VIII y parte de la IX del titulo XV de la Parti-
da V, aunque estan numeradas con equivocàcion IX y X: su letra es tam-
bien diversa de las anteriores. Las dos hojas siguientes, escritas asimismo de 
ôtra mano, conticnen parte de la ley ûltima del titulo XV, el prôlogo y las 
leyes I y,siguientes hasta mitad de la ley VIII del titulo XVI de la Par-
tidà.VI. . . . . . 

En las dos hojas inmediatas, escritas tambren â dos columnas, de diver-
sa letra, pero del mismo siglo, estan parte de la ley ûltima del titulo II, el 
prôlogo. y las leyes. I , II, III, y parte de la ley IV del titulo III de la Par* 
tida VII , que ocupan la hoja primera-, y la segunda la ley XII y siguientes 
hasta mitad de la XVII del titulo IX de la mistna- Partida VII. Los epigra* 
fes y las iniciales son de letra encarnada. . - . . ' ? 
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Las quatro hojas ûltimas escritas a dos colnmhas de Ietra algo mas abul-

tada, de principios del siglo XIV,. contienen parte de un ordenamiento dé 
leyes en razon de los pleytos y juzgadores, y con esto cbncluye el codice. 

TOLEDAWO 2.° 

Este codice de la biblioteca de la santa iglesia de Toledo es en folio en-
quadernado en badana : en el lomo hay una tira de papel con letras muy 
graesas, que dicen: Primera Par rida MS. Esta escrito en papel a dos ca-
lumnas, los epigrafes de titulos y leyes de Ietra encarnada; y las iniciales de 
estas son encarnàdas y verdes alternativamente. • 

Tiene el codice, que carece de numeracion, ciento cincuenta y dos ho-
jas; en la vuelta de la primera va el indice de los titulos.de Ietra encar-
nada, y concluido este., el epigrafe del prôlogo de la Partida. Debaxo que-
dando un poco de blanco dice tambien de Ietra encarnada : Yague Marti' 
nezyclérigo del Molar. En la hoja siguiente empieza la Partida, y al fin de la 
primera llana, en que concluye, hay estos versos: 

Laus rit tibi Christe quum liber explièit ipse. • 
Finito libre, ait la as, gloria Christo. Amen. 

Debaxo de estos versos estan los siguientes de Ietra encarnada. 
Qui seripsit stribat, semper cutn Deo vivat. 
Barnabas est dittus qui seripsit, rit benedictus. 

En la vuelta de esta hoja, y de la misma Ietra eh que esta escrito todo 
el codice, se halla la siguiente nota de Ietra encarnada: Esta Partida se 
tncomenzô miércotes quatro dias por andar del mes de noiiiembre, et aeabâse 
miéreoles quatro dias andados del mes de marzo. Era de mill et treseentos et 
ochenta et dos anos. 

TOLEDANO 3.° 

Este codice de la libren'a de la santa iglesia de Toledo es en folio de for-
ma quadrada, enquadernado de badana encarnada, tiene sobre papel pegado 
al Lmo los numéros a6.... 7, y mas abaxo tambien sobre papel este titulo : LE-
YES DE LA PARTIDA I y II. MS. Esta escrito en pergàmino avîtelado a 
linea tirada, de Ietra gruesa y muy hermosa, de la que se usaba a principios 
del siglo XV, en cuyo ano XIV se escribio, como consta de la nota puesta al 
findel codice Toledano 2.0, que contiene las Partidas III y IV, y esta escrito 

. en la misma forma y por el mismo copiante que este de que tratamos. Los 
epigrafes de leyes y titulos de Ietra encarnada, y las iniciales azules y encarna-
das akeniativamente. Contiene las Partidas I y II , y no tiene foliatura. En 
la hoja primera esta el indice de los titulos de la Partida I , y en la vuel-

TOMO 1. F 
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ta de la misma hoja empieza la Fartida dentro de un primoroso adorno 
hecho de varios colores. En la parte superior hay un ângel que sostiene un 
escudo partido en quatro quarteîes, el primero y quarto de azur y una cruz 
clechada de oro ; el segundo y tercero de gules y un castillo con très al-
menas de oro : el mismo escudo esta en la parte inferior sostenido de un 
ângel de cuerpo entero. En los quatro ângulos del adorno estan pintados los 
quatro profetas mayores: en el prirqero de la parte superior Abacuc, en el 
segundo David; en el primero de la parte inferior Jeremias, y en el segundo 
Isafas: cada uno tiene una targeta en la mano, en que esta escrito su nombre. 

Concluye esta Partida en la hoja 195. En la 196 empieza el indice de 
los titulos y leyes de la Partida II, que ocupa ocho hojas; y en la siguiente, 
cuyas mârgenes estan adornadas de una greca de varios colores, comienza la 
Partida que ocupa las ciento cincuenta y quatro hojas restantes del côdice. 

SILENSl. 

Este côdice del monasterio de Santo Domingo de Silos, del ôrden de 
S. Benito, es en folio muy grueso, escrito a dos columnas en papel y letra 
del siglo XIII muy clara y hermosa; pero esta muy maltratado, roto y 
defectuoso de muchisimas hojas, pues faltan todas las leyes desde la VU del 
titulo XIX : y al principio se echa de ménos la portada y algo del prologo; 
y la polilla y humedad han consumido varias lineas; $in embargo es muy 
apreciable por ser del tiempo de don Alfonso el Sabio. 

CODICES DE LA PARTIDA II. 

BIBLIOTXCA MAL 2 .° 

De este côdice se diô razon hablando de los de la Partida I. 

B1BLIOTBCA U A L 3 . 

De este côdice se diô noticia en los de la Partida I. 

BIBLIOTBCA BEAI, 4 . 

o 

o 

Es en folio regular, enquadernado en pergamino, y rotulado por fuera 
a lo largo del lomo : Leyes de la II Partida. M. SS., y en la parte inferior 
la letra y numéro S. 62 , que estan tambien en la vuelta de la enquaderna-
cion, en donde hay una nota de letra moderna que dice: Del senor eonde de 
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Miranda. Por los rastros que todavia quedan se conoce que han cortado las 
cinco primeras hojas de este codice, y asi empieza con estas palabras del epi-
grafe de la ley II, titulo li perador, et como debe usar delimperio. Esta escri-
to a dos columnas en pergamino, de belli'sima letra del siglo X V , los epi-
grafes de encarnado, las îniciales del prologo y de los tftulos adornadas de va-
rios dibuxos de colores y oro, y las de las leyes de solos colores, uoos y 
otros hechos con mutho primor y delicadeza. Al fin de la ûltima ley con 
que concluye el codice dice : , 

Finito libro sit laus et gloria Domino nostro Jesu Christo. 
Si t fax seribenti, sit vit a, salusque legenti. 

ÎSCUMALIHSS i . ° 

Este codice de la biblioteca del Escorial, estante X, ploteo j , Humer 
ro 13, es en folio mâxîmo enquadernado en becerrillo, escrita en pergami-
no avitelado, de hermosa letra de fines del siglo X I V 6 principe del X V , 
con todas las iniciales de oro iluminadas de varios colores, y los epigrafes 
de letra encarnada. En la primera hoja del codice hay seis ôvalos delinea-
dos solamente de tinta : a la vuelta de dicha primera hoja hay otros seis cir-
cule* primorosamente iluminados de oro y varios colores, cuyo fondo es un 
bellisimo mosayco: dentro de cada ùno de estos drculos, que son seis en 
cada plana, estan puestos los epigrafes de los titulos de esta Partida, y el ûl-
timo esta dentro dé un circulo que figura una hostia colocada sobre un cà-
liz de oro. 

A la vuelta de esta hoja, en que concluye el indice, hay una especie de 
introduccion 6 prélogo a la Partida, que no se halla en ningun otro cédice, 
como se dezaver por la variante puesta en la pagina 1, numéro 1 de esta edi-
cion: y es de advenir que han raspado las quatro ûltimas lineas de esta in-
troduccion. Las mârgenes de esta plana estan adornadas de primorosos dibu-
xos de varios colores, que forman una greca de hojas y flores con algunos ani-
males : la plana de la hoja siguiente,. en que comienza la Partida, esta ador-
nada coh el mismo gusto y delicadeza. Todo lo quai nos inclina a créer que 
este precioso codice, que tiene ciento cincuenta y ocho hojas, sin contar las 
quatro del indice, se escribiô para alguna persona real ô de alta gerarquia, 
como ya dexo advertido Rodriguez de Castro, Biblioteca de escritores espa-
noles, tomo II , pagina 679, dando noticia de este codice. 

XSCUKIALENSE 3 . ° 

Este codice es el Esçurialense i.° de la Partida I. 
TOMO i. * a 
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ESCURIALENSE 3 . ° 

Este côdice de la biblioteca del Escortai, estante Y, pluteo iij, numé-
ro 16, es en folio pequeno, enquadernado en becerrillo; escrito a dos co-
lumnas en. papel y de letra de principios del sigio XIV, los epigrafes y 
las iniciales de tinta encarnada. Al pripcipio le falta una hoja, porque 
empieza por estas palabras: «as. Et la una por tôlier desacuerdo, que 
son de la ley I, tit. I. Al pie de esta plana dice : Con este libro sirviô. d su 
magestat el doctor Bûrgos de Paz, veçino de Vàlladolid, por principio del 
mes de oetubre de 1574» cuya nota es de letra de este célèbre jurisconsulte, 
igual a la que tienen otros côdices de las Partidas, que régalé al senor Feli-
pe II. Al fin de la Partida le falta tambien una hoja, pues concluye con las 
palabras: Por mandado del ma/oral del estudio, que estan al principio de la 
ley X del ti'tulo XXXI, y asi para completar la Partida faltan parte de 
esta ley y toda la XI con que concluye. 

ESCURIALENSE 4 . 0 

Este côdice de la biblioteca del Escdrial, estante Y, pluteo iij, numé-
ro 15, es en folio regular, enquadernado en becerrillo negro, escrito en pa-
pel de letra de mitad del sigio XIV, la quai esta muy gastada ; los epigrafes 
son de letra encarnada. Tiene ciento veinte y nueve hojas utiles numeradas, y 
al principio le faltan algunas, pues empieza el côdice por estas palabras : por 
algunos jerros que oviesen feeho, que son de la ley II del titulo X. Al pie de 
esta primera plana hay una nota que dice: Con este libro sirvié d su magestat 
el doctor Bûrgos de Paz, vecino de Vàlladolid, por principio del mes de oetubre 
de 1574 anos, la quai es de la misma letra que la que se halla en los otros 
côdices que regalô al Senor Felipe II. Debaxo de la ûltima ley de esta Par-
tida hay una nota que dice de letras coloradas: 

Finito libro redatur gratia Christo. 

ESCURIALENSE $.° 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante N , pluteo j , numéro 7, 
es en folio, enquadernado en pergamino, y escrito â dos columnas en papel 
y letra de fines del sigio XIV: los epigrafes son encarnados, y las iniciales 
encarnadas y moradas alternativamente. Tiene ciento treinta y ocho hojas sin 
foliar: en la primera bastante maltratada esta el indice de los titulos, y â la 
vuelta empieza la Partida, la quai tiene al fin de la ûltima ley seis diversas 
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rûbricas, très de ellas encarnadas; y esto nos da raotivo para sospechar que 
este côdice tal vez séria el que servia en algun tribunal, y las rûbricas se pu-
sieron para autorizarle. 

ISCURIALINSE 6.° 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante M, pluteo j , numéro- 4, 
es en folio, enquadernado en pergamino, y escrito â dos columnas en papel 
y letra de fines del siglo XIV. Ténia CLXXXIII hojas foliadas de numé-
ros romanos, de las quales falta la II , en que empezaba la Partida: en la pri-
mera esta el indice de sus titulos. Los epigrafes de estos y de las leyes son de 
letra encarnada ; pero desde el titulo X X X se hallan en blanco los epigrafes 
de leyes y titulos, asi como lo estan desde el principio todas las letras inicia-
les. Tiene algunas citas del Ordenamiento de Alcalâ. 

KSCURIALENSÉ 7 . ° 

Este c6dice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij , numé-
ro 3 , es en folio, enquadernado en bécerrillo, escrito a dos columnas en pa-
pel y letra de fines del siglo XIV: los epigrafes son de letra encarnada, y las 
iniciales estan en blanco. Al pie de la primera plana, en que esta el indice de 
los titulos, hay una nota que dice: Con este Ubro sirviô d su magestat el 
doctor Bûrgos de Paz., verino de VaUadolid', for princifîo del nies de oftubrt 
de X574 anos, y es de la misma letra que tienen los orros côdices que régala" 
al Senor Felipe II aquel jurisconsulte Faltan al côdice las X I V hojas pri-
meras, y en la X V empieza por estas palabras: e con grant ajtostura, ta 
muy guisada cosa es frc., que son de la ley II del titulo VII. 

Al fin le faltan tambien algunas hojas, porque concluye el côdice con es-
tas palabras de la ley V I del titulo X X I X : Jiciesen como de lo sujo ven-
diendo. 

Este côdîce, ademas de ser muy incorrecto, esta desarregladfsimo en la 
enquadernacion, pues en el titulo XXIII , que trata de la guerra, incluye la 
mayor parte de las leyes del X X V I , que habla de la particion de lo que se 
ganare en la guerra; y luego pone este titulo, que en el desordenado côdice 
es X X V I I , las primeras leyes de aquet titulo, insiriendo otras que no le cor-
respondes 

ESCURIALENSE 8 . ° 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij, numé-
ro 1 4 , aunque en la primera heja tiene el titulo equivocado de Partida III, 
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contiene la Partida II. Es en folio, enqnadernado en becerrillo, escrito 
a dos columnas en papel y letra de fines del siglo XIV: los epigrafes 
son de tinta encarnada : todas las inîciales estan en blanco. Tiene ciento 
treinta y ocho hojas foliadas de numéros arabes; pero por otra foliacion 
que conserva mas antigua se ve que tuvo ciento quarenta y dos hasta donde 
concluye el côdice, que es en las palabras: Otorgar licencia fora csto et de-
ben catar ettjfo::: que son de la ley IX del titulo ûltimo. El côdice empieza 
por el prôlogo de la Partida en el folio i de la numeracion que ahôra lleva, 

. y 7 de la foliacion antigua. Hay algunas citas marginales de leyes de las Par-
tidas, que confirman 6 ezplican la sentencia de la ley a que se ponen las ci-
tas; las hay tambien del Libro, 6 sea Fuero Juzgo, Fuero de los fijosdalgo, 
del Espéculo, Fuero de las leyes ô Fuero Real y Ordenamiento de Alcalâ. 

TOUDANO. 

De este côdice-, que es el Toledano 3.0 en la Partida I, se diô ya cum-
plida razon. 

CODICES DE LA PARTIDA O . 

TOLEDANO I . ° 

Este côdice de la libreria de la santa iglesia de Toledo es en folio, en-
quadernado en becerro : esta escrito â dos columnas en papel y letra de fines 
del siglo XIII, los epigrafes encarnados, y las iniciales del mismo color y 
verdes. Empieza con el indice de los titulos; al fin de la Partida dice: Fi-
nito libro reddatur gratta Ckristo. Anen. 

Debaxo hay quatro rûbricas y una firma con rûbrica, que dice asi: Mi-

rilds. Frrs., y mas arriba en la segunda columna otra firma con su rûbrica, 
que dice : Didacus Remigii. 

Este côdice fue de algun sugeto muy curioso, que tuvo el cuidado de 
cotejarle, y corregir las mentiras y faltas que ténia: anadiô ademas con la no-
ta de auténticas las novedades que se hicieron en las Partidas por el Ordena-
miento de Alcalâ. 

TOLEDANO a.° 

Este côdice de la libreria de la santa iglesia de Toledo es en todo igual 
al Toledano 3.0, que contiene las Partidas I y II, y se escribiô por el mismo 
amanuense que puso la siguiente nota al fin de la Partida IV: Aqui se acaba 
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la quarts Partida de este libro. Et la eseribiô John Alfonso de Truxillo, ca-
nhnigo de Santa Maria de Talavera, et familiar del arzobispq don Pedro de 
Lutta , que Dù>s jferdone. Et se acabô de escrebir a quatro dias andados del 
mes de octubre , ano del Senor de mil et quatrocientos et catorce aitos. 

£1 côdice esta rotulado por fuera sobre un papelpegado al lomp a6...8, 
(e l otro côdice su companero esta 2 6 — 7 ) y mas abaxo: Ley es de Parti-
da III y IV. MS. Esta enquadernado en badana colorada, y escrito en per-
gamino avitelado. Empieza el côdice con el indice de los titulos de la Parti-
da III, y la plana en que comienza esta muy adornada de dibuxos de ero y 
colores, y al pie se ve el escudo de armas que lie va el ci ta do côdice su com-
panero, que es partido, l .° y 4.° en campo de gules un castillo de oro con 
très almenas, a.° y 3.° de azur y una cruz clechada de oro. La letra inicial 
esta dibuxada con el mayor primor y delicadeza. 

Concluida la Partida III sigue sin quedar blanco alguno el indice de los 
titulos de la Partida IV, cuya primera llana esta igualmente que las de las 
otras Partidas, adornada de primorosos dibuxos de oro y colores, y la letra 
inicial es de bellisimo gusto. Al fin de esta Partida se halla la nota que d«-
xamos copiada. 

BSCUXIALENSE I .* 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij, numé-
ro 4 , es en folio de forma quadrada, enquadernado en becerrillo, escrito 
a dos columnas en papel y letra de principios del siglo XIV; los epi-
grafes de los titulos y las iniciales de letra encarnada; pero desde la ley 
XI del ti'tulo XIX son los epigrafes de tinta negra y de diversa letra, y es* 
tan en blanco desde la ley XI del titulo XXII hasta el fin. Tiene doscientas 
ochenta y quatro fojas, sin contar la primera, en que esta el indice de los ti-
tulos, y al pie esta nota: Con este libro sirviô a su mages tat el doctor Biir-
gos de Pazt vecino de Valladolid, por frineifio del mes de octubre de 1574 
anos. Y en la hoja en que concluye la Partida dice: Finito libro, sit laus et 
gloria Christo. 

Lleva al mârgen algunas pocas citas del Côdigo y Digesto, del Fuero 
Juzgo y Ordenamiento de Alcalâ. 

ESCUEIALEMSE 1.° 

Este côdice de la bibb'oteca del Escorial, estanteN, pluteo j , numéro $, 
es en folio quadrilongo, enquadernado de badana colorada, y escrito à dos 
columnas en papel y letra de fines del siglo XIII , los epigrafes de los titu-
los y leyes y las iniciales de letra encarnada. En la primera esta el indice de 
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los titulos, y en la siguiente comienza la Partida, cuyo tftulo y las ocho 
primeras lineas del prôlogo son de letra encarnada. Al fin hay una nota pues-
ta por el escribiente del codice que dice : Yo Fernando de Sant Fagund es-
cribi este Kbro; y debaxo de letra encarnada: Fernando de Sant Fagund. 
Las mârgenes del codice estan llenas de glosas latinas de poquisimo mérito. 

SSCUKIALENSE 3.° 

Este codice de la biblioteca del Escorial, estante Z , plureo ] , numé-
ro 15, es en folio mâxîmo de forma quadrilonga, enquadernado en becerri-
Uo, y. contiene las Partidas III y IV. El codice empieza con el indice de 
los titulos de la Partida III escrito de letra encarnada, y concluye al prin-
cipio de la vuelta de la hoja ; y en seguida hay algunos apuntamientos de 
sucesos histôricos ocurridos en varios anos, y escritos de diversas letras. La 
plana de la hoja segunda esta en blanco, y â la vuelta hay anotados varios 
sucesos curiosos escritos por diversas personas, que ocnpan esta plana y la de 
la hoja tercera, en cuyo dorso esta copiada la rubrica de las Decretales. En 
la hoja 4 empieza la Partida escrita à dos colurnnas en pergamino, con bas-
tante luxo, de letra abultada y gruesa, de la que se usaba â principîos del 
siglo XV; los epigrafes de letra encarnada, y las iniciales alternàtivamente 
encarnadas y azules con algun dibuxo. Las mârgenes del codice, que son 
muy espaciosas, estan atestadas de glosas y citas del Codigo, Digesto y Dé-
crétâtes, del Fuero Juzgo, libro del Espéculo y Flores, y Ordenamiento 
Real. Concluye la Partida en el folio 173, en cuya vuelta hay unos apun-
tamientos del dia y ano de la pelea de Benamari y de la muerte del rey don 
Alfonso XI. 

La hoja 1 7 4 , que corresponde y a â" la Partida IV, contiene un glosario 
de las votes, fama, rumor, manifiesto, oeulto y notorio, que ocupa esta pla-
na : las dos siguientes estan en blanco, y â la vuelta de esta ûltima el indice 
de los-titulos de la Partida IV, que empieza en la siguiente y folio 176 , la 
quai esta adornada con di.buxos de varios colores, y la letra inicial primoro-
samente iluminada de oro. Esta Partida esta escrita de diversa mano que la 
anterior, en pergamino avitelado, de letra de mitad del siglo XV: los epf-
gi aies son encamadbs, las iniciales de los titulos iluminadas de oro y colo-
res, y las de las leyes son azules y encarnadas alternàtivamente con algunos 
dibuxos, y toda la Partida esta escrita con el mayor primor, luxo y delica-
deza, y particularmente los àrboles de los grados de parentesco. 

BSCURrALENSE 4.° 

Este codice de la biblioteca del Escorial, estante Y , pluteo iij, nûme-
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xo 14, es en folio regular de forma quadrilonga, enquadernado en becêrrîllo, 
y escrito en papel a dos columnas, los epigrafes de las leyes de letra encan» 
nada, otros de tinta negra s y muchos en blanco. En las margenes hayjalgu-
nas citas y glosas-, de las quales no se puede sacar sentido perfecto por ha-
berse cortado el 'côdice para enquadernarle. Al fin de la ûltima ley hay las 
notas siguientes de la misma letra del que le escribiô: 

Qui stripsit, scribat, semper cum Domino vivat. 3 
Perfecto libro, sit laus et gloria Christo. 
Finito libro reddantur numi magistro. , 
Esta Partidafue acabada doee dias de Julio, ano de mill et quatrocien-

tos et quinte anos. • • 
Johan escribié., 

3IBLIOÏECA X Ï A t 2 . ° 

De este côdice se diô ya ràzon en la Partida I. 

CODICES DE LA PARTIDA IV> 

TOIjRDANO I . ° 

Este côdice de la librerta de la santa iglesia de Toledo, caxon. ao, nu-
méro 12, es en folio enquadernado en pergamino, rotulado por fuera : .PAR-
TIDAS DEL REY D. ALFONSO. Esta escrito â dos columnas. en pa-
pel y letra del siglo XIII: los epigrafes son encarnados, y las inidales es*, 
tan en blanco, exceptuandû algunas pocas que son tambien encarnadas. Fak 
tan al principio el prologo de la Partida » el del titulo I , las très .primeras 
leyes, y la mayor parte de la quarta : faltan asimismo. el fin de la ley IV y 
todas las quince restantes hasra la XIX del titulo II ; el prologo y las qua-
tre primeras lfneas del titulo III. Concluye el côdice en la sexta Unea de la 
ley VI del titulo XXVII y ûltimo de esta Partida, faltando lo demas de' 
aquella ley y toda la VII. 

TOLKDANO 2.° 

Este côdice de.la librôria de la santa iglesia de Toledo, caxon ao,;nu-
méro 11, es companero del Toledano i.° de la Partida III, esta enquader-
nado en becerro, y escrito en igual forma y por el.fflismo copiante, el 
quai al fin de este côdice puso las siguientes notas de letra encarnada. 

Sit Deus benedictus in spécula stculorum. Amen. 
Quod scrifsity scrib/itjemper cum Domine vivat. . ; 

TOMO z. o 
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Este es el libro que fut puesto en medio de todos los sîete lihros, bien asi 

comofue puesto el corazon en medio del cuerpo del orne. 
ToniJUtoli eur date naee trogisma. 

Mirilds. Frrs. 

"LA persona que lo poseyô practicô la misma dtfigencia que con el otro 
de la Partida III, de cotejarle y corregir las erratas, y de notar al pie de las 
leyes las adiciones y reformas que se hicieron en el Ordenamiento de Al-
caU, por todo lo quai es muy recomendable. 

TOLEDANO 3.° 

Este côdice es el Toledano a.° de la Partida III. 

UCVUALIKSK X.° 

Este côdice de la biblioteca del real monasterio del Escorial, estante Y, 
pluteo ij, numéro 5, es en folio, enquadernado de becerrillo negro, escrito a 
dos columnas en papel, y letra del siglo XIV, los epigrafes de letra encar-
nada, y las iniciales del mismo color y negras alternativamente; y es uno de 
los muchos que régalé al rey don Felipe II el doctor Bûrgos de Paz, co-
mo consta de una nota puesta de su letra al pie de la primera hoja del 
côdice, que dice asi: Con este libro sirviâ a su magestat el doctor Bûrgos 
de Paz, vecino de Valladolidtpor principio de octubre de 1574 anos. Tïe-
ne el côdice setenta y ocho fojas, y en la primera esta el indice de los titu-
los: concluye la Partida en la 92 con estas notas de letra éncarnada: 

Sit Deus benedietus in sdtctda SAculorum. Amen. 
Qui seripsit, seribat semper cum gratta Dei vivat. Amen. 
Este libro fue puesto en medio de todos los siete Ubros, bien asi eomofuê 

fuesto el corazon en medio del tuerpo dell orne. 
En las hojas siguientes hay unas leyes que son las que hablan de las 

juras, y cémo deben hacerlas los cristianos, los judios y los moros, las quales 
pertenecen al ticulo XI de la Partida III. 

SSCUftIALXNSJt a.° 

Este cddice es el Escurialense 3.0 de la Partida m . 

CODICES DE LA PARTIDA V. 

TOLEDANO I.° 

Este côdice de la librena de la santa iglesia de Toledo, cazon a6, nû-
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mero 13 , es en folio, enquaderaado en pergamino, y rotulado-por el lomo: 
Partidas del rejr don Alfonso. Esta escrito en papel i dos columnas, de la le-
tra que se usaba en los albalaes en tiempo del mismo rey don Alfonso el Sa-
bio; los epigrafes son encarnados, y las iniciales estan en blanco. Tiene 
ochenta y una fojas, y empieza por el indice de los titulos, y luego fal-
ta una boja, porque comienza por, la ley III del titulo I. Al fin bay 
una nota que dice : Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen. La hoja in-
mediata y ûltima del codice contiène las leyes VI , VII y parte de la VIII 
del titulo XV de esta misma Partida, escritas i linea tirada y por diversa 
mano. 

TOLEDANO 2.° 

'Este codice de la librerfa de la santa iglesia de Toledo, caxoh a6, nu-
méro 13, es en folio, enquadernado en pergamino, y rotulado por fuera: 
Partidas del rey don Alfonso.— Partida V. Esta escrito en papel a linea ti-
rada de la letra que se usaba en los albalaes en tiempo del rey don Alfon-
so el Sabio; los epigrafes son de letra encarnada, y las iniciales alterna tiva-
mente encarnadas y verdes. Al principio esta el indice de los XIV titulos 
que contiène el codice, en el quai falta 'el titulo XV y ûltimo de la Parti-
da, pues solo tiene el epigrafe en la boja en que concluye. 

Antes de empezar la Partida hay quatro hojas escritas a dos columnas de 
diversa letra de la del codice, y que son parte de otro, y contienen los titu-
los X, XI , XII, y el prôlogo y ley I del titulo XIII de la Partida, y aun 
estas hojas mai enquadernadas, pues la que es primera debia ser ûltima. 

JBSCUKIALEMSE ! • * 

Este codice de la bîblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij, numé-
ro I, es en folio quadrilongo, enquadernado en becerrillo, escrito primorosa* 
mente k dos columnas en papel avitelado ; los epigrafes son de letra encarna-
da, y las iniciales azules y encarnadas alternativamente con adornos hechos de 
pluma ; pero desde la ley LVIII del titulo V estan sin escribir los epigra-
fes. Tiene este precioso codice setenta y quatro fojas: en la primera esta el 
Indice de los titulos y numéros de leyes de cada uno, y debaxo de la ûlti-
ma Partida las siguientes notas de letra encarnada. 

Finito libro redatur gratia Christo. 
A qui se acaba la quint % Partida de este libro, en que ha tr escient as 

et noventa lees, que fue aeabada miércoles siete dias del mes de novembre. 
Era de mill et tracientos et quarenta anos. 

TOMO z. G a 
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SSCUKIALENSE 2.° 

Este codice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij, numéro 6, 
es en folio de forma quadrilonga, enquadernado en becerrillo. Esta escrito en 
papel a dos columnas por dos diversos amanuenses y de letra de mitad del si-
glo XIV; los epigrafes y letras iniciales son encarnadas, y desde la ley XXX 
del tîtulo XI estan en blanco los epigrafes. Al principio de cada titulo 11e-
va el indice de las leyes. Tiene ciento Veinte y dos fojas, y esta incom-
plsto al principio; pues empîeza por el titulo II, y en el pie de la pla-
na hay una nota que dice: Con este libro sirviô à su magestat el doctor 
Bàrgos de Paz, vecino de Valladolid, por primero del mes de octukre de 
I574 a"oss cuya letra es del mismo Bûrgos de Paz, y el codice uno de 
los muchos que régalé al senor Felipe II. 

ISCUXIAI.ENSE 3.° 

Este codice de la biblioteca del Escorial, estante Z , pluteo j , numéro 
12 , es en folio maxîmo, enquadernado en becerrillo encarnado, escrito a dos 
columnas en pergamino avitelado de hermosa letra del siglo XV; los epigra-
fes de los tituios y leyes son encarnados, y las iniciales iluminadas de va-
ries colores. Tiene el codice ciento quarenta y una hojas, numeradas en tiem-
pos muy posteriores a el en que se escribio, sin contar las dos primeras en 
que esta el indice de la V, VI y VII Partidas que comprehende. Conclu-
ye la.V en el folio §3 vuelto, y seguidamente empieza la VI que concluye 
en las dos lineas primeras del folio de la columna segunda 9 2 , en el quai 
comienza la Partida VII. Es codice muy correcto, y fue del uso de algun 
juristonsulto que tuvo la curiosidad de citar al margen de las leyes otras 
que las cqnfirman, tomadas del Fuero Juzgo, al quai cita con el titulo de 
Fuero, del libro del Espéculo, del Fuero Real, citado con el titulo de 
Flores, y algima vez acota el famoso Ordenamiento de Alcalâ; cuyas citas se 
han comprobado asi para convencimiento de que por Fuero se entendia el 
Fuero Juzgo, y por Flores el Fuero Real, como para seguridad de la 
exâctitud de las citas» las quales son raras en la Partida V I , y en la VII 
solo se hallan muy pocas. En la Partida V, titulo IX, la ley XIV tiene es-
te epîgrafe : Cômo los judgadores que son puestos eu las "villas de la ribera 
de la mar deben librar lanamientre sin aUongamiento los pleytos que aeaescie-
ren entre los mercadores. Al pie de esta ley se hallan las dos que copiaré-
mos aqui, puestas.por el curioso anotador, tomadas de algun quaderno légal. 

„ Ley XV. Como los mercadores et los marine ros deben pagar al consol 
» su derecho de la nao. 
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„ Lo que debe haber el consol de su derecho es esto. Debe haber de ca-
» da nao que haya castel de proa un florin ; et si fuese nao de cient toneles, 
n debe haber una libra, et si fuese de docientos arriba, debe baber dos li-
»» bras ; et otrosi debe haber de cada marinera por cada ano dos sueldos, et 
»» se debe razonar ocho grometes por très marineros, los pages son francos. 
M Et el mercader debe pagar por su cabeza IIII sueldos, et debe pagar de 
M la su inercaderia, fasta en cient toneles un dinero, de cient toneles arri-
» ba medio dinero. Otrosi debe pagar el mercador por cada ano X suel-
» dos. Otrosi el consol le debe facer buena razon, et defenderlos en todos 
»» sus negocios." 

„Ley X V I . De la juredicion del consol, et como los del regno de 
«Espana deben responder a derecho por delante el dicho su consol. 

„ Aconteciendo que algund home de los nuestros regnos 6 senorios se-
«yendo alongado fuera de nuestra juredicion et en otro senon'o, en ciudad, 
*» villa 6 lugar en que estuviere et hobiere consol de los nuestros sûbditos 
»» castellanos, haya 6 quiera haber contienda 6 demanda en qualquier ma-
wnera et sobre qualquier cosa contra otro qualquier, eso mismo de nues-
«tros regnos 6 senorios, que sea ende présente por si 6 por su procura-
»» dor suficiente para tal pleyto 6 negocio, queremos et tenemos por bien que 
»» lo demande et deba demandar por delantje el diçho nuestro consol, asi co-
»»mo su juez ordinario en tal caso et non por ante otro juez nin jusri-
»i cia sub pena de un florin de oro, 6 de su valor por cada vegada que lo asi 
»>ficiese; et que el tal reo nuestro sûbdito non deba, nin sea tenudo res-
» ponder delante otro juez nin justice, salvo tan solamente delante el dicho 
» consol, el quai queremos que primeramente. pur via de concordia, en quan-
»» to él pudiere, traya las partes â^buena avenencia, et quando concordar non 
» los pudiere, que los juzgue et despaçhe lo mas en brève que pueda suma-
«riamente sin otra porluenga, con razon et justicia. Et esta pena quere-
*>mos que sea para el consol sobredicho, et que la pueda levar si qui-
n siese." 

CODICES DE LA PARTIDA VI. 

ESCUKIALENSE I . ° 

Este côdice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo iij, numé-
ro a o , es en quarto mayor, enquadernado en pasta negra, y escrito a dos 
columnas en papel y.letra del siglo XIV; los epigrafes son de letra encar-
nada, y las iniciales estan en blanco. A la vuelta de la segunda hoja tiene el 
indice de los titulos, y en la inmediata empieza la Partida. Al pie de aigu-
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nas leyes hay tal quai cita del Fuero Juzgo y de las otras Partidas que con-
firman ô concuerdan con aquella ley. 

ZSCUXIALENSE 2.° 

Este cédice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo iij, numé-
ro 17, es en folio, enquadernado en pasta, y escrito a dos columnas en per-
gamino y de letra del siglo XIV: lleva los epigrafes y las iniciales de le-
tra encarnada. Al principio esta el indice de los titulos ; y concluye con estas 
palabras : 

Qui me scripsit, scribat, et semper cum Domino vivat. Amen. 

ESCURIALEHSI 3 . ° 

De este cédice se ha dado noticia hablando de los del Escorial, que se 
han tenido présentes para la Partida V bazo el mismo numéro tercero. 

ÏSCURIALENSE 4 . 0 

-Este cédice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo ij, numé-
ro a, es en folio de forma quadrada, enquadernado de pasta negra, escri-
to â dos columnas en papel y letra del-siglo XV, el quai regalo al rey don 
Felipe II el doctor Burgos de Paz, como consta de una nota; de su letra 
puesta al pie de la primera hoja, en -que esta el indice de los tîtulos de la 
Partida VI, y dice asi : Con este librô sirvié a su magestat el doctor Bur-
gos de Paz, vecino de Vhlladolid, for prituipios de octubre de 1574 anos. 

Contiene el côdice las Partidas VI y VII, empezando aquella en «1 
folio i con el indice de sus titulos, que concluye en la misma plana ; y en el 
segundo empieza la Partida que finaliza en la quinta linea de la segunda co-
lumna del folio 66 vuelto, y debaxo hay una firma que dice Rodrigo, que 
es de la misma letra del côdigo ; de donde se puede inferir que era el nom-
bre del que le copi'6. 

Despues de dos hojas en blanco, que no estan numeradas, continua la 
foliacion 67, en la quai empieza la Partida VII con el indice de sus titu-
los, y acaba en la segunda columna de la vuelta del folio 166, y debaxo di-
ce : Aqui se acaba la sttena Partida que fabla toda de la justifia como 
se ha de facer, 

ESCURIALENSE 5.0 

El côdice de la biblioteca del Escorial, estante Y, pluteo iij, nûme-
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xo 18 , es en quarto mayor, enquadernado en becerrillo encarnado, y con-
tiene las Partidas VI y VII, empezando por esta en el folio i de la nume-
racion hecha modernamente. Al pie del quai hay una nota que dice : Con es-
te Kbro sirviâ a su magestat tl doctor Burgos de Paz, •vecmo de Valladolid, 
jfor principios del mes de oetubre de 2574. anos. Esta nota es de letra de 
este famoso jurisconsulte, el quai regalô al senor Felipe II varios côdices, 
como se ha visto. Este esta escrito en papel y letra de mediado el siglo XV, 
y concluye la Partida VII en la vuelta de la hoja 90. Despues de un espa-
cio de dos lineas se halla la nota.siguiente de la misma letra del codice : „ En 
»esta manera se debe partir el oraecillo segund se usô y se guardé siem-
»» pre en Cordoba. Si alguno matare a otro, por lo quai debe pechar orne* 
>» cillo, sea la pena del omecillo docientoS et sesenta maravedis de la buena 
»» moneda, que son â contar por un maravedi seis maravedis, que montan 
»» mill et quinientos et sesenta maravedis al cuento dicho. Et de estos ma-
»> ravedis ha de haber el rey CCCLX maravedis, et ha de haber el que-
»t relloso CCCCLXXX maravedis, et de lo al que fincare ha de haber el 
»» Rey la tercia parte que le viene en esta tercia parte, CCXL maravedis, 
»»et los otros CCCCLXXX que fincan, partantes los alcalles et alguacil 
»» tanto â uno como a otro. Et si el que debe omecillo non pudier haber 
>» aquellos maravedis, sea preso en poder del concejo, del alguacil et de los 
n alcalles cada que aquella pena que el debdor debia haber, el fuero manda 
» sea fasta que dé los maravedis sobredichos." 

Despues de un espacio de dos lineas esta el indice de los titulos de 
la Partida VII. La VI comienza por el indice de sus titulos en el folio 
inmediato 92 : esta escrita i dos columnas de diversa matto que la anterior, y 
de letra aprocesada: ni los titulos ni las leyes tieaen epigrafes, solo hay blan-
cos para ponerlos; y esto y las muchas erratas del copiante hacen que esta 
copia sea de poco mérito. 

T01KDANO. 

Este c6dice de la librerià de la santa iglesia de Toledo, caxon a6— 
1 3 , es en folio, enquadernado en pergamino, y escrito â dos columnas en 
papel, y de la letra de albalaes del tiempo del rey don Alonso el Sabio. Tie-
ne al principio el indice de los titulos. Fâltanle el fin de la ley VII y toda 
la VIII del titulo X; el titulo XI, el XII y parte del XIII. Todas es-
tas hojas que faltan en este codice se hallan al principio del Toledano I. 
de la Partida V, como alli dexamos notado. Tambien le falta la ley ûlti-
ma del titulo postrero. 
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ilBLIOTECA KKAI. 

Este codice de la biblioteca real, senalado D. 9, es en folio mâxîmo, rî-
camente enquadernado de tafilete encarnado, con los cantos dorados, y rotu-
lado en el lomo: PARJIDAS DEL REY D. ALFONSO. 6. 7. Esta es-
crito en pergamino avitelado, de la letra redonda de privilegios, que se usaba 
a fines del siglo XIV; los epigrafes de los titulos y leyes y las iniciales son 
encarnadas: consta el codice de ciento setepta y seis fojas que estan folia-
das cqn numéros arabes, y contiene las Partidas VI y VII, y esta ûlti-
ma empieza en el folio 73. Las espaciosas margenes del codice estan llenas 
de citas puestas, a lo que parece, en el siglo XV por algun curioso juriscon-
sulto nroy instruido en nuestra antigua legislacion, pues cita freqùentemente 
el Fuero Juzgo, el Esféculo, Flores, que es el Fuero Real, ambas obras de 
nuestro don Alonso X, las Sumas del maestre Jacobo y Ordenamiento de 
Alcald, de cuyas citas y anotaciones pondremos aqui las mas interesantes, y 
que dan mayor realce al mérito del anotador y del codice. 

Al mârgen de la ley XVII, titulo III, Partida VI , hay una nota que 
dice asi:„ Segund la copilacion del Setenario, (el padre puede mandar todo 
M lo suvo en su tesramentô, dezando a los fijos su parte légitima, que es esta: 
f» si fuesen quatro 6 dende ayuso de très partes la una, et si fueren cinco 6 
»» mas la mitad: la XVII, titulo I , et esto es en los herederos suyos." 

La ley V, titulo X de la misma Partida VI , dice: „Tenudo es el obis-
» po de dar cuenta por si 6 por otri al juez ordinario quantos cativos sacô." 
Al mârgen .dice: Nota. Esto que due en esta ley, al juez ordinario, esta tes-
tado en la emendada del rcy. 
• La ley I , titulo XII de la citada Partida V I dice asi: Et puede ser fe-
#» cho el codecillo en escripto et sin escripto sol que se acierten y ciuco testi-

1 M gos quando lo ficieren." Aqui hay una llamada que corresponde a otra del 
pie de la plana, en donde dice asi de la misma letra que las otras notas. 
„ AUTENTICA. Abastan très testigos si se ficiere por escribano publico 
i>.toda pôstremera, 6 si fuere tal lugar en que se non puedan acertar cinco 
» testigos y segund se contiene en la ley nueva que comienza : Si alguno, 
»en el tfculo'de los testamentos." La ley que aqui se cita es la ûnica del 
titulo XIX del Ordenamiento de Alcala. 

La ley III de los mismos titulos y Partida manda: „que los testamen-
»* tos que se facen en escripto.,. débense facer ante siere testigos roga-
n dos." Sobre estas ûltimas palabras hay una senal que corresponde a otra 
del pie de la plana, en donde se halla lo siguiente: „AUTENTICA. Con 
«menos testigos se puede hoy facer testamentp, et el codecillo segund se 
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»» contiene en la lsy nueva que comienza: Si aïguno, en el titulo de los 
» testamentos." Esta ley es la misma arriba citada del Ordenamîento de 
Alcalâ. 

En la misma ley, titulo y Partida dice: „Et el testamento primero se 
»desata por el postrimero." Al mârgen se halla esta nota: „Esto que di-
»» ce aqui, et el testamento primero se desata for el postrimero, esta testa -
» do en la Partida emendada del Rey." 

Al mârgen de la ûltima clâusu'la de la ley IV, titulo X V I de la citada 
Partida V I , que empieza: „Et debe el guardador ser estaWecido", dice asi: 
Des te pârrajo en adelante es demasiaao en esta ley, et non esta en la emmdada. 

A este mérito singular se agrega el de que el jurisconsulto anotador 
comprobo escrupulosamente este codice con otro, que sin dificultad era muy 
correcto, y evidentemente posterior al Ordenamiento de Alcalâ, y arreglado 
à las reformas que se hicieron en aquellas cortes en la obra de las Partidas, 
como se convence por las notas que dexamos copiadas; y con arregb « este 
codice enmendô las erratas del suyo, y anadiô con llamadas al mârgen las pa-
labras y clâusulas que se hallaban en el exemplar de que se servia -para estas 
correcciones y adiciones, conviuiendo en ellas por lo respectivo â la Parti-
da VII con el rico y primoroso codice que posée la academia, del quai se 
darâ luego noticia. 

Este codice, de que tratamos, tiene al fin una nota de letra del siglo 
X V I , que dice : Esta sexta y séptima Partidas son del numesteïio del Santa 
Tomas de Avila de la ôrden de los predicadores. 

CODICES DE LA PARTIDA VII. 

BIBLIOTECA REAL I . ° 
i 

Para texto de esta Partida VII ha servrdo el codice de la biblioteca 
real, senalado D , 9 , que es* el mismo de que se acaba- 'de dar noticia en la 
Partida V I . 

B1BMOTECA REAt â.° 

Este codice de la biblioteca real D . 59 es en rolîo regular, enqnader-
nado en pasta vçrde con el lomo dorado, en el quai lleva este titulo: Séptima 
Partida del rey don Alfonso. Despues de seis hojas en bknco empieza la fo-
liacion del codice, y en el folio 1." hay cinco muestras de letra de diversos 
tamanos, repitiendo en las très primeras esta oracion: Domine Je su Christe, 
Filii Dei vivi, qui hanc sacratissimam carnem et pretiosum sanguinem tuum 
de utero Virginis Maria asumpsisti, et eumdem. La -quarta y quinta muestra 

TOMO 1. H 
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contienen unos versos escritos a linea tirada como prosa, y son del célèbre 
Fernan Martinez de Bûrgos, que florecia por los anos de 1460, del quai se 
da noticia en los apéndices a la crônica de Alfonso VIII escrita por el mar-
ques de Mondejar, pâg. 13 5 : los versos son los siguicntes : 

En tierra de moros hay un solo alcalde 
Que libra lo cevil et lo criminal, 
Et todo el dia se estaba de valde 
Por la justicia andar tan igual. 
Y alli non es Azo, ni es Décrétai, 
Ni es Roberto, ni la Crementina, 
Salvo discrecion y buena doctrina, 
La quai nos muestra a todos vevir comunal. 
El muy buen rey Alizandre non se contentando 
De haber todo el mundo a su obediencia» 
Fue buscar el cielo en grifos volando, 
Y catô el mar con grand diligencia, 
Et le paresciô toda cosa ser vana, 
Ca el anima infinida et tan spberana 
De cosas finidas non face firmencia. 

En la hoja inmediata, folio 2 , empieza el Indice de los tftulos de la Par. 
tida V I , que tiene al derredor un adorno ô dibuxo de pluma de color encar-
aado y verde, y en la vuelta del folio 4 hay una pintura hecha de pluma, 
que représenta al angel S. Gabriel, como lo dice un rôtulo, en que esta es-
crito : el buen angel Sant Gabriel, el quai sostiene con cada mano un escudo 
de armas: cl de la derecha es en campo de plata banda de sable y la bordura 
de oro orlada de una cadena : el escudo de la izquierda esta partido en palo; 
el quartel de la derecha partido en cruz: en el i.° en campo de gules un cas-
tillo, en el 4.0 sobre campo de plata leon râpante: el a.° y 3.0 sobre cam-
po de plata cinco quinas en cruz : el quartel de la izquierda sobre campo de 
oro flores de lis ; el todo con bordado de purpura. Debaxo de los escudos di-
ce : Rentes mejizfi. 

En el folio 4 empieza la Partida, y esta plana tiene una orla de varios 
colores. El côdice esta escrito con mucha prolixidad en papel y de letra de 
fines del siglo XV con las mârgenes muy espaciosas y todo él bien tratado. 
Tiene ciento cincuenta y cinco fojas utiles, y concluye con estas palabras es-
critas de encarnado: A Dios nuettro Se^or se an dadas muchas gracias. 

ISCUMÀLENSK I . ° 

Este côdice de la biblioteca del real monasterio del Escorial estante Z, 
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pluteoj, numéro 1 6 , es en folio magno, forrado de badana negra, escrito 
en pergamino à dos columnas de letra redondilla del siglo XIV, y tiene qua-
renta y ocho hojas numeradas con numéros arabigos, sin contar la hoja pri-
mera, en cuya vuelta se halla el indice de los titulos. £1 côdice es de los 
mas correctos que se han tenido présentes para esta Partida, y perteneciô & 
dos diversos jurisconsultes, ambos muy curiosos, que procuraron corregir las 
erratas del copiante por algun otro côdice que tuvieron présente. No se satis-
fizo con esto su curiosidad, sino que al marges de las leyes citan y copian la 
substancia de otras de las Partidas, del Fuero Real, al quai citan con el tftulo 
de Flores; Fuero Juzgo, que llaman solamente Fuero 6 Fuero Toledano; 
Espéculo, que es el famoso libro del Espeio ordenado por el mismo don Al-
fonso el Sabio; las Decretales, Côdigo, y alguna otra vez el Ojdeaamiento 
de la corte. 

iscuaiALSNSE a.° 

Este côdice es en folio enquadernado en badana encarnada: se halla 
en el estante M, pluteo j , numéro i de la biblioteca del Escortai. Esta es-
crito a dos columnas en papel y letra del siglo XII I , de la que se usaba en 
los albalaes : los epigrafes de los titulos y leyes de encarnado i y al margen 
se hallan algunas pocas citas del Côdigo y Dîgesto. En la primera hoja del cô-
dice bay unos apuntamientos de cuentas, por las quales résulta que este m. s. 
perteneciô a Ferrand Gomez, de quien estan firmados. En la vuelta de la 
segunda hoja esta el indice de los titulos escrito de letra encarnada. Falta 
la hoja en que empezaba la Partida, y comienza por las palabras: d todos los 
ornes de la tierra comunajmente, que son de la ley I , titulo I. Tiene noventa 
y dos fojas, inclusa la primera en que esta el indice. 

ISCURIALENSX 3-° 

De este côdice se diô razon quando se tratô de los côdices del Escorial 
de la Partida VI bazo este mismo numéro 3.0 

ISCUaiALENSE 4 . * 

De este côdice se diô razon quando se hablô de los côdices del Escorial 
de la Partida. V I bazo este mismo numéro 4 . 0 

ÏSC0EIAXEHSK 5.° 
D e este côdice se diô razon quando se hablô de* los côdices del Escorial 

de la Partida V I bazo este mismo numéro $.° 
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SALMAHTINO. 

Entre los preciosos manuscritos del colegio mayor de S. Bartolomé de 
Salamanca hallo el doctîsimo senor don Antonio Tavira, dignisimo obispo 
de aquella iglesia, el codice que en esta edicion se cita Salmaticense ; y 
noticioso de que la academia entendia en la edicion de las Partidas, mo-
vido de aquel zelo singular con que favorecia siempre las empresas uti-
les, remitiô a la academia el codice. Es en folio regular, enquadernado en 
pergamino, y rotulado por fuera: Leyes antiguas del reyno. Esta escrito en 
pergamino de letra bastante abultada : los epîgrafes de los tttulos y leyes de 
encarnado, y las letras iniciales del mismo color con algun adorno de pluma. 
Al mismo tiempo de escribirle se folio de numéros romanos empezando desde 
la tercera boja, en que da principio el titulo I : tiene C X X X X V I hojas.. 
En la primera del codice esta el indice de los titulos escrito de letras encarna-
das, y quedando en blanco la cara de la segunda hoja, a su vuelta dentro de 
un quadro de rayas azules, esta el titulo de la Partida, que no se puede leer 
por haberse borrado las letras que eran de color encarnado. En la tercera ho-
ja esta el prôlogo, cuya letra inicial O représenta una cabeza con cerqùillo y 
barba. Concluido el prologo, que ocupa toda la hoja', empieza en la siguien-
te la numeracion y el titulo I. El codice concluye en la primera'plana del 
folio C X X X X V I , y tiene esta nota de letras encarnadas: Este tibro fui 
acabado martes quittée dias de abril. Era de mill et trestientos et sesenta et 
très annos. 

Qui me serifsit, scribat, semjper cum Domino vivat. 

CODICE PS UL ACADEMIA. 

El codice que posée la academia merece por todas sus circunstancias 
un aprecio muy singular. Esta escrito à dos columrias en vitela muy fina con 
todo el primor y luïo imaginables: las iniciales de los titulos estan fbrmadas 
de bellisimos adornos de oro, y las de las leyes de tintas de varios colores; 
los epîgrafes estan escritos de letra encarnada. Todo esto es muy poco en com-
paracion de su mérito intrinseco, porque consta que se escribiô para la câma-
ra de) rey don Pedro por su escribano Nicolas Gonzalez. Empiéza'eïÇfôdice 
â la vuelta de la primer hoja con el indice de los titulos en esta- forma y En 
el nombre de Dus. Aqui comienzan los titulos de la setena Partida. Concluye 
este a mitad de la segunda columna, y de letras doradas dice asf : Aquicomien-
za la setena Partida de este libro, que habla de todas las acuiddànes de 
malejicios que los homes faeen, for que mer est en habet' jtena. Y en seguida 
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de letras monacales las mismas que se usaban en las ruedas de los privilegios, 
y sobre fondo encarnado y alternativamente dice : Este libro escribi yo Nico' 
las Gonzalez., eseribano del rey : esta palabra esta sobre fondo dorado: con-
cluye con elia la hoja; y la siguiente, que es la pagina I de la numeracion de 
las hojas del côdice, hecba al mismo tiempo de escribirla con numéros roma-
nos, falta por haberla arrancado, como se conoce claramente por un pequeno 
pedazo que ha quedado, en el quai se lee ; Como. Es una desgracia lamentable 
que la ignorancia del que arrancô la hoja nos haya privado de las noticias que 
contendria esta nota, que sin duda nos daria mucha luz para saber el motivo, 
y aun el ano cierto en que se escribiô este apreciabilisimo côdice. Sin embar-
go por el mismo texte? se viene en conocimiento clafo de que se escribiô 
para la camara del rey con arreglo k las ' correcciones y enmiendas hechas en 
las Partidas por el Ordenamiento de Alcalâ. Pruébase esto evidentemente 
por las considérables variantes que tiene este côdice cotejado con los otr'os, 
y porque muchas veces, nota al pie. de las leyes con la palabra auténticâ 
las correcciones hechas por el Ordenamiento, al quai cita siempre con el 
nombre de Ley nueva: como todo se puede ver en la edicion de esta Par-
tida. £1 côdice tiene LXVII fojas, y concluye con estas palabras : Finito 
libro, sit laus et gloria Christo. En prueba de la extremada curiosidad con 
que se escribiô este côdice podemôs ànadir a lo que se ha dicho, que el 
primoroso escribiente se habia propuesto la singular y curiosa idea de di-
buxar al vivo muchos sucesos de los que se refieren en las leyes, para lo quai 
dexô el correspopdiente blanco, y puso sobre él lo que habia de dibuxar. 

TOXO Z. 
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ESTE ES E L XIBRO DE LAS LEYES QUE FIZO 
EL MUY NOBLE RE Y DON ALFONSO, SENOR DE CASTILLA, DE 
TOLEDO, DE LEON, DE GALLICIA, DE SEYILLA, DE CORDOBA, 
DE MURCIA, DE JAEN ET DEL ALGARVE, QUE EUE FIJO DEL 
MU Y NOBLE REY DON FERNANDO, BISNIETO DE DON ALFONSO 
EMPERADOR DE ESPANA, ET DE LA MU Y NOBLE REYNA DONA 
BEATRIZ, NIETA DEL EMPERADOR DE ROMA DON FADRIQUE EL 
MAYOR, QUE MURIO EN ULTRAMAR *. 

JL/ios es comienzo, et * médian ia, et fin et acabamiento de todas las 
cosas, et sin él cosa alguna non puede ser> ca por el su saber son fechas, 
et por el su poder guardadas et por la su bondat mantenidas. Onde 

Este es el prologo del libro delfuero de las leyes que jîzo el no-
ble don AlfonsOy rey de Cas fie lia, de Tôledo, de Léon, de 
Gallicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen et del 
A.lgarbe^ quefuejijo del muy noble rey don Ferrando, et de 
la muy noble reyna dona Beatriz, et comenzolo el quarto 
anyo que regno en el mes de Junio, en la vigilia de sant Johan 
Baptista, que fue en era de mill et docientos et noventa et 
quatro anyos, et acabolo en el treceno que regno, en el mes de 
agosto en la viespera de se mïsmo sant Johan Baptista, quando 

Jue martiriado, en la era de millet trecientos et très anyos 3. 

Jj- Dios debe homhre adelantar et poner primeramientre en todos los 
buenosféchos que quisiere comenzari ca él es comienzo, et Jacedor et aca~ 
bamiento de todo bien. E por ende nos don Alfonsosfijo del muy noble 

i Este epîgrafe no se halla en d'original su bondat mantenidas. Esc. t . a. 
que sirve de texte; Y se ha tomado de los 3- Concuerda i la letra con este epîgra-
côdices Esc. 1 2. B. R. 1. fe el que se halla al principio del côdice to-

1 et medianero et acabamiento de todas ledano 2 ; solo que el copiante escribiendo la 
las cosas, et sin él ninguna cosa 'non puede era en que se comenzô esta obra, sefiala la 
ser ; ca por el su poder son fechas, et por el de mil doscientos 7 noventa, habiendo omi-
su saber coménzadas et por la su bondat man- tido por descuido quatro anos Esta nota cro-
tenidas. Toi. 1. et medianeria et acabamiento nolôgica Iconviene con la que se encuentra 
de todas las cosas; et sin él ninguna cosa sobre el epîgrafe del côd. fi. R. 2. fuera del 
non puede scer, ca por el su.poder son fe» texto, afiadida por el amanuensc. 
chas, et por el su saber goberaadas et por la 
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todo omne que algunt buen fecho. quisiere comenzar, primera debe 
poner * et adelantarse a Dios, rogandole et pidiéndole mercet que le dé 
saber, et voluntad, et poder porque lo pueda bien acabar. Et por ende 
nos don ALFONSO por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, 
de Léon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, 
del Algarbe, entendiendo los muy grandes lugares que tienen de Dios 
los reyes en el mundo, et los grandes bienes que del resciben en mu-
chas maneras, senaladamente en la muy grant honra que les él face 
queriendo que sean llamados reyes, que es el su nombre, et otrosi por 
la justicia que ban a fâzer para mantener los pueblos de que son seno-
res *, que es por la su obra : et conosciendo la carga muy grande que les* 
yace en esto si bien no lo feciesen, non tan solamiente por el miedo de 
Dios, que es poderoso et justiciero, et a cuyo3 poder han de venir, et de 
quien se non pueden por ninguna manera asconder nin escusar, que si 
mal fêcieren, que non hayan la pena que merescen, mas aun por la ver-
giiénza et el * afruento de las gentes del mundo, que juzgan las cosas mas 
por voluntad que por derecho : et habiendo grant- sabor de nos guar-
dar * destas afruentas, et del dano que dende nos podrie venirj et catan-
do otrosi la muy grant merced que nos él fizo en querer que nos que 
veniesemos del linaje onde venimos, et el grant lugar en que él nos puso, 
faziendonos senor de tan buenas gentes, et de tan grandes tierras et reg-
nos como él quiso meter so nuestro senorio, catamos carrera por que 
nos, et los que despues de nos en nuestro senorio regnasen, sopiesemos 
ciertamente los derechos para mantener los pueblos en justicia et en paz» 

rey don Ferrando et de la muy noble reyna doHa Beatriz, regnando 
en Castiella, en Tolledo, eu Léon, en Gallicia, en Sevilla, en Côrdoba, en 
Murcia , en Jaen, et eh el Algarbe, comtnzamos este libro en el nom-
bre del Padre, et del Fijo et del Spiritu Santo, que son très personas et 
un Dios verdadero, et decimos asi. Por que las voluntades et los enten-
dimientos de los nombres son départi dos en muchas maneras, por ende 
los féchos et las obras del los non acuerdan en uno, et de esto nascen gran-
des contiendas et muchos otrds maies por las tierras ; por lo que convient 
4 los reyes que han a tener et guardar sus pueblos en paz et iusticia, que 

i et adelatitar à* Dios en él, rongandol. g juicio han de venir. Toi. ï . t. 3. Esc 
Toi. 1. 2. et adelantar i Dios en rogandol. 1. 2. 4. B. R. 1. 
ï sc . 1. 2. 4. et adelantar i Dios en él, et 4 afrontamiento. Toi. 3. afrenta. Esc a» 
rogandol. Toi. 3. et asentar i Dios en él, et afruenta. Esc. 1. fi. R. 2. 
rogandol. B. R. 3. 5 destos dos afruentos, et del dafio qu« 

2 que es la su obra. Toi. 1. 3. Esc. 2. deîlos nos podrie. Toi. 1. 2. 
B. R. 2." Esta clâusula falta en el cod. Esc 1. 



Et otrosi pôrqae los «ntendimientoa de los omnés qde~ son dejfcrtidos 
en muchas maneras *, los podiesemos acordar en uno con razon verda-
dera et derecha para conoscer prioreranaente a Bios, çuyos son los cuer-
pos et las aimas, que es senor * sobre :cqdos, et desi à los senorës tempo-1-
raies de quien reciben•.».* bien fecho en muchas maneras, cada uno - segunt 
su estado 4 et su merescimiento: otrosi que fecîesen aquellas. cosas por 
que fuesen tenudos por buenos, et de que les veniese bien, et se guardasen 
de facer yerro que les estodiese mal^ et de que ks.podiese venir dapo \ 
por su culpa. Et por que; todas estas cosas non podi^an. fazer los Cornes 
complidamente, si. nouxonosciendo cada.uno el s'a estado quai es, et; tq 
quel conviene que faga.en él, et de k> que.se debe :guardar6, €t de los ts-
tados de las otras cosas a que dëben obedecer , poç àquesto fablamqs de 
rodas ks ' cosas que a esto perteaeseen, et feeimoseftde este libro por que 
nos ayudemos dél et lo& otros que despues dp nos yeniesen, conpscjendo 
las cosas et yendo à euWciertaraente»; ta mucho conviene a los reyes, et 

fagan leyes, et posturas *t fueros f parque, el desaôuurdoipie han los hom-
bres natufalmiente entre.:si, se aeikrde par jùema de.:dtrecho;. asj que 
los buenos v'roan bkn'et-enpaz,-etlosmaJos:sean,.eâQarmentadof de. sus. 
maldades. E por endenol el sobredlchb rey don'AtfoniQ entendiendq et> 
veyendo los grandes rnaks que nasce» f se. levantan entre las génies de. 
nuestro senyoriopor los muchos fueros. que usaban entas villas, et eo las 
tierras que eran contra Dios et contra -atrejeho J .asi jque.los ums se jud-
gaban por fazanyas desaguisadas et sin razon, et los otros por libros 

. • . • . • . . - . r'-' • • • - . • • . • • ' • • 

i pudiesen acordar en uno. Toi. i . se et de los derechos, et de las leycs et de lot 
acordasen en uno. Toi. 3. Eac.\*. •». Bi R. a. buenos fueros que ficieron los grandes sefio-

2 sobre todo. Esc. 1.2. res et los sâbios antiguos por el mundo. Et 
3 bien facer en muchas. Toi. 2. S. por todas estas razones tovîmos por bien et 
4 etel debdoquehan con ellos. Et otrosi. mandamos, que todos los de nuestro sefiorio. 

Toi. 3. Esc. 1. 4. B. R. 2. ' resçiban este libro, et se juzguen porél et non 
5 por su merescimîento. Esc. 1. y 4. y por otras levés nin por otro fuero; et quien 

B. R. 2. • non lo quisicre rescebir decimos.que errariç 
6 fecimos este libro por que.pudiesen mer en estas maneras. La primera contra Dios, 

jor entender estas cosas sobredichas et obrar cuya es complidamente la justicia et la ver» 
por ellas segunt conviene. Et-teniendo que - &t: ia segunda contra el senor natural, des-» 
el nuestro entendimiento et el nuestro seso preciando su fecho et su mandamiento : la 
non podrîa esto complir, acorremonos en esta Jtercera mostrindose por sobervio et tartiqero 
obra primeramente de los mandamientos, et nol placiendo del derecho que es conoscido 
de los castigos que Dios dixo.et mandô: et provechoso et comunalmente a todos. Et por 
otrosi de los santos que fueton tus amigos et onde debe rescebir tal pena de quai manera 
mostraron espiritualmente la su virtud et la ge la diere 6 quesiere dar el sefior cuyo se-
tusalvàcion de las gentes: et otrosi toma- fiorio desprecio. Esc. 1. 2. 4.," en los qualet 
mos de las buenas palabras et de los buenos falta todo lo que hay en el texto hasta el par* 
wjnseios que dizeron los sabios que entendie- rafo que comienza. Stpttnario. 
ron las cosas razonablemente segunt naturai \..jx. razones. T<îl, I . 2. 3. S. 

TOMO I. A S 
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senaladâmente i lps destot regnds, de haber muy grant entertdimiento 

Eara conoscer las cosas segunt son,-et estremar el: derecho del tuerto, et 
L mentira de la verdat. Ca el que est» non soptese non podria facer la 

justicia'bien * et vérdaderamenté,~que es dar a cada unp lo quel convîene 
et lo que meresce. Et por que las- nuestras gentea son muy leaks çt de 
grandes corazones, por eso a menescer que la iealtad * se mantenga con 
bondat et con fortaleza de los cocazohes con derecho et con justicia. Ca 
los reyes sabiendo las cosas que son verdaderas et derechas, facer las ban 
ellos* et non consintirân. i los ottos que pasencpntra ellas., segunt dixo 
el rey Salomon, que fae muy sahio et muy justkiero, que quando el îey 
sobiere en su càtedra de justicia, que ante el su acatamiento 3 seran des-
âtados todos los maies; ca pues que lo él entendiere guardara i si et a to-
dos los otros de dano: et por-esta razon «fecimos senaladâmente este 
nuestro libro, por que siempre los reyes de nuestrô senorio s caten en él 
asi. como en el espejo,-et veatt ks sus cosas que han de enmendar et las 
enmienden, et segunt aquesto * que lo fàgan en los suyos. Mas por que 
tentas razones nin tan buenas como eranmenestec para mostrar este fe-
cho non podriemôs nos fàllarpor el nuestro entendimiento nin por el 
nuestro seso, para cdmpiir et acabar tan, grant obra et tan buena como 
esta acorrimonos7 de la virtud de Dios et del bendicho su fijo Iesu Cris-
to, en cuyo esfuerzo nos lo comenzamos, et de la bien aventurada vir-
gen gloriosa santa Maria, su madré, que es medianèra entre nos et él, et 
de toda la corte celestïal: otrosi de los dicbos dellos, et tomamos de la$ 

menguados de derecho} et aun aquellos libros trayen et escribien lo que» 
lies semeiaba â pro dellos et â danyo de los puebiçs ; tollenda â los reyes 
supoderio et sus deréchos, et tomandolospara si lo que no débit seer fe~ 
cho en ninguna mariera: et por todas estas razones tninguabase la justi-
cia et el derecho i parque los que habién de iudgar los pleitos non podien 
en cierto nin complidamientre e(ar los iuicios, ante los daban â vent tira et â 
m voluntad, et los que recibien el danyo non podien haber iusticia nin 
enmienda asi como debien. Onde nos por tôlier todos estos maies que di-
cho habemos, ficiemos estas leyes que son escriptas en este libro â seroicio 

x é verdadcra, nin complidamente. ToL vean las cosas que en si han de enmendar. 
â. 7 3. Toi. 1. 2. 3. 

a se mantenga con verdat et con forta- 6 que lo fagan ellos en sus pueblos. Mas 
leza de las voluntades con derecho. Toi. 1. a» por que. Toi. 1. 
J 3- S. 7 de la mercet de Dios et del bendicho 

3 se desaten todos los maies. Toi. 1. 1. an fiio nuestro sefior Iesu Cristo, en cuyo 
3- S. nombre nos lo comenzamos. Toi. 1. 2. 3. 

4 fazemos. ToL 1. 2. 3. „ pero los Toi. 1. 2. dicen con el texto <s-
5 se caten- en él asi como en espejo; et fiurso. 
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palabrasz et de las buenas razones que dixieron lôs sabios, que entendie-
ron las cosas razonablemente segunt natura % et de los otros dichos de 
las leyes et de los buenos fueros que fecieron los grandes senores et los 
otros sabîdores del derecho en las tierras que hobieron de judgar.Ët po-
simos cada una 3 destas onde conviene., et à esto nos movid senalada-
miente très cosas: la primera, que el muy noble.et bien aventurado rey 
don FERNANDO, nuestro padre, que era muy complido de justkia 4 et 
de verdat, lo quisiera facer si mas visquiera, et mando a nos que 1Q fe-
ciesemos : la segunda, por dar ayuda et esfuerzo a los que despues de nos 
Tegnaren, por que podiesen mejor sofrir la laceria et el trabajo que han 
en mantener los regnos los que lo bien quisieren facer: la tercera, por 
dar carrera a los homesxie conoscer derecho et razon, et se sopiesen guar-
dar de non facer tuerto nin yerro, et sopiesen amar et obedecer a los 
otros reyes et senores que despuas .délveniesen. Et este libro fue comen-
zado a componer et a facer viespera de sant Johan Bautista, quatro anos 
et veinte et très dias andados del comenzamiento de nuestro regnado, 
que comenzd quando- andaba la era de Adam s en cinco mill et once 
anos hebraicos et docientos et ochenta et siete dias mas; et la era del de-
luvio en quatro mill jet trecientos et cincuenta et très anos romanos et 
ciento et cinco dias mas; et la era de Nabucodonosor en mill et nove-
cientos et noventa et. ocho anos romanos « et ciento et cinco dias mas; 
et la era de Filipof el grande, rey de Grecia % en mill et quinientos anos 
romanos et veinte et siete dias mas ; et la era del grant rey Alixandre de 
Macedonia8 en mill et quinientos et sesenta anos romanos et docientos 

de Dios et â pro comunal de todos los de nuestro senyorio, parque conos-
can et entendait ciertamientre el derecho, et sepanobrar por / / , et guar-
darse de facer yerro por que non cayan en pena. Et tomamos de los bue" 
nos fueros et de las buenas costumbres de Castieila et de Leori, et del de-
recho quefallamos que es mas comunal et mas provechoso por las g entes 
en todo el mundof por que tenemos por bien et mandamos que se gobier-

i et de los buenos dichos que dixieron " 6 et ciento et ribvent* et seis dias mât. 
los buenos sabios que en.tepdierpn. Toi. i. Toi. 3. et ciento et noventa dias mas. Toi. 2. 

a et de los derechos, et de las leyes et de 7 en mill et quinientos et setcnta et qua-
los buenos fueros que ficieron. Toi. 1. 2. 3. S. tro afios romanos, et veinte et dos dias mas. 

3 destas razones. S. Toi. 2. «.destas ra~ Toi. 3. B. R. 2. en mill et quinientos et 
zones en su logar do conviene. Toi. 1." En es- Ktenta et- très anos romanos, et veinte dias 
te cod., falta todo lo que sigue en el texto mas. Toi.. 2. . . . 
hasta el pirrafo que empieza Septenar/t. 8 en mill et quinientos et setenta et dos 

4 de justicia et de derecho. Toi. 2. 3» S. aâos romanos. To.t. 3. en mill et quinientos 
5 en cinco mill et veyent un anos hchtai- et sesenta et dos aâos romanos. Toi. a. 

ce*. ToL 2. B. R. a. S. B. B- 2. 
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et quarénta et quatro diàs mas ; et la era de. César enrmill et dotientos et 
ochenta et nueve anos romanos et tient et cincuëntaet dos dias mas; et 
la era de la Encarnacion en mill et docientos * et cincuenta et uno anos 
romanos et cient et cincuenta et dos dias mas; et,liera de les egipeia-
nos * en nuevecientos et sesenta etseis anos et:docientos.et.setenta et 
siete dias mas ; et la era de los arabigos 3 en sieteejentos et veinte et nue-
ve anos romanos et trecientos 4 et veinte et un dias mas; et segunt los 
anos deljos seiscientos et quarénta et nueve anos. et ochenta dus mas; 
et la era del rey Jezdegird, el persiano, en seiscientos et diez et nueve 
anos romanos et trecientos et cincuenta dias mas; et segunt los anos de 
los persianos s en quinientos et veinte y cinco anos. et quarénta dias mas» 
Et rue acabado desque fue comenzido a siete anos complidos» 

FOR OVALES RAZONES ESTEXIBRO ES DEPARTIDO EN SIETE FARTES. 

Septenario 6 es un cuento muy noble que knron mucho los sabios 
antiguos, porque se fallan en él muy muchas cdsas et muy senaladas 
que se departen por cuento de siete, asi como.todas las criaturas que 
son departidas en siete maneras. Ca segunt dixo Aristotilis et los otros 
sabios, 6 es criatura que non ha cuerpo ninguno, mas es espiritual como 
angel et aima; d es cuerpo simple que non se engendra nin se corrom-
pe por natura, et es celestial7, asi como los cielqs.ee las estrellas; d ha 
cuerpo simple que se corrompe et se engendra por natura, como los 
•elementos ; 6 ha cuerpo compuesta et aima de crecer, et de sentir et de 
razonar como home ; d ha cuerpo compuesto et aima de crecer et de 
sentir et non de razonar, asi como las otras anirnalias que no son homes; 
d ha cuerpo compuesto de crecer, mas non de sentimiento nin de. razon, 

nenp&r ellas et non por otra ley nin por otrojuero. Onde quien contra es-
tojeciere, decimos que en aria en très numéros. La primera contra Diost 
cuya es complidamientelajusticia et la verdadporque este libro.esfecho» 
la segunda contrai senyor natural despreciando sujecho et su manda-
mientoï la tercera mostrândose por sqberbio et por torticero, ml placien-
do el derecho comoscido etprovechoso comunalmientre â todos 8. 

i et cincuenta et dos anos romanos. 5 en seiscientos et veinte afios, et eiento 
B. R. 1. «t cincuenta dias mas. Toi. a. en seiscientos 

2 en nuevecientos et setenta- et siete afios. Teinte afios, et eiento quatro dias mas: B. R. 1. 
Toi. 3. en nuevecientos et sesenta et ochô >• 4 es cuento muy noble. S. Toi. 1. a. 
afios. Toi. 2. B. R. 2. Esc.-i. 2. 3. 4. B. R. 2. 

s en seiscientos et veinte et nueve afios. • 7 asi como los celestiales cielos Toi. 1. 
'Toi. 2. 3.B. R. 2. • 8 -Este pcologo, con su epîgrafe> se ha 

4 et veinte et très dias mas. Toi. 3 , J. tomado del cod. B. R. 3. .. .-. ... . . . 
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asi como los arbôlès et todas las otras plantas; d ha eùerpo compues-
to ' et non aima nin sentimiento, àsi como los metales, et las piedras et 
las cosas minérales que se crian en la tierra. Otrosi todas las cosas naturales 
han movimiento que se départe en siete maneras; ca d es asuso d ayuso, 
d adelante d arras,' d a diestrod a siniestro, d en derredor. Et en este 
mesmo cuento fallaron los sabios antiguos las siete estrellas mas nom-
bradas, a que llaman planetas *, et de que tomaron cuento por los siete 
cielos en que estan por los sus nombres ; et ordenaron por ellos los siete 
dias 3 -de la semana. Et los sabios departieron por este cuento de siete las 
partes de toda la tierra a que llaman climas. Et por este mesmo cuento 
departieron los metales; et otrosi algunos hi hobo que por este cuento 
de siete partieron los saberes a que llaman artes: eso mesmo fècieron de 
la edad del home. Et aun por ese mesmo cuento demostrd Dios 4,i los 
que eran sus amigos muchas de sus poridades por fecho et por semejan-
za, asi como a Noe, a quien mandd facer el arca en que se salvase del 
deluvio, et que le mandd que de todas las cosas que fuesen buenas et 
limpias metiese en ella siete. Otrosi Jacob, que fue patriarca, servid a su 
suegro siete anos" por Rachêl,-et porque le did à Lia servid otros siete 
por ella mesma 5, et esto fue por muy grant significanza. Et Josep, su 
njo, que fue poderoso sobre toda la tierra de Egipto por el saeno que 
soltd al rey Faraon de los siete anos de mengua et de los siete de abon-
do, segunt el sueno que èl Rey sonara de las siete espigas et de las siete 
vacas 6: esto fue fecho 7 otrosi'de ^rant devocion. Otrosi i Moysen 
quando le mandd facer el tabernàculo en que feciesen oracion los fijos de 
Israël, le mandd que entre' todas las otras cosas que senaladamente posie-
se déntro de ê\ un candelero de oro fecho en manera de arbol, en que 
hobiese siete ramos, que-foese fecho ptor grant significanza 8. Et David, 
que fue otrosi rey de Israël, por gracia que le veno de noestro seîîor 
Jesu Cristp, fizo por Bspiritù Santo el salterio, que es una de las me-
jores escripturas d& santa Eglesîa, et mostrd en- él îete cosas, -asi como 
profecia, et oracion, et loor, et bendicion9, et reprehendimiento, et con-

I et non aima ninguna, asi coma las 5 La clâusula que sigue Iiasta é Joiep fal-
jpiedfas et las cosas rtiihrfrales. Toi. 1. et non ta en los cod. Esc. 1. 1. 4. Toi. 1. B. R. a. 
aima ninguna, nin sentimiento, nin otra cosa, 6 La clâusula que sigue hasta #r«si falta 
como los metales et las piedras. Toi. 2. 3. S; en los c6d. Toi. 1. Esc. 1. 2. 4. B. R. 2. 

i de jque tomàthps cuenta por los siete 7 por grand demostracion. Toi. 2. 3. por 
cielos en que estan, et pusiéronles nombres, mur grand significanza. S. 
et ordenaron. Toi. ^. de que tomaron cuen- 8 et David que fue otrosi tej, de cuyo 
to de los siete cielos en que estaban, et pu- linage vino nuestro sefior Iesu Cristo, fizo. 
sieron los nombres et ordenaron. S. Toi. a. S. ToL 1. 2. 3. Esc 1. 2. 3. 4. B. R. 2. 
- 2 de la selmana. Sil. Esc. 1. 9 et repentemiento et consejo. S. Toi. I. 

4 £ los que él amo. Esc. 1. 2. a. 3. Esc. 1. 3. 4. ' 
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sejo et penttencia. Et despues de todo esto quando nuestro Senor quiso 
fàcer tan grant mercet al mundo ' que dend prender carne de la virgen 
santa Maria * por nos salvar, et que le podiésemos veer vesiblemente, et 
conoscer que era Dios et home, por este cuento mesmo, segun dixo el 
profeta, bobo él en si siete, dones de Espiritu Santo/ Et otrosi por este 
cuento, segunt dixieron los santos, hobo santa Maria siete placeras muy 
grandes del su fijo, que se cantan en santa eglesia. Et en este cuento mes-
mo nos dio 3 nuestro senor Iesu Cristo siete sacramentos, porque nos 
podiésemos salvar. Et otrosi en este mesmo cuento nos mostro el mes-
mo la oracion del pater noster, en que ha4 siete cosas en que le debe-
mos pedir meced. Otrosi san Iohan evangelista, que fue pariente et ami-

go de nuestro senor Iesu Cristo, fizo un libro, a que llaman Apoca-
pse, de muy grandes poridades que le él demostrd, et las mayores 

cosas que en él escribio son todas departidas por. este cuento de siete. 
Onde por todas estas razones que muestran muchos bienes que en este 
cuento son, partimos este nuestro libro en siete pactes, et mostramos en 
la primera délias de todas las cosas que pertenescen à la santa fe catdlica, 
que fàcen al home conoscer a Dios por creencia. Et en la segunda de lo 
que conviene de fàcer a los emperadores, et a los reyes et a los grandes 
senores, tan bien en si mesmos 5 como en los otros sus fechos; porque 
ellos yalan mas, et sus regnos, et sus honras, et sus tierras sean acrecen-
tadas et guardadas, et las sus voluntades .segunt derecho se ayunten coa 
aquellos que.fueren de su senprio, et fecieren bien. Et en la tercera par-
ada 6 de la justicia que face a los homes vevir unos coa otros en paz, et 
de aquelks personas que son menester para elja. Et en la quarta de los 
desposorios et de los casamientos que ayuntan ajnor de home et de muger 
naturalmente, et de las cosas que les pertenescen, et de los fijos derechu» 
reros que nacen dellos, et aun de los otros 7 de quai natura quier que 
sean feçhos et rescebidos, et del poder que han los padres sobre sus fijos \ 
et de h obedencia que ellos deben facer à sus padres 9i ca esto otrosi» 

t que quiso prender. S. Esc. 2. '3. que acrecenradot et guardados. Et en la tercera 
vino prender. Esc. 4. B. K. 2. de la justicia. Toi. 1. . 
. 2 por. nos traer i salvacion. S. por nos 6 de la justicia que ayunta los homes por 
aducir i salvacion» Tbl. 1. amor, faciéndolos vevir unos con otros en 

3 nuestro Salvador Iesu Cristo Esc. 2. paz. S. Esc. 3. Toi. 2. 3. 
- 4 siete cosas senaladas con quel le debe- • 7 de quai manera quier. Toi. 3. Esc. z. 
znos pedir merced. Otrosi aparesciô siete ve- 2 .3 . 
gadas des.que. fesucito fasta que subiô i los 8 et de la obedieocla. S. Toi. I. 2. 3. 
çielos. Otrosi san Iohan. Esc. s.- 3. B. R. 2. Esc. 2. 

5 como porque sus regnos et sus tierras .0 . Falta desde aqui hasta et del iebdojuê 
sean acrecentadas.. Esc 2. como en los otros hay entr* Ut criadts, en los cod. Toi. 1. Esc 
fechos, porque sus regnos et sus tierras sean 1. 2. 4. B..R. 2. 
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segun natùra ayuiita grant amor por razon del lînage : et del debdo que 
hay entre los crîados et los que los crian, et entre los siervos et sus duenos, 
et los vasallos et sus ssnores ' $ et facen esto mesmo por razon de seîiorio 
et de bien fècho que los menores reciben de los mayores " ; et otrosi por 
lo que reciben los mayorales de los otros. Et en la quinta partida de los 
empréstidos, et de los camios, et de las miercas, et de todos los otros 
pleytos et convenencias que los homes facen entre si placiendo a amas 
las partes, et en que manera se deben facer, et quales son valederas d 
non: et como se deben partir-las contiendas que entre ellos nacieren. 
Et en la sexta de los testamentos, quien * los debe facer, et como deben 
ser fechos, et en que manera pueden heredar los padres a los fijos et a 
los otros sus parientes, et aun a los otros extranos : et otrosi de los huér-
fanos et de las cosas que les pertehescen. Et en la setena partida de todas 
las acusaciones, et los maies et las enemigas que los homes facen de 
muchas maneras, et de las penas et de los escarmientos que merescen 
por razon dellos \ Et desta guisa se acaba la justicia complidamente. Ca 
bien asi como los buenos merescen gualardon bueno por los bienes que 
facen, orrosi los malos deben recebîr penà por la su maldat. Onde quien 
quisiere parar mientes en todas las sieté partidas de este nuestro libro,: 
fallarà hi todas las razones bien et complidamente que pertenescen para' 
ayuntar amor de home con Dios, que es por fe et por creencia, et 
otrosi de los homes unps con otros por justicia et por verdat. 

1 Desdc aquf hasta en la-quinta parti-
da fait* en los cod. Toi. t. Esc. i. 2. 4. 
B. R. a. 

2 et otrosi por servicio que reciben los 
majores de .los menores. S. Toi. 2. g. 

3 los puede facer. S. Toi. 1. 2. Esc. 1. 
i. 3. 4. B. R. a. 

4 Desde aquî falta todo lo que sîgue 
hasta cl fin en los cod. Esc. 1. 2. 4. B. R . , 
*.t yen su lugar se lee en los Esc. 1. 2. 4.-
lo siguiente. » Et en cada una de estas siete 
• partidas mostramos todas las cosasvque hi • 
«convienen scgunt nos entendiemos. Onde 

.» rogamos i nuestro sefior Dios que es so-
»bre todos los entendiraientos, que si nos 
» menguamos alguna cosa en esta nuestra obra 
«por mengua de lo non entender, que £1 que-
» es complido de todo saber, lo cumpla de 
«manera que sea a su servicto, et a honra 
• de nos et i- pro de todos aqucîlos que por • 
»él se mantovieren." En el cod. B. R. 2. j 
en el Toi. s. en que igualmente falta lo que 
sigue en ef texto desde la nota hasta el fin, se 
lee: «Et en cada una destas siete partidas 
« mostramos todas las cosas segunt conviene 
et segunt que nos entendiemos." 

TOMO I. 



IO 

AQÙI SE COMIENZA LA PRIMERA PARTIDA. 

TTTULO I. 

Que fabla de las leyes. 

IX servicio deDios et a procomunal ' de todosfacemos este libro se-
gunt * que contâmes en el comienzo del, et partimoslo en siete partes 
en la manera que de suso deximos, porque los que lo leyesen fallasen 
hi todas las cosas complidas et ciertas para aprovecharse délias; et depar-
timos cada partida en titulos, que quiere decir tanto como suma de las 
razones que son mostradas en el ; et en estas razones se muestran todas 
las cosas complidamente segunt son, et por el entendimiento que han 
son llamadas leyes. Mas porque 3 las gentes latinas llaman leyes a las 
creencias que han los homes, et cuidarian algunos que estas leyes de aques-
te nuestro libro non fàblasen de otra cosa * sinon de aquella tan solamen-
te, por ende nos por sacarlos de aquesta dubda queremosles fâcer en-
tender que leyes son estas * et por quantas maneras se departen, et por 
que han ansi nombre, et quales son las ver rudes et las fuerzas délias, et 

6Aqui comienza el primer libro que. muestra que cosa son las leyes, et 
fabla de la sancta Trinidat, et de la Je catôlica, et de hs arttculos délia, 
et de los s acrarment os de s ont a eglesia, et del apostôligo et de los otros pre-
lados, que los pueden dur, en que manera deben seer honrados et guarda* 
doS, et de los clérigost et de los religiosos et de todas las otras cosas, tam-
bkn de prhilegios como de los otros derechos que pertenescen a sancta 
eglesia. 

TIJVLO L 
De las leyes. 

A servicio de Dios et a pro comunal de nuestro seniorio dixiemos de 
suso en elprôlogo que Jeciemos leyes, et mostramos muchas razones por 
que conviene que lasficiesemos. Et por ende teniemos por bien defacer en~ 

i de los homes, facemos. Toi. i . Esc i . 4 sinon daquello. T. 1. £. 1. 2. 3. B. R. > 
2. 4. B. R. 2. S Desde aqui hasta anales délias perte-

2 que mostramos. Toi. 1. 2. 3. Esc. I. 2. neseen fait» en los cod. Esc. 1. 2. 4. En los 
3. B. R. 2. Toi. 1. B. R. 2. hasta de que lutares. 

3 las gentes lladinas. Esc. 3. las gentes 6 „Este tîtulo 1 se ha tomado del codice 
latinadas. B. R. 2. las gentes ladmas. S. B. R. g. 
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dé qoê ragares fuéron tomadas et sacadas, et quales délias pertehescen a la 
creencia de nuestro senor Iesu Cristo, et quales son à gobernamiento 
de las gentes, et por que han nombre leyes, et quales deben ser, et cdmo 
han de ser fechas ', et a que tiempo, et quai debe ser el fàcedor délias, et 
a quîen es dado poder de las facer, et cdmo * se deben entender, et quien 
las puede espaladinar et facer que las entiendan quando alguna dubda ni 
hobiere, et en que manera las deben obedecer et judgarse por ellas, et co-
mo son tenudos de las guardar, et por quales razones se deben enmen-
dar 3, et en que manera deben ayuntar con estas las que fecieren de nue-
vo 4, et por quales razones non: se deben escusar los homes del juicio de 
las leyes por non las saber, et quales son aquellos que pueden ser es-
cusados de non recebir la pena que las leyes mandan maguer que non 
las sepan5. 

!EY i. 

Que leyes son estas. 
6 Estas leyes de todo este libro son establecimientos como los ho-

mes sepan créer et guardar la fe de nuestro senor Iesu Cristo complida-

tender a las gentes que leyes son estas que facemos, et quales deben 
seertet quien las puede facer, et quai debe seer elfacedor délias, et 4 
que tienen pro, et por que han nombre leyes, et como se deben entender, et 
obedecer et guardar, 

LEY il. 

Que leyes son estas. 
Estas leyes son>posturas, et establecimientos etfueros como los hom-. 

bres sepan créer et guardar la Je de nuestro senor Iesu Cristo complida-
mientre, asi como en ella es; et otrosi que vivan unos con otros en derecho 
et enjusticia 7. \ 

i 
X et i quien tienen pro, et quai debe seor. Esc. r. 2. 3. 4. B. R. 1. ; 

S. Toi. 1. Esc. 1. 2. 3. 4. B. R 1. - 5 et sobre todo diremos de las vîrtudes dé 
2 se deben enmendar, et quien las puede las'leyes. Toi. 1. Esc. 3. B. R. 2. 

declarar, et en que manera las han de obe- 6 Estas leyes son es'tablescimîentos por-
decer, et c6mo son tenudos de las guardar, que los hontes sepan vevir bien etordenada* 
et como se debe juzgar por.ellas, et en que mient segunt el placer de Dios: et otrosi se* 
manera deben ayuntar con estas las que fi- gunt conviene i la buena vida deste mundo. 
cierea de nuevo. Esc. 1. 2. Toi. 1. 2. B. „No riene mas esta ley en losc6d. Toi. 2. 3. 
R. 2. Esc. 3. S. 

3 et otrosi por quales se deben. desfacer, 7 A continuacion de esta ley sigue la 
et en que manera. Toi. 3. m , que èmpieza lus naturalt; y porque 

4 et por quales razones non se pueden «onviene 4 là letra con la ley u del texto, 
los homes escusar del juicio. S. Toi. 1. 2. 3. se ha omitido. » 

TOMO I. B 3 
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menteasicomo ella es '; et otrosi de como sepan ravir las unoscon los 
otfos bien et ordenadamente segunt el placer de Dios; et otrosi.segunt 
conviene a la vida deste mundo, veviendo en derecho et çn justicia se-
gunt adelante se demuestra en las leyes que fablan en cada una. destas ra-
mones, et las que senaladamente pertenescen i la creencia segunt ordena-
oniento de santa eglesia posimos en la primera pardda deste libro, et las 
otras que son puestas para mantenimiento de las gentes, posimoslas en 
las seis paradas que vienen despues desta. 

*LEY II . 

, » Ondefueron tomadas et sacadas estas leyes, 

lus naturale en latin tanto quiere decir en romance como derecho 
natural que han en si los homes naturalmente,,et aun las otras animalias 
que han 4 sentidos ; ca segunt5 el mandamiento de este derecho * el mas-
lo se ayunta con la fembra, a que nos llamamos casamiento, et por él 
erian los homes i sus fijos et todas las animalias. Otrosi ius gentium 
en latin tanto quiere decir como derecho comunal de todas las gentes, 
el quai conviene a los homes et non a las otras animalias, et esto nie fà-
llado con razon, et otrosi por fuerza, porque los homes non podrien 
vevir entre si en concordia et.en paz, si todos non nsasen dél; ca por ta! 
derecho como este cada un home conosce lo suyo apartadamiente, et son 
departidos los campos et los términos de las villas. Et otrosi son los ho-
mes todos tenudos de loar a Dios, et obedecer a sus padres et a sus ma-
drés, et a su tierra que dicen en latin patria. Et otrosi consiente este de-
recho que cada uno se pueda 7 amparar contra aquellos que * deshonra 
d fuerza le quisieren facer. Et aun mas, que toda cosa que faga9 por 
amparamiento de fuerza que quieran facer contra su persona, que se en-
tienda que lo face con derecho. Et de los mandamientos destas dos 
marieras de derechos de suso dichos, et de todos los otros grandes sabe-
res, sacamos et ayuntamos las leyes deste nuestro libro segunt que las 

* 
i otrosi como vivait ellos unos con otrot B. R. a. 3.; pero falîa en los Toi. a. $» 

en dçrccho et en justicia, segunt. adelant se Esc 3. 4. S. 
muestra en las leyes. Toi. 1. Esc 1. 2. 4. 3 „Tiene este epîgrafe en los c6d. Esc. 1. 
B. R. 2. B.R. 2. 3. 
. 2 „E1 copiante omitiô esta Ity en el cuer- • 4 sentido. Toi. 1. Esc 2. B. R. 2. 3. 
po de la obra; pero se halla suplida de su 5 el movimiento. Toi. i .E. 2.B. R. 1. 2. 
mano al pie de la ley tercera, y la incluyo 6 el masclo. B. R. 3. 
en el catalogo de las leyes de este libro en el 7 emparar. B. R. 3. 
indice gênerai que précède al codicc. Se ha- 8 desondra. B. R. 3. 
lia tambicn en' los cod. Toi.. 1. Esc 1. a. o por emparamienta B. R. 3. 
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lanamos escriptas en Ios libros dp ios sabios'ahtiguos, pôniendo cada ley 
en su lugar segunt el ordenamîento porque lo nos fecimos. 

• . Ï,EY I I I . • .. . -•; ., 
1 ]5n guantas mèneras se departen las kyts.r 

Como quier que-las leyes son unas quanto en derecho, en dos ma.* 
neras se departen quanto en ràzon, la una es-à ppo de las aimas, la otra 
es a pro de Ios cuerpos: la de las aimas quanto eh creencia, la de Ios 
cuerpos es quanto en buena vida; Et de cada una de estas diremos adelan-
te como se deben facer; et por estas dos se gobierna todo el mundo. Ca 
en estayace gualardon de Ios bienes12 de cada uno segunt debe haber, et 
escarmiento de Ios maies segunt merescimiento de Ios feçhps. Et el de-
partimiento de Ios bienes es eh très marieras : la primera que cae en Ios 
mayores, asi como en Ios sefiôres 6 en Ios padres que cada uno ha de-
recho de fàcer bien de lo suyo;; Ios -padres a Ios fi j os d a Ios parientes 
por naturaleza del linage; Ios senores-a Ios vasallos et a Ios otros que son 
so su senorio por el -servicio que dellos récibén: «t el otro deparomiento 
es en Ios «guales * asi como en Ios desposorios & en -Ios casamientos K Ca 
el bien fecho desto tornase en pro de aquel que lo face en dos maneras: 
la una que le esta bien de lo fàtier, la otra que se torna todo en honra 
et en pro de si mesmo, Et- el terceror,es en Ios xnenores, asi como en Ios 
fijos, et en Ios criados, et en Ios vasallos et en lds siervos. Ca este bien * 
fecho es otrosi côn gràht boridatMêl-que lo bien face, et-nacenle dende 
dos bienes que son muy nobles: el uno es grandeza, et el otro poderio. 
Mas porque este departimiento 4ç Ios bienes non pôdrie al home tener 
pro, si guardados non fuesen^ por eso hobohi menester tempramiento, 
asi como de fàcer bien, et saber do conviene de lo facer, et como et quan-
do. Otrosi en saber refrenar el mal, et tolidlo et escarmentallo en Ios 
tiempos et en las sazones que ha menester, catando Ios fechos quales son, 
et quien Ios face, et de que mariera et en quales lugar es. Et con estas dos 
cosas se enderesza el mundo, faciendo bien a Ios que facen bien, et dan-
do pena et escarmiento a Ios que lo merescen. Et nos el rey don AL-
FONSO veyendo que en Ios otros libros que llaman de derecho dan escar-
miento por Ios maies que faeen, et non merescimiento por Ios bienes, 
por eso toviemos que era razon de mantdar poner s en este nuestro libro 

1 Falta esta ley en Ios c6d. Toi. i. tornase. Toi. 3. 
Esc. 1. 2. B. R. 1. ». 4 facer. S. 

2 cada uno segunt debe. S. T« 2. '• 5 en este libro tambien gualardon como 
3 Ca el bien facer de esta manera torna- escarmiento. S. T. 2. 3. Esc. 3. en Ios quales 

se. S. Toi. 2. Esc. g. Ca el bien fecho destos fconcluye asi la ley. • . . . 
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tambien ^ualàrdon por él bien, como pena et escarmientô por d mal 

LEY IV. 

* Por quéhan nombre asi las ley es. 
Ley tanto quiere decir * como lèyenda, en que yacè ensenamiento et 

castigo que liga et apremia la vida de! home que non fagà mal, et que * 
muestra et ensena las cosas que home debe facer et usar 4: et otrosi es 
dicha ley porque todos los mandamientps. délia deben ser leales, et de -
rechos et complidos segunt Dios et segunt justicia. ' •• 

LEY v. 
Quales son las virtudes et lajùerza de las ley es. 

Las vertudes de las leyes son en siete maneras:. la primera es créer» 
:1a segunda ùrdenar las. cosas, la tercera mandar, la quârta ayuntar, la 
quinta gualardonar, la sexta vedar, la setena escarmentar. Onde con-
yiene que el que quisiere leer las leyes deste nuestro libro, que pare en 
ellas bien mientes et que las escodrine.de guisaque las entienda. Ca si 

. . . . . ZST. ir. :•'.-. . 

Quales deben seer las leyes. 
Complidas decimos que deben seer-las leyes, et muy cuidadas et muy 

catadas porque sean derechas et prbvechbsas wmunalmientre a todos: 
et deben seer llànas et paladinas porque todo hombre las pueda enten-
der etaprovecharse délias a su derecho, et deben seer s'm escatima et s in 
puncto porque non pueda venir sobrellas disputacion nin contienda. 

ZMT V. 

Quién puede fàcer leyes. 
Ningtmo non puede facer leyes si non emperador 6 rey 6 otro por su 

mandamiento dellos, et si otro las ficiere sin su mandamiento non deben 
haber nombre leyes, nin deben seer obedecidas nin guardadas por leyes, 
nin deben valer en ningtm tiempo. 

i Que quiere decir ley. Toi. 3. Esc. 3. facer et usar. S. Toi. 2. 3. Esc 3. 
2 como castigo 6 ensenamiento escripto 4 Aqui conclure la ley en los c6d. Toi. 

que liga. Toi. 1. Esc. 1. 2. B. R. 2. 1. Etc. 1. a. 
3 muestrâ et ensena. el bien que deben 
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las bien entendiere, hi fàllara todo esto que deximos, et venir le han déri-
de * dos proes: la primera que sera mas entendido, la segunda que se 
aprovecharâ délias mas et mejor : ca segunt dixieron los sabios, el que 
leye las escripturas et non las entiende, semeja que las menosprecia ; et 
es otrosi atal como el que suena la cosa et quando despierta non la fàlla 
en verdat. 

» LET VI. 
3 Onde fueron tomadas et sacadas las leyes deste nuestro libro. 
Tomadas fueron estas leyes de dos cosas: la una de las palabras de 

ios santos 4 que fablaron espiritualmente lo que conviene a bondat del 
cuerpo et a salvamiento del aima: la otra de los dichos de los sabios que 
mostraron las cosas naturalmente, que es para ordenar los fechos del 
mundo de como se fâgan bien et con razon. Et la ayuntanza destas dos 
maneras de leyes ha tan gran virtud 5 que aduce ayuntamiento al cuer-
po et allegamiento al aima del home. Et por ende el que las bien sabe 
et entiende es home complido, conosciendo lo que ha menester para 
pro del aima et del cuerpo. 

ZBY VI. 
Quai debe seer el racedor de las leyes. 

El facedor de las leyes debe â Dios amar, et tenter et tenerle ante 
sus oios quando las ficiere parque las leyes sean complidas et derechas; 
et debe amar iusticia et verdat, et seer sin cobdicia para querer que ha-
y a cada uno lo suyoi et debe seer tntendido por saber départir el dere-
cho del tuertoi et apercebido de razon para responder ciertamientre â los 
quel demandaren » et debe seer fuerte â los crueles et â los sobervios, et 
piadoso para haber merced â los culpados et â los mesquinos ol convinie-
rei et debe seer homildoso por non seer sobervio nin crudo â sus pueblos 
por su poder nin por su riqueza ; et bien razonado por que sepa tnostrar 
como se deben entender et guardar las leyes y et debe seer sqfrido en oir 
bien lo quel dixieron, et me sur ado en non se rebatar en dicho nin enfécho» 

1 do» provechos. El uno que scri mas 3 De que fueron tomados lo» capîtulos 
entendudo, et el otro que se aprovecharâ destas leyes. Esc. 3. 
mas de ellas. Et segunt. S. 4 que fallaron sefialadamient lo que con* 

2 Falta esta ley en los c6d. Toi. 1. Esc. viene. Toi. 2. 
1. 2. B. R. 1. 2. S 1u e 'ducen complido ayuntamiento. S. 
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1 LET VII. 

Quales de las leyes pertenescen â la creencia de nuestro senor lestt 
Cristo, et quales a gobernamiento de las gentes. 

A la creencia de nuestro senor Iesu Cristo pertenescen las leyes 
que fablan de la fe, ca estas ayuntan al home con Dios por amor. Ca 
creyendo bien en él, por derecho conviene que lo amen, et que lo hon-
ren et lo teman, amàndole por la bondat que en él ha et otrosi por el 
bien que nos face : et hanlo de honrar por là su grant nobleza et por la 
su grant virtud, et temerle por el su grant poder et por la su grant jus-
ticia: et el que esto feciere non puede errar que non haya el amor de 
Dios complidamente. Et a gobernamiento de las gentes pertenescen las 
leyes que ayuntan los corazones de los homes por amor; et esto es dere^ 
cho et razon. Ca destas dos cosas salle la justicia complida que face a los 
nombres vevir cada uno como conviene; et los que asi viven non han 
por que se desamar, mas antes han por que se querer bien. Et por ende 
las leyes que son de derecho facen ayuntar la voluntad de un home con 
otro desta guisa por amistad. 

LET VIII. 
Quales deben ser las leyes en si. 

Complidas decimos que deben ser las leyes, et muy cuidadas et cata-
das de guisa que sean fechas con razon, et sobre cosa que pueda ser fe-
cha segunt natura, et las palabras délias que sean buenas et lknas, et pala-

LEY VII. 

Quales son las virtudes et las fuerzas de las leyes. 
Las virtudes de las leyes son en c'tnco numéros : et la primera es 

mandar, et la segunda vedar, et la tercera consentir, et la quart a dar 
pena al que la tnerece, et la quint a conseiar 6 mostrar de facer bien et 
guardarse del contrario. Et como quier que cada una de las leyes deste 
nuestro libro non haya todas estas virtudes ayuntadas en si, pero quien 
las quisiere leer et entender, Jallard que-alguna de ellas es ht posta se-
gundo conviene â la razon sobredicha sobre que esjècha la ley**. 

i Falta esta ïey en los cod. Toi. i. Esc. quai es ley xvr. El copiante aiiad!6 en el 
I. 2. B. R. i. 2. mârgen que las virtudes de las levés son en 

a Concuerdan los côdices Toi. r., en el siete marieras, y autnento: „La ri vedar, 
quai es ley xvn. Esc. I. 2. B. R. 2., en el la VJI esearmentar. 
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dînas ; de manera que todo home ' las pueda entender bien, et reteher en 
memoria. Otrosi han a ser sin escatima ninguna et sin punto, porque 
non puedan los homes del derecho sacar * razon torticîera por su maldat, 
queriendo mostrar la mentira por verdat, et la verdat por mentira. 

3 I E T IX. 

Como han de serfechas las kyes. 
Fechas deben seer las kyes et complidas segunt deximos en la ley 

ante desta; et otrosi debe seer mucho escogido el derecho que en ellas 
fuere puesto 4 ante que sean publicadas a las gentes; et quàndo desta 
guisa fueren fechas, seràn sin yerro 5 et à servicio de Dios, et à pro et a 

JLET vjzr. 
A que tienen pro las leyes. 

Muy grande es a maravilla el pro que aducen las leyes a los nom-
bres; ca ellas les mostran conoscer Dios, et conosciendol, en que ma-
nera le deben amar et temer: et otrosi les muestran conoscer su senior na-
tural en que guisa le deben seer obedientes et haies : et otrosi muestran 
cômo los nombres se amen unos a otros, queriendo coda uno parai otro 
su derecho, guardando de noljacer lo que non querria que a élficiesen. 
Et guardando bien estas casas viven derechamientre, et hanfolgura et 
paz, et aprovecliase cada uno de h suyo, et ha sabor dello, et enriquecen 
las gientes, et amuchiguasc el piieblo et acrecentàse el seniorio. 

ZST IX. 

Por que han nombre leyes. 
Ley tanto quierè decir como castigo à enseniamento escripto que liega 

a honibre que non faga mal, 6 quel aduce a seer leal faciendo derecho. 

X las pueda entender et retener. Et otrosi » mucho escogido el derecho que en ellas tue-
iin de ser sin escatima et sin punto, porque » re puesto ante que sean mostradas £ la*gen-
tton sean contrarias las unas de las otras. „ Asi » tes. Et quando desta guisa fueren mostradas, 
conclure la ley en los côd. Toi. i . Esc. i . «fechas serin sin yerro et £ loor del senor 
2. 4. » que las face, et sera el pueblo mas tenido 

2 razon justiciosa por su mal entendi- » de obedecerlas et de las guardar." 
oiiento, queriendo mostrar. S. 4 ante que sean mostradas a Lu gentes. 

3 Falta esta ley en el cod. B. R. 3. En S. Toi. a. 3. Esc 2. 
el Toi. 1. Esc. 1. 2. 4. £ . R. 2. dice asî: 5 et â" servicio de Dios, et a loor et a 
• Fechas deben seer las leyes con conseio de honra de los senores que las nundaron facer, 
• homes entendidos et sabios, et debe seer et £ pro. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. 

TOMO I . C 
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bien de las que por ellas se hobieren « a guiar. Et otrosi deben guardar 
que quando las fècieren non haya hi ruido nin otra cosa que les estorbe, 
et que lo fogan con consejo de homes entendidos et sajbidores, et leales 
et sin codicia: ca estos atales sabran * conoscer bien lo que deben facer, 
et el derecho, et la justicia et el pro comunal de todos. 

LEY x. 
A quiên tienen pro las leyes. , 

Pro muy grande es a maravilla el que aducen las leyes a los homes: 
ca ellas les muestran conoscer a Dios, et conosciéndolo, en que manera 
deben amarlo et temerlo. Otrosi les muestran conoscer sus senores 3 et 
sus mayores naturales, et en que manera les deben ser obedientes et lea-
les \ Et aun sin todo esto muéstranles conocer a si mesmos, en como 
sepan traer su fàcienda cuerdamente, faciendo bien et guardandose de 
facer mal. Otrosi muéstranles como se amen unos a otros, queriendo 
el uno para el otro su derecho, guardandose del non facer lo que non 
querria que a él fèciesen. Ca en conosciendo et guardando bien estas co-
sas viven derechamente, et en folgura et en paz, et aprovechanse cada 
uno de lo suyo, et han sabor dello, et enriquecen las gentes 5, et amo-
chiguase el pueblo, et acrecientase el senorio, et refrenase la maldat & 

et esfuerzase la bondat. Et por todas estas razones dan carrera al home 
porque haya bien en este mundo et en el otro. 

Et fuero tanto quiere decir como ley dercchamientre usada por luengo 
tiempo por escripturâ 6 sin ella. Et postura es llamada en latin todo 
partimiento bueno que face el rey ô otri por su mandado, 6 lofacen los 
hombres entre si, et es a pro comunal de la tierra 6 de algunos logares 
senialados, et despues aprôb'alo el rey et confirmalo por privilegio 6 por 
carta t et mandata guardar. 

\ ZSY X. 

Como se deben entender las leyes. 
' El entendimiento de las leyes debe seer complido, et sano, et tomado 

todavia a la meior parte, et mas derecha, et mas provechosa et mas 
verdadera* 

1 i juzgar. S. Toi. 2. 3. 4 Desde aquî felta hasta Otrasi muestran* 
î conoscer lo que conviene i derecho et les en los cÔd. Toi. 1. Esc. 1. 2. 4. B. R. 2. 

& iusticia et al pro. S. Toi. 2. g. Esc. 3. j et crece el pueblo. S. 
3 et sus mayorales naturales. Toi. 2. 3. 6 et cresce el bien. » Y acaba la ley en 

Esc. 3. los côd. Esc. 1. a. 4. 
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•LEY XI. 

Quai debè ser elfacedor de las leyes. 
El fàcedor de las leyes debe amar a Dios, et temerle et tenerle * 

ante sus ojos quando las fèciere, porque sean derechas et complidas. 
Otrosi debe amar jiisticia et el pro comunal de todos, et ser entendido 
para saber départir el derecho del tuerto > et non debe haber vergiienza 
en mudar et emendar sus leyes, quando entendiere et le mostraren ra-
zon por que lo debe facer a; ca grant derecho es que el que a los otros 
ha de endereszar et emendar quando erraren, que lo sepa facer i si 
mesmo. 

LEY XII . 
3 , . 

Quiên ha poder de facer las leyes. 
Emperador 6 rey puede facer leyes sobre'las gentes de su senorior 

et otro ninguno non ha poder de las facer en lo temporal, nieras ende 
si las feciese 4 con otorgamiento dellos. Et las que de orra manera son 
fechas non hau nombre nin faerza de leyes 5, nin deben valer en nin-
gunt tiempo. 

ZST XI. 

Como deben obedecer las leyes. 
Todos los nombres deben seer tenudos de obedecer las leyes, et ma-

yormientre los rey es por estas rozone s} la primera porque son por las le-
yes honrados et guardadosi la s'egunda porque los ayudan â complir 
tustici a et derecho > lo que ellos son tenudos de facer i la tercera porque 
ellos son facedores de ellas, et es derecho que pues que las ellos facen, 
que ellos las obedesCan primeramientre. Otrosi el pueblo las debe obedecer 
por otras très razonesi la primiera porque son mandamiento de senior; 
la segunda porque lies tuellen danyos la tercera porque lies aducen pro. 
Eso tnismo decimos de los otros que fuesen dellos otros seniores, que fi-
ciesen hipleyto, ô postura 6 yerrù} ca maguer sean dotro logar non pue-
den seer escusados de se non iudgar por las leyes de aquel senior en cuya 
tierra ovistn fecho alguna destas eosas, et si por aventura non lo qui-
siesen facer de su voluntad, los iuices et las iusticias los deben costrenir 

x entre sus oios. S. 4 por mandado dellos. Toi. 2. 
2 Aqui concluye la Iey en los c6d. Toi. i. 5 Aqui conclure la ley en losc6d.Toi. r. 

Esc. 1 .2 .4. E'c- t. 2. 4. B. R. a. 
3 Falta esta ley en el S. 
TOMO I. C 2 
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LET XIII. 

Cùmose deben entender las leyes. 
Entendef se deben las leyes bien et derechamente *, parando siemr 

pre mientes en el verdadero entendinûento délias * a la mas sana parte » 
et mas provechosa segunt las palabras et las razones que hi fueren pues-
tas. Et por esta razon non se deben escrebir * por abreviamiento de es-
criptura, nin por razones menguadas por que los homes cayan en yer-
ro, entendiéndolo en una manera segunt la letra, seyendo de otra se-
gunt razon. Ca saber las leyes non es tan solamente5 en aprender et de -
corar las letras délias, mas en saber el su verdadero entendinûento. 

por prenùa qrie lo fagan, asi como las leyes destc nugstro libro mandant. 
Otrosi decimos due esta bien al Jacedor de las leyes en quercr vevir se-
gund' ellas, como. quier que por premia non sea tenido, de lojacer. 

ZSY XII. 

Como se deben guardar las leyes. 
El rey debe guardar las leyes coma a su hondra et a sufechura, et 

el pueblo como a su vida et su guarda, et por estp todos son tenudos 
de las guardar tambien los de las ôrdenes como los s'eglares, tambien los 
altos como los baxos, tambien hs ricos como los pobrès, tambien las" mu-
gieres como los varones. 

ZET XIII. 

Que ninguno non se pode escusar por decir que non sabe las leyes. 
Bien asi como del saber vienen todos los bienes et.los pros que pueden 

seer, otrosi del non saber vienen todos los maies et todos los danyos, et 
por esol llaman necidad. Ca por el saber conosce hombre â Dios, et en-
tiende comol ha de amar et de guardar; otrosi çonosce las otras casas, et 
sabe que es lo que ha dejacer â coda una. Estoface al hombre seer aca~ 
bado et complido de todo bien, et estremal de todas las otras cosas que 
non han este entendinûento. Et por el non saber y erra el hombre contra 

i tomando siempre el entendSmiento de- gos que el saber de las leyes non es &c. Toi. i . 
lias. Toi. i . Esc. i . a. 4. B. R. 2. Esc. 2. £. R. 2." En los cod. Esc. 1. 4. por 

2 et tomando â la mas sana parte. S. abreviaduras , mas por palabras complidas." 
3 et menos sospechosa. Esc. 2. Tf se concluye la iey;. 
4 por abreviaduras mas por palabras com> 5 en aprender de corazoa las le.tras. 

plidas, et por ende dixieron los sabios anti- Esc. 2. 
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LET XIV. 

Quién puede espaladinar las leyes et facer que las entiendan 
quando hobiere dubda. 

* Dubdosas seyendo las leyes por yerro de escriptura d por mal en-
tendimiento del que las leye, porque hobiesen menester de ser bien es-
paladinadas et fechas a, et entender la verdat délias, esto non puede ser 
por otri fecho sinon por aquel que las fizo, 6 por otro que sea en su 
lugar que haya poder de las facer de nuevo, et guardar aquellas fechas. 

Dios en non conoscerle nin saberle guardar, et yerra otrosi contra todos 
las otras cosas, ca non entiende lo que ha de facer â ninguna délias; et 
el que asi vive decimos que face vida de bestia et aun peor, ca la bestià 

face segun su sentidol abonda \ mas ell nombre que non quiere saber non 
quiere llegar â qtianto podria alcanzar por su entendimiento. JEt pues que 
tanto bien vient del saber, et tanto mal del non saber, bien semé ta que et 
que non quiere saber non ha sabor de bien facer. Et pues lois hombres na-
turaimente cobdician saber todas las cosas, et mas aquellas que son â su 
pro, bien tenemos que todos los de nuestros regnos et de nuestro seniori» 
deben cohdiciar â saber estas leyes deste libro, que son d pro et â honra 
dellos, et ninguno non pode nin debe es eusarse por decir que las non sabe. 
Ca si et por si non las podiere saber, débelas aprender duquel los que las 
sopieren, et quien esto non ficiere, non pode s ter escusado de non recebir 
lapena que las leyes mandan. . .. 

JLST XIV, 

Quales deben seer escusados maguer non sepàn las leyes. 
En la ley ante desta dixièmes que todos los hombres de nuestro se* 

niorio se deben trabaiar de saber estas leyes, et los que las non sopiesen^ 
que se non podrien escusar de la pena en que çayesen faciendo contra 
ellas i empero razones hi ha en que algunos hombres se podrien escusar 
de non caer en la pena del danyo quelles podria avenir en razon de sus 
cosas por mingua de non saber las leyes, asi como los cabaileros et los 
menores de xxr anyos, et los aldeanos simples et desentendidos que st 

I En los c6d. Toi. I. Esc. I. 2.4."B. R. 2. sobrellas : esta declaracîon non puede seer por 
te lee asi : - Declaramiento habiendo menester otro fecha si non por aquel que ha poder de 
las leyes por dubda que en ellas acaesciere, las facer." 
naciendo a los homes muchos entendimiento* s et facer entender la verdat. S. Toi. 2. 
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. LEY XV. 

*'C6mo 'deben obedecer las leyes et judgarse por cl las. 
* Todos aquellos que son del senorio del facedor de las leyes sobre 

quien las él pone son tenudos de las obedecer et guardar, et jùdgarse 
por ellas3, et non por otro escripto ninguno de otra manera fecho. Ht 
el que la ley face es tenudo de la fàcer complir : et eso mesmo decimos 
de los que fizesen de otro. senorio que feciesen hi pleyto, d postura d 
yerro en la tierra onde se judgase por estas dichas leyes. Ca maguer 
sean de otro * senorio, non se'pueden escusar de estar a mandamiento 

trabaian de las labores de la tierra, et otrosi las mugieres en los casos se' 
rùalados que son escriptos en este nuestro libro. Ca los cab aller os se poden 
escusar del danyo sobredicho, por que no son tenudos de saber leyes, mas 
uso et fecho de armas, et cosas que pertenescen d esfuerzo de caballeria: 
et otrosi los menores de xxv anyospor razon de su edat que es Ihiana et 
non complida: et los aldeanos simples por que us an siempre entre g entes 
desentendidas, û non son los sabidores del derecho, et todo su entendimiento 
es en saber labrar las heredades } et otrosi las mugieres se poden escusar 
por razon que son deflaca et de Ihiana natura, et aun por que lies non cas 
de aprender leyes en es eue las, nin de usar pleytos a menudo entre los va-
rones. JRmpero si qualquier destos sobredichos ficiese algunyerro que fuese 
atal que segund el entendimiento que los nombres han naturalmientre, 
debiese entender que era mal de llo facer, asi como tracion, 6 aleve, adal-
terio, ô homicidio, ôfurto, 6 robo ôfuerza ô otro yerro semeiante destos, 
non se podrie escusar de lapena que mandan estas nuestras leyes. Otras 
personas hi ha aun que se poden escusar de recebir lapena-de- las leyes, 
maguer non las entendan nin las sepan al tiempo que erran faciendo 
contra ellas, asi como aquel que fuese loco ô desmemoriado } ca este atal 
non debe recebir pena ninguna por lo que hobiese fecho en el tiempo de 

i Quiles deben obedecer las leyes. Toi. 3. cosa destas. Et sî por aventura ellos fueseo 
Como deben obedecer las leyes. Toi. a. Esc. rebelles que non lo quisiesen facer de su vo-
X. 1. 3. 4. B. R. a. luntad, los jueces et las justicias los deben 

2 En los cqd. Toi. I. Esc. z. 2. 4. costrenir por premia que lo fagan, asi como 
B. R. 1. dice asi esta ley: „Todos aquellos que las leyes deste nuestro libro mandan. Otrosi 
ton del senorio del facedor de las levés son decimos que esta bien al facedor de las leyea 
tenudos de las obedecer. Eso mïsmo decimos en querer vevir segunt ellas, como quier que 
de los otros que fuesen de otro sefiorio que non sea tenudo por premia de lo facer." 
ficiesen hi pleyto, à postura ô yerro. Ca ma* 3 et non por otro escripto de otra ley fe-
guer sean de otro logar non pueden seer es» cha en ninguna manera, et el que la ley. & 
cusados de se juzgar por las leyes daquel se- Toi. g. Esc. a. 
fior en cuya tierra hobiesen fecho alguna 4 lugar. S. 
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délias ; pues el yerro d el pleyto d la postura fecieron do ellos han po-
der. Et los que esto non quisieren facer tambien deben ser apremiados 
como los otros de la tierra sobre quîen las ponen. 

LBY XVI. 

Como * sontenudos todos de guardar las leyes. 
* Guardar debe el rey las leyes como a su fechura et a su honra> 

porque recibe poder et razon para facer justicia. Ca si él non las guarda-
se ver nia contra su fecho 3 et desatarie el bien, et venirle hie ende dos 
danos : el primero en desatar tan buena cosa como esta que hobiese fe-
cho, el otro que se tornaria en dano comunalmente de todo el pueblo. 
Et por este lugar 4 avilesceria a si mesmo, et mostrarse hie a par de mal 
seso, et série su mandamiento et sus leyes menospreciadas. Et otrosi las 
debe guardar el pueblo como a su vida, et a su pro ; ca por ellas viven 
en paz, et reciben placer et provecho de lo que han, et sinon lo fecie-
sen mostrarien que non querian obedecer mandamiento de Dios nin del 

la locura, porque erajùera de seso et de memoria. Eso mismo décimas 
del mozo quefuese menor de catorce anyos et la moza menor de doce, et 
probasen ôpodiesen llegar afecho de luxuria} ca si estos tal cosaficiesen, 
esc 11sados serian de lapena de las leyes por non haber entendimiento : et si 
por aventura fuesen menorés de dix anyos et medio, et ficiesen algun otro 
yerro, asi comoJurto,6 homecidio, ô.Jalsedat 6 otro mal fecho quai qui er, 
serian escusados otrosi de las penas que mandan las leyes por esa misma 
razon» 

ZBY xv, 
Por mostrar a los nombres razones derechas, por que el sobredicho rey 

Don Alfonso hobo poder de facer estas leyes. 
Por facer entender a los nombres desentendidos que nos el sobredicho 

rey Don Alfonso habemos poder de facer estas leyes tambien como los 
otros que lasficieron ante de nos, 6 mas, queremoslo mostrar por todas es-
tas marieras por razon, etporfazanyajttpor der écho. Por razon, que si 
los emperadores et los rey es, que los emperios et los regnos hobieron por 

1 son f enidos los reyes de guardar. las mugeres como los varones. » Y conclure 
Toi.3. la ley. Toi. i. Esc. i. 2. B. R. 1. 

2 Guardar debe el rey las leyes como i g et lo destruirie, et venirle hia ende dos 
su honra et a su fechura, et al pueblo como danos. ToL 3. et desatarlas hia, et venirle 
i su vida et a su guarda. Et por eso son teni- hian ende dos danos. S. Toi. 2. 
dos de las guardar quarto en lo temporal en 4 aviltaria i si mesmo. S. Toi. 3. série vil 
quai csudo quier que seaa, et aun tambien gloria a si mesmo. ToL 2. 
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senor temporal, et îrien contra ellas et metersehian por carrera de 
muerte por très razones ; la primera por desmandamiento, la segunda 
por osadia, la tercera por maldat, mostrandose por malos et que les 
placia mas del mal que del bien. Et por estas razones sobredichas son 
tenudos los reyes de las guardar, et todos los otros de la tierra comu-
nalmente. Et desto non puede ninguno ser escusado por razon del litu-
ge, nin de creencia, nin de poder, nin de honra, nin aun por demos-
trarse * en su vida por vil en sus fechos ; ca pues que hi es lo que tarie 
a loor de Dios et acrecentamiento de la fe, et otrosi lo que tarie a los 
reyes et a los otros grandes senores en como deben facer para enderes-
zar su senorio, et otrosi à los de la tierra cuyo es el pro comunalmente, 
et que cada uno recibe su parte del, ninguno non puede ser escusado de 
las non obedecer nin guardar ; ca los que las non obedecen * irian con-
tra los fechos de Dios et de los senores temporales, et séria à dario de 
si mesmos et de la tierra onde fuesen naturales et moradores, et por de-
recho caerian en très penas, en la de Dios, en la del senor natural et 
en la del fuero de la tierra. 

LET XVII. 

* Por quales razones se deben etnendar las leyes. 
Porque ninguna cosa non puede ser en este mundo fecha que al-

élection, podteron facer leyes en aquello que tovieron como en comienda, 
qiianto mas nos que habemos el regno por derecho heredamiento. Porfa-
zanya, que non tan solamientre los reyes de Espania que fueron antiga-
mientre, mas cuendes, et iuizes et adelantados que eran de menorguis a, 
et fueron guardadas fasta en este ttempo-, et pues que estos las jicieron 
que habian mayorales sobre si, muclio mas las podemos nos facer mie 
por la merced de Dios non habemos mayor sobre nos en el temporal. Por 
dereclio, ca lo podemos probar por las leyes romanas, et por el derecho 
de sdncta eglesia, et por las leyes de Espanya que Jicieron los go dos, en 
que dice en cada una destas que los emperadores et los reyes Juin poder 
de facer leyes, et de enader en ellas, et de menguar en ellas et de ca-
nûarlas coda que menester fuere. Onde por todas estas razones habemos 
complidamiente poder de facer leyes. Et por ende queremos comenzar en 
el nombre de Dios. 

i por vil en su vida 6 en sut fechos. S. 3 Cômo se deben etnendar las leyes. Toi. g. 
Toi. 2. 3. Esc 3. Cômo se deben emendar las leyes quando 
• 1 errarian contra el fecho de Dios. S. Toi. fuere mester. Esc. 3. «Faltaesta ley en los 
2. Esc. 3. irien contra derecho de Dios. Toi. 5. côd. Toi. 1. Esc. 1. 2. 4. B. R. 1. 2. 
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gunt emendamiento hi non haya de haber; por ende si en las leyes 
acaescieren algunas cosas que sean hi puestas que se deban emendar, ha-
se de fàcer desta guisa: que si el rey lo entendier; primero que haya su 
acuerdo con homes buenos, entendudos et sabidores del derecho, et 
cate bien quales son aquellas cosas que debe emendar, et esto que lo faga 
con los mas homes buenos que podiere haber et de mas tierras por que 
sean muchos ' en el acuerdo: ca maguer el derecho noble cosa es et bue-
na f quanto mas acordado es * et mas entendido tanto es mejor et mas 
firme. Et quando desta guisa fuere bien acordado, debe el : rey s fàcer 
saber por su tierra los yerros que ante habie en las leyes en que eran, et 
como tiene por derecho de mudar las ; et esta es una de las mayores et 
mejores maneras por do emendar se pueden. Fero si el rey tantos homes 
non podiere haber, nin tan entendudos nin tan sabidores, halo de fàcer 
con aquellos que entendiere que mas aman à Dios, et à él et al pro de 
la tierra. 

LET XVIII. 

Como non debcn seer dcsatadas las leyes, s alto for rozones ciertas. 
Desatadas non deben seer las leyes por ninguna manera, fueras ende 

si ellas fuesen taies que desatasen el bien que deben facer : et esto séria si 
hobiese en ellas alguna cosa contra la ley de Dios, d contra derecho 
senorio, d contra grant pro comunal de toda la tierra, d contra bondat 
conoscida. Et por que el facer es muy grave cosa, et el desfàcer muy li-
gera, por ende el desatar de las leyes et tôlier las del todo que non valan, 
non se debe facer sinon con grant consejo de todos los homes buenos de 
la tierra, los mas buenos et honrados et mas sabidores, razonando pri-
meramente mucho los maies que hi fàllaren, por que se deban tôlier; 
otrosi los bienes que hi son et que pueden ser. Et despues que todo lo 
hobieren visto, si fàllaren las razones de las leyes que tiran mas a mal 
que a bien, puedenlas desfàcer d desatar del todo 4: et si fàllaren que 
hay en ellas bien a una grant partida, como quier que non eguale con 
el mal, deben tôlier lo que sobrare, et egualarlo con la bondat del bien, 
asi que de la bondat del bien et del esperedumbre del mal nasca dende 
derecho bueno et comunal. Onde por todas estas maneras que habemos 
dichas se pueden desatar las leyes, et non por otras. 

1 de un acuerdo. Toi. 2. en un acuerdo. 4 et si fàllaren que en el bien ba una 
& Toi. 3. grand partida como quier que non eguale con 

2 et mas catado. S. Toi. 2. 3. el mal, deben tôlier la sobeiania del mal et 
3 desfàcer por toda su tierra los yerros guardarlo con la bondat del bien, asi que de 

que ante habia en ellas en que yerran, et co- la bondat del bien et del aspredumbre del 
rao tiene por derecho de las emendar. S. mal nasca derecho bueno. S. ToL 3. 

TOMO I . D 
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LEY XIX. 

En que montra deben ayuntar con estas leyes las queficieren de nuevo* 
1 Acaesciendo cosa de que non baya ley en este libro por que sea 

menester de se fecer de nuevo, debe ayuntar el rey homes sabidores et 
entendudos para escoger el derecho *, porque se acuerde con ellos en 
que manera deben ende facer ley, et desque acordado lo hobieren, ban-
lo de meter primeramente en su libro, et desi en todos los otros de su 
tierra sobre que él ha poder et senorio. Et las leyes que desta guisa son 
cmendadas et fechas de nuevo valen tanto como las primeras 6 mas; 
porque las primera» hanlas usadas los homes.de luengo tiempo, que son 
como envejecidas, et por uso de cada dia reciben enojo délias : et otrosi 
porque los homes naturalmente cobdician oir, et saber et veer cosas nue-
vas. Et por ende los que fâcen las leyes deben querer que el bien et el 
derecho que ellos de ante sopieron que non lo destorben nin-lo danen 
los que despues venieren 3 con peor entendimiento. Et por ende debe 
catar el que las leyes feciere lo de ante et lo despues, et desque estas dos 
cosas bien catare luego entendera que es lo demedio, et las leyes que 
desta guisa feciesen han de seer puestas con las ocras, et aun adelantadas 
entrellas. 

I E T XX. 

Por quales r ozones non se pueden los homes escusar deljùicîo de las leyes 
jpor decir que. las non saben. 

Escusar non se pueden de la pena de las leyes alguno nin algunos 
por decir que las non saben; ca pues por ellas se han de mantener reci-
biendo derecho et faciéndolo, razon es • que las sepan s, d por loallas, 6 
por tomar el entendimiento délias de los que las leyeren, d por saber las 

i Enel c6d. Toi. i . «e bal la asf esta ley. et det! en todos los otros de la tierra sobre 
m Acaesciendo cosas que non hayan 1er en que él ha poder et senorio. Et las leyes que 
• este libro, porque sea inester de se facer de desta guisa son anadidas et fechas de nuevo 
à nuevo, aquel rey que la ficiere, debe la ralen. Toi. a. 
• roandar porter con estas en el tîtuîo que fa- g por desentendimiento. S. 
» llaren en aquella razon sobre que rue fecha 4 que las sepa, 6 por leerlas ô por to-
» la ley, et destonce vala como las otras leyes." mar el entendimiento de ellas et de los que' 
Y concluye la 1er. Acuerdan con este coVL las leen, ô por saberlas £1 mesmo bien razo-
Jos Esc. 1. a. B. R. s. solo con là diferencia aàr. Toi. 3. que las sepa 6 que las feya, ô 
de decir en htgar de ,trn et titnU que faits* por tomar el entendimiento délias de los que 
ren, en el tttulo que fablare de aquella razon." las leyeren, ô por saberlas él mismo bien ra-

2 porque se acuerde con ellos en qui sonar. S. Toi. 2. 
Boanera debe ende facer ley, et desque lo habit» - 5 Aquï concluye la ley en los c6d. Toi. 
re acordado débelo facer escrebir en su libro» x. Esc. x. a. 4. B. R. 2. 
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el mesmo bien razonar en otra manera sin leer ; ca escusa han los homes 
en si mesmos por muchas de casas que les acaescen, asi como enferme-
dades et otras cuitas muchas que pasan en este mundo ; pero non se de-
ben escusar que non envien otros en su lugar que muestren su derecho: 
et si non hobieren quien enviar, deben lo facer saber a sus amigos que 
en aquel lugar fueren do se ellos han de judgar por las leyes, que lo 
demuestren et razonen por ellos, et darles poder como lo fàgan. Et 
pues que por si, 6 por sus mandaderos 6 por carta se pueden escusar, 
non son ellos escusados por decir que non saben las leyes, nin tal razon 
como esta, si la dixieren, ho les debe ser cabida. 

LEY XXI. 

* Quales son aquellos que se pueden escusar de la pena que las leyes 
mandan por las non saber. 

Senaladas personas son las que se pueden escusar de non recebir la 
pena que las leyes mandan, magner non las entiendan nin las sepan al 
tiempo que yerran faciendo contra ellas, asi como aquel que fuese lo-
co * de tal locura que non sabe lo,que se face: et maguer entendieren 
que alguna cosa fizo por que otro home debiese seer preso d muerto 
por ello, catando como aqueste que deximos non lo face con seso3, non 
le ponen tamana pena como al otro que esta en su sentido. Eso mismo 
decimos del mozo que fuese menor de catorce anos et la moza menor 
de doce anos *j ca maguer probasen 5 yerro de luxuria, sol que non so-
piesen fàcerlo, estos atales escusados son de la pena de las leyes por 
non haber entendimiento: mas si por aventura mesen menores de diez 
anos et medio, et feciesen algun otro yerro, asi como furto6, d homes-
cida, d falsedat d otro mal fecho qualquier 7, serian otrosi escusados de 
las penas que las leyes mandan por mengua de edat et de sentido. Otrosi 
decimos que los caballeros que han a defender la tierra et conquerirla 

i Quales son aquellos que pueden seer es- como i otro que esti en su sentido. Toi. 3. 
cusados de recebir la pena de las leyes por 4 et probasen et pudiesen llegar i fecho 
non seer entendudos nin sabidores délias. de luxuria; ca si estos tal cosa ficieten, escu-
Esc. 1. 2. B. R. 2. sados seri'en de la pena de las leyes por non 

a 6 desmemoriado; ca este atal non de- haber entendimiento: et si por aventura fue-
be recebir pena ninguna por lo que hobiese fe- sen menores de diez anos. Esc. 1. 2. 4. fi. 
cho en el tiempo de la locura, porque en R. 2. 
niera de seso et de memoria: et eso mesmo 5 fecho de luxuria. S. Toi. 1. 2. 3. 
decimos del mozo &c. Toi. 1. Esc 1. 4. fi. . 0 6 homicidio. Toi. 3. Esc. 1. 
R. 2. 7 serian escusados otrosi de las que man-

3 nin le ponemos tait mafia culpa como dan las leyes por esa misma razon. ,, Asî con-
al otro que esti en su seso. Et eso mismo de- cluye la ley en los côd. Toi. 1. Esc. 1.2.4. 
cimos. Toi. 3. non lé ponen tamafia culpa - £. B.. 2. 

TOMO X. D S 
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de los enemigos de la fe por armas, deben ser éscasados* por non guar-
dar las leyes: et esta séria si perdiesen et menoscabasen algo de lo suyo 
andando * a juicio, d por razon de posturas et de pleytos que hobiesen 
fechos a dano de si, d porque hobiesen perdido algo de lo suyo por ra-
zon de tiempo: pero estas cosas se entienden seyendo ellos en guerra. 
Ca bien et derecho et razon es que aquel que su cuerpo aventura en pe-
ïgro de prision 6 de muerte que non le den orro embargo, porque 
aquello se destorbe3 ', nin él que se non meta a estudiar nin aprender le-
yes, porque el fecho de las armas dexe. Mas si el caballero feciere t rai-
don \ 6 aleve, d falsedat d yerro que otro home debiese entender na-
turalmente que mal era, non se puede escusar que non haya la pena que 
las leyes mandan. Eso mesmo decimos de los aldeanos que labran la 
tierra et moran en los lugares do no hay poblado} et de los pastores 
que andan con los ganados en los montes d en los yermos ; et de las' 
mugeres ' que morasen en taies lugares como estos. 

T I T U L O IL 

Que fahla del uso et de la costumbre en qui manera debe ser. . 

fjimbargar non puede ninguna cosa las leyes que non hayan la fuerza 
et el poder que habemos dicho sinon très cosas : la primera uso, et la 
segunda costumbre, et la tercera fuero: et estas nacen unas de orras et 
han derecho natural en si, segunt que en este libro se muestra. Ca bien 
como de las letras5 nasce vierbo, et de los vierbos parte et de la parte 

'TITUZO IL 

De las costumbres.. 

• JLJof raices son aquellas de que nasce el derecho cornunal, porque se 
guian et se manttenen las gentes en tu s t ici a, et en concordia et en paz: la 
primera es la ley escripta: la segunda es costumbre antigua que val tanto 
como ley, a que die en en latin consuetudo. Onde pues que en èl titulo ante 

l por non entender lu leyes. S. Toi. t. 3. 6 nascen libros, et de los libros partes, 
Esc. 3. et de las partes razones, asî nasce. Esc. 3. 
• • a en juicio 6 en razon. S. 7 Acuerdan con este texto tomado del 

3 sol que non se meta i estudiar nin c6d. B. R. 3. los c6d. Toi. i. Esc. 1. 2. 4. 
aprender leyes porque el fecho de las armas B. R. %. cen las variantes que àj notarân. 
dexe, fueras ende st el caballero. S. Toi. a. 8 Las leyes son aquellas de que nace el 

4 6 alef ô falsedat. Toi. 2. derecho. Toi. 1. Dos razones son aquellas de 
5 que morasen en taies como estos. S. que nace el derecho. Esc. 1. 

/ 
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razon, asi nacede nso tiempo, et del tiempo costumbre, et de la cos-
tumbre fuero. Et pues que en el titulo ante de este mostramos que cosa 
es ley, por ende queremos decir en este titulo que cosa es uso, et en 
que manera debe ser fecho el nso, et por quales razones gana tiempo, 
et por quales lo pierde. Otrosi diremos que cosa es costumbre, et quan-
tas maneras son délia, et quién la puede poner, et en que manera, et 
quai debe ella ser en si, et que fuerza b.a para obrar et para valer, et cô-
mo ' se puede desfacer$ et eso mesmo diremos del fuero: et mostrare-
mos en quai guisa esto embarga la ley, et en quai la ayuda, et cdmo se 
torna uno en otro. 

LET 1. 

Que cosa es uso. 
Uso es cosa que nace de aquellas cosas que home dice d face *, et que 

siguen continuadamente por grant tiempo 3 et sin embargo ninguno. 
t 

LET II. 

En que manera debe ser fecho el uso. 
Facer se debe el uso de guisa que sea a pro comunal et sin dano, 

destefablamos de las ley es tscriptas, queremos decir aqui de las costuma 
ires: et mostraremos que cosa es costumbre, et quant as maneras son dé-
lia, et quién la pode poner, et en que manera, et quai debe seer, et que 
fuerza ha et cômo se puede desatar. 

X.SY T. 

Que cosa es costumbre, et quântas maneras son délia. 
Costumbre es derecho 6 fuero que non es escripto, el quai ha us ado 

el pueblo antigamientre, guiândose por él en las cosas et en las razones 
sobre que lo usaron. Et son dos maneras de costumbres : la primera es a 
que dicen en latin specialis, que qui ère tanto decir en romance como cos-
tumbre que es usada en algun logar senialado, et esta debe seer guardar 
da en a quel logar et non en otro: la segunda es dicha gêneralis, que 
quiere tanto decir como costumbre que es guardada generalmientre por 
todoelregno. 

1 se pufde desatar. Et eso mesmo. S. 3 et sin embarg» tûngum falta en el 
-ToL 2. 3. Esc 3. -c6d. Toi. 3. 

» et sigue «ontimudamicnt. S. Esc. 3. 
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et non debe ser fecho a furto nin a escondidas, mas en mariera que io 
sepan, et se paguen dende los que fueren conoscedores de derecho et de 
razon. 

LET. III. 

Por quai es ratone s et uso gana ttempo, etpor quai es lopierde. 
Las razones por que el uso gana tiempo ' son estas: la primera si se 

race sobre cosas de que pUede venir bien et non mal, asi como ya de-

ZEY 11. 

Quién pode poner costumbre, et en que manera, et quai debe seer. 
1 

JPopjilus en latin tanto quiere decir en romance como ayuntamiento de 
gente, tambien de caballeros como de los otros hombres de menor gui-
sa i et talpueblo como este 6 la mayor partida dél si usaren diez ô veint 
ànyos• âfacer alguna cosa * como de costumbre, sabiéndolo el senior de la 
tierra et non lo contradiciendo, podenlo facer, et debe seer tenida et guar— 
dada por costumbre si en este tiempo 3 fueren dados dos veces iuicios 
por ella. Eso mismo séria quando contra toi costumbre en el tiempo so-
jbredicho alguno pusiese su demanda ô su querella, ô dixiese que non era 
costumbre, et el iudgador ante qui en acae sciere toi contienda non recebiese 
tstas querellas, ô iudgare que era costumbre de todo en todo, refus ando 
las razones de aquellos que la quieren contradecir. Otrosi décimas que la 
costumbre que el pueblo quiere poner et usar délia, debe seer con razon et 
non contra derecho natural, nin contra pro comunalde toda la tierra: et 
debenla poner a sabiendas, et non por yerro nin por antoio, ca si dotra 
guisa la posiesen, non séria costumbre mas corrompimiento de buenas 
maneras. Et por ende quando tal fuese non debe seer guar dada, nin se 
pueden dmparar nin aprovechar délia los que la us as en; maguer dixiesen 
que de antigo tiempo JUera usado, asi por que quant 0 mayor tiempo el 
nombre usa facer mal4, tanto face yerro contra Dios, et al rey, et a la 
tierra et contra si mismo. 

ZEY III. 

Que fuerza ha la costumbre, et como se pode desatar. 
Fuerza muy grande ha la costumbre quando es pues ta con razon, 

i 

1 son cinco maneras, la primera. Toi. a. 3 fueren dados los juicios por ella. Toi. 1. 
Esc 3. son en cinco maneras. S. 4 tanto. face mayor yerro contra Dios. 

2 como en manera de costumbre. Toi. x. Esc. 1. 2. B. R. a. tanto mayormient y erra 
Esc. 1. 2. B. R. 2. contra Dios et al rey. Toi. 1. 
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^temos; la segunda- que sea fccho pahdinameme et con gran consejo; 
ia tcrcera si aquellos que lo facen et lo usan, lo facen a buen entendis 
miento et con placer de aqueltos en cuyo poder son, d de los o|fos so* 
bre que ellos han poder; la quarta si non»va * contra los derechos que 
nos establecemos, non seyendovprifneiamente tollidos ; la quinta si se 
face por mandamiento del senor que ha poder sobre ellos, d de acwerdo 
que ellos hayart entre si, entendiendo * que viene con grant pro et de 
luengo consentimiento del senor et placienëoK Et este tiempo que gana 
es en dos inancras : la primera en tiempo pequeûo non podiendo èl uso 
escusar ; la segunda en tiempo grande segunt la botidat del uso. Et pdr 
rodas estas razones puede ganar tiempo segun la manera del uso, et si 
asi non fiiese fecho, poderio bian përder. 

Ï.BY IV. * 

Que cosa es costumbre f et quant as marieras son délia. 
Costumbre es derecho 6 fiiero que non es escripto, el quai ban osa» 

do los homes luengo tiempo ayudandose del en las cosas et en las ra-
zones sobre que lo usaron. Et son très maneras de costumbre : la pris 
mera es aquella que es sobre alguna cosa senakdamente, asi como en 

asi cerna de suso dixiemos ; ca las cpntiendas que los homères han entré 
sï, de que non fahlan las leyes escriias, put dense delihrar por la eos-i 
tumbre que.fuese usada sobre las razones de que es la couienda ,• et asi 
hajiterza de ley. Otrosi décimas que la costumbre puede enterpretar la 
ley quandoacaesciesedubddsobrella; que asi como.costumbraronlos honu 
bres de la entender, asi debe seer entendida et guardada. Et au» ha otro 
poderio muy grande quepode tôlier las leyes antiguds que fuescn Jèchaj 
ante que ellaf pues quel réy de la tierra la consentit se usar contra tllai 
tanto tiempo como sobredicho es 6 mayor, et de esto se debe entender quart-
to la costumbre fuese usada getieralmkntre en todo el regno : mas si IA 
costumbre fuese especiqly estonce non desataria la ley sinon en aquel logar 
tan solamiente 5 fuese usada. Et desatase la costumbre en dos manierast 
maguer sea buena: la primera por otra costumbre que sea usada contra 
aquella que ira primeramiente puesta : la segunda si fuesen fechas des* 
pues leyes e script as que sean contrarias délia} ca enfonce deben seer guaf-
dadas las leyes quejiuron dtspiies fechas, et non la costumbre antigua* 

• i contra los derechos «tàbtecidoi, «on tintiendoh» el saflor. S. » Los «M. Toi. ai 3. 
seyendo. S. Toi. 2. 3. . . !ï .parece que jttsinuaa esta leccion j pero estas 

a -Lque vieae eadt grant pro luego <î>n- mendosos. .., • . . . 
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ugar 6 en persona cierta; la segunda sobre todo tàmbien en personas 

como en lugares; la tercera sobre otros fechos senalados que facen los 
homes, de que se follan bien et en que estan firmes. 

LET V. 

Quién puede poner costumbre, et en qui manera, et quai debe ser, 
et por quanto tiempo. 

Pueblo " quiere decir ayuntamiento de gentes de muchas maneras 
de aquella tierra do se allegan: et desto non salle home, nin muger, 
nin clerigo nin lego. Et tal puéblo como este d la mayor parte dél, si 
usaren diez d veinte anos a facer alguna cosa como en manera de cos-
tumbre, sabiéndolo el senor de la tierra, et non lo contradiciendo et te-
niéndolo por bien, puédenlo fàcer et debe ser tenido et guardado por 
costumbre, si en este tiempo mesmo fueren dados concejeramente de 
treinta iuicios arriba por ella de homes sabidores et entendudos de jud-
gar, et non habiendo quien gelos contralle. Et esto mesmo série quan-
do contra tal costumbre en el tiempo sobredicho alguno posiese su de-
manda d su querella, et dhciese que non era costumbre que debiese va-
1er y et el judgador ante quien acaesciese tal contienda, oidas las razones 
de amas las partes, judgase que era costumbre de todo en todo, non 
cabiendo las razones de aquellos * que ks contradbciesen. Otrosi deci-
mosque la costumbre que quiere el pueblo poner e$ usar délia, debe ser 
con derecha nzon et non contra la ley de Dios,' nin contra senorio» 
nin contra derecho natural, nin contra pro comuàal de toda la tierra 6 
del lugar do se face. Et debenla poner con grant consejo et non por 
yerro, nin por ahtojo, nin por otra ninguna cosa que les mueva, sinon 
derecho, et razon et pro. Ca si de orra guisa la posiesen, non séria bue* 
na costumbre, mas séria danamiento délia et de toda justicia. 

1 B T VI. 

Quéfuerza ha la costumbre *jpara obrar. 
Fuerza ha la costumbre de valer quando es fecha et guardada en las 

maneras que de suso deximos. Et valiendo desta guisa se puede tornar en 
fuero, sol que sea con acuerdo de los de la tierra et con mandamîento 
del senor .délia. Et aun ha otra fuerza, que si por aventura acaesciesen 

. i tanto quiere decir como ayuntamiento s qu« lo contradixîeten. S. Toi. a» 
de gentes de todas maneras de aquella tîerra. Etc. 3. 
S. Toi. 2. Esc. 3. . . . - j et c6mo se puede desatar. Esc. g. 
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algunos fechos que non falksen en el fuero, o fucsen hi mal puestos, por 
la costumbre se podrian librar et endereszar, d facer de nuevo si me-
nester fuese; et de-esta guisa se tornarie en fuero, et série tal como él. 
Et aun ha otro poderio mayor que este ; ca puede desatar el fuero anti-
guo, si fuese fecho ante que la costumbre» et hobiese en él mengua d 
yerro, d cosas tan sin razon por que debiese ser desfecho. Fero si la cos-
tumbre fuese usada en tierra, d en villa d en otro lugar senalado y eston-
ce non contrallarie el fuero, nin lo desatarie sinon en aquel logar en 
que hobiese poder y et esto faciéndose con mandado del sehor * et con 
placer de lôs de la tierra. 

LET T H . 

Cômo se puede * desatar la costumbre. 
Desfàcer se puede la .costumbre antigua por dos maneras, et non 

tan solamente la mala, mas aun la que fuese buena 3. Et la primera des-
tas es otrà costumbre * que fuese usada contra aquella por mandado de 
senor, et con placer dé los de la tierra, entendiendo que era mas su pro 
que k primera, segunt que es et tiempo d la sazon 5 en que la camia-
sen. La segunda es si fuese fecho fuero despues contra ella, et desfeciese 
por razon el derecho que en la costumbre se mostraba que yacie: ca es-
tonce debe 6 vaier et ser guardado, et la costumbre desatada. 

I LET VIII. 

Que cosa es fuero 7. 
Fuero es cosa en que se encierran estas 8 dos. maneras que habemos 

dicho, uso et costumbre, que cada una délias ha de entrar en el fuero 
para ser firme: el uso porque los homes se fagan a él et lo amen; et 
la costumbre que les sea asi como en mariera de heredamiento para ra-
zonarlo et guardarlô. Ca si el fuero es fecho como conviene de buen 

, uso et-de buena costumbre, ha tan grant fuerza que se torna a tiempo 
asi como ley, porque se mantienen los homes et viven los unos con los 
otros en paz et en justicia ; pero ha entre él » et estos otro departimien-
toj ca el uso et la costumbre fàcense sobre cosas senaladas, magùer sean 

i et con placenteria de los de la tierra. 5 en que la enviascn. S. Toi. 2. 
Toi. 3. O el fuero valer. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. 

2 desiaçer. Esc. 3. 7 et conjp debe seer guardado. Toi. 2. 
3 La primera destas es costumbre que et como se torna en ley. Esc. 3. 

fuese dada contra aquella que fuese puesta *. 8 dos cosas que habemos dicho. S. Toi. 
con mandado del senor. S. -aXs. Esc." 3. 
- 4 que frese usada contra aquella que fue- \ et estas otras tanto departimiento que 
se mejor puesta por mandado del sefiorio,.et el UK>. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. 
con placer. Toi a. : ... 

TOMO I . E 
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sobre muchas tïerràs 6 pocas, o sobre algunos Ingares sabidos; mas el 
fuero ha de ser en todo et sobre toda cosa que pertenesca senaladamente 
i derecho et a justicia. Et por esto es mas paladino que la costumbre ni 
el uso, et mas concejero ; ca en todo lugar se puede decir et facer en-
tender. Et por ende ha este nombre fuero, porque se non debe decir 
nin mostrar ascondidamente, mas por las plazas et por los otros lugares 
a quien quier que lo quiera oir. Et los sabios antiguos posieron nombre 
fuero en latin por el mercado do se ayuntan los homes a comprar et a 
vender sus cosas; et deste lugar tomo este nombre fuero quanto en Es-
pana: et asi como el mercado se face publicamente, asi ha de seer el 
fuero ' paladinamente et manefiesto. 

LEY IX. 

Como debe ser jécho el fuero. 
Fecho debe ser el fuero bien et complidamente, guardando en to-

das cosas razon et derecho, et egualdat et justicia; et debese facer con 
consejo de homes buenos et sesudos, et con voluntad del senor, et con 
placehteria de aquellos sobre que lo ponen. Et esto se entiende de los 
homes de buen entendimiento que catan mas la pro comunal de todos, 
et de la tierra en que han a morar que non la suya-: et que no sean cob-
diciosos, nin soberbios, nin de mala voluntad, nin hayan desamor 
unos con otros mientra lo fecieren. Et quando asi fuere fecho puedenlp 
otorgar, et mandar por todos los otros lugares do se feciere que se ten-
ga; et desta guisa sera asi como ley. r 

LET X. 

• Como se puede desatar et fuero. 
Mal et bien son dos cosas muy contrarias, que siempre la una des-

torba la otra et la desata quanto puede, asi que quando el mal ha ma-
yor poder et fuerza, vence al bien et puna en desatallo: et eso mesmo 
face el bien » quando puede mas, fueras ende que el bien ha tanta ven-
taja, que es mas noble en su poder; et por ende asi como en el de-
recho yace todo bien, asi en el tuerto yace todo mal. Et porque la 
maldat es cosa aborrecedera, por ende la bondat ha poder con derecho 

1 tnanifestado publicamente. Toi. 3. f*r bien et el mal. Toi. 2. 
kdino et manefiesto. Esc. 3; S. 3 quando puede mas et ha mas fuerai 

2 Por quales cosas se debe emendar el que cl bien'ha tanta. Toi. 3. 
fuero ô dcsfacer. Toi. 3. Como se departen el 
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de la siempre desatar. Onde como quier que el fiierô sea fecho para venir 
ende bien, si por aventura de comienzo non fuere bien catado porque 
el bien sea hi mucho escogido % d non usaren dél asi como deben, non 
catando hi lo deDios primeramente et complidamente, nin lo del se-
nor natural, nin el pro de la tierra, por cada una destas razones debe 
ser desfecho. Et quando el uso, et la costumbre et el fuero que dicho 
habemos fuer tal, puede llegar a tiempo seyendo sabidq et conoscido 
por que se deba emendar: et quanto mas dura et lo usan, tanto peor es. 
Et demas vienen dende dos cosas; la una que se da por flaco et desen-
tendido aquel que lo debe tôlier et lo sufre, la otra que reciben pérdida 
et dano aquellos que lo usan. 

1 B T XI. 

* Quéhonra han las leyes sobre cl fuero, et el uso et la costumbre. 
Honrar deben los homes 3 las leyes en dos maneras ; la una por Ut 

honra que es en aquellos que la han, la otra por el bien quel puede en-
de venir al que honra aquella cosa de que puede ser honrado. Et por-
que estas dos cosas son en las leyes, por eso las deben todos mucho 
honrar; ca rriaguer que el uso et la costumbre pueden menguar délias 6 
tollerlas del todo, segunt que deximos de suso, et otrosi como quier 
que estos derechos se tornen unos en otros •, asi como saliendo del uso 
costumbre, et de la costumbre fuero, et del fuero ley, et en decendiendo 
de la ley fuero, et del fuero costumbre, et de la costumbre uso; todavia 
la ley ha estas honras senaladas demas de aquestas orras, ca despues que 
la ley es fecha, ha de ser fùero concejero et publtcado : et otrosi recibe 
en si costumbre para ser costumbrado por ella: et otrosi debe ser usada, 
porque en otra manera non se podrian délia aprovechar las genres. Et 
por ende como quier que se torne en estas orras, non es la su tornada 
sinon en ganando et en recebiendo poder et honra délias. Et aun ha * 
otra manera, ca las leyes non las pueden fâcec sinon los mayores seno-
res et los mas honrados, asi como émperadores o reyes; porque se en-
tiende que por quanto son mas nobles et de mayor lugar los que'las fà-
cen, tanto mayor honra reciben ellas. Et sin esta han otra muy gran-
de, que son ciertas et escriptas» et non se deben judgar por entendi-
miento de homes de mal seso, nin por fàzanas nin por albedrio, sinon 

i 6 seyendo escogido non usan asi dél 3 las cosas en dos maneras. S. Toi. 2. 3. 
como deben. S. Esc. 3. 

a Por quales cosas debe home honrar las 4 asi como snbiendo del uso en çostum-
leyes. Toi. 3. Como deben ser honradas las bre. Toi. 3. 
leyes. Esc. 3. 5 otra honra. S. Toi. a. 3. Esc. 3. 

TOMO I. £ 2 
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quando menguase la ley en lugares % 6 la hobiesen de emendar d a facer 
de nuevo ; ca estonce » es de catar homes entendudos et sabidores para 
albedriar et veer toda cosa porque se mejor pueda facer d emendar, et 
mas con razon. Et porque es cosa cierta, et ninguno non puede al de-
cir, et que por esta razon es ella honrada, por ende los que la guardan 
et la honran son por ella mas honrados. Et esta honra es tan complîda 
que desde el rey 3 fasta el menor home de la tierra cada uno falla ht su 
derecho, et de como debe ser honrado. Et esto es porque la letra 4 non 
fâllesca a uno nin a otro* que tan bien muestra la razon por el mayor 
como por el menor; ca de una guisa lo falla el loco et el cuerdo, et el 
de mal entendimiento et el de bueno, et el que es bien razonado et el 
que non lo es, et non miente a ninguno por amor nin por desamor, 
nin por promesa nin por amenaza *} et esta escritura de las leyes ha 
una honra muy grande en que entran quatro cosas: la primera que la de-
ben facer homes sabios et entendudos : la segunda que ha de ser fecha 
de muy buenas palabras et mucho escogidas : la tercera que la fàgan siem-
pre 6 con mandado de los mas honrados ? senores en quien es el poder 
et la honra de mandar et de facer ; et otrosi * porque en ella fabla de 
nobles fechos et honrados mas que las otras escripturas todas : la quar-
ta porque es escripta, et non puede caer 9 en olvido de los homes por 
mal seso nin por tiempo, nin otrosi non debe ser desatada del todo; 
pero si algunas hi hobiere que non sean buenas, si fueren de emendar 
que se emienden, et si fueren i desatar que pongan otras en su lugar 
ante que las desaten. Onde por todas estas razones han honra las leyes 
que son fechas, et ordenadas et puestas en escripto, asi como de suso 
deximos, sobre todos los fueros, et usos et costumbres que los homes 
ponen et pueden porter ; ca lo al w se puede camiar por voluntad , et 
esto non sinon por derecho. 

C 
TTTULO m . 

De la santa Trinidat. " 
menzamientq de las leyes tan bien de las temporales como de las 

t 6 la hobiesen de afiader 6 facer de 7 homes en que es. S. 
nuevo. S. Toi. 3. 8 porque fabla de nobles fechos. S. Toi. 3: 

1 es derecho de catar. §< debe fablar de nobles fechos. Toi. 2. 
3 fatal menor. S. o en olvidanza. S. Toi. 2. Esc. 3. 
4 non fallece a uno. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. • 10 se puede emendar por voluntad, et 
5 et sin esta ha la escritura de las leyes esto non salvo por derecho. Esc. 3. 

una honra muy grande en que entran quatro 11 et de la fe catolica. Toi. 2. Esc. 3. 
cosas. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. El Toledano 3. afiade „ et de los articules 

6 con bondat de los mas honrados. Toi. 3. délia. Sus leyes son seis." 
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espirkualés es esté, que todo cristiano créa firmemiente que es uno solo 
Dios verdadero, que non ha comienzo nin fin, nin ha en si medida nin 
mudamiento, et es poderoso sobre todas las cosas, tan bien las que los 
homes entienden, como todas las otras que non pueden entender, et de 

TITULO IIL* 
De la sancta Trinidat, et de la fe catôlica. 

JLéa primera cosa que mandamos et que queremos que sea tenida et 
guardada sobre todas las otras es esta, que todo cristiano se esjuerce de 
comoscer a Dios i ca pues quel conosciere esfoncel sabra amar et tenter, 

i En los c6d. Toi. i . Esc. i . 2. 4. B. R. 
2. este tïrulo no tîene mas que una ley, que 
en substancia convîene con las dos 1 y 11 de 
este texto, tomado del cod. B. R. 3. dice 
asi: „ Sin dubda tenemos et asi es verdat, 
et creemos Grmemente que es uno solo ver-
dadero Dios, que non ha. comienzo nin fin, 
nin. ha en si medida nin mudamiento, po- ' 
deroso sobre todas las cosas, que seso de ho-
me non puede entender nin fablar dél com-
plidamcntc, Padre, et Fijo et Espiritu san-
to, très personas et una cosa simple sin de-
partimiento, que es Dios Padre, nin fecho 
nin eng'endrado de otro, Fijo engendrado 
del Padre tan solamente, Espiritu santo sa-
liente de amos i dos, todos très de una subs-
tancia, et de una igùaldat, et de un poder, 
et durables en uno por siempre. Et como 
quier que cada una de estas très personas es 
Dios, pero non son très Dioses, mas uno. O tro 
ii como quier que Dios es uno non se tuelle 
por eso que las personas non sean très. Et 
este es comienzo de todas las cosas espirirua-
Jes et temporales tan bien de las que pares-
cen como de las que non parescen, et quanto 
en sise todas cosas fizo buenas ; mas cayeron 
algunas délias en yerro, las unas por si, asi 
como cl diablo, et las otras por conseio de 
otrie, asi como el home que pecô, por lo 
quel comei6 el diablo. Et esta sancta Tri-
nidat que dixiemos que es Padre, et Fijo, 
et Espiritu santo et un Dios, como quier que 
dièse a los homes por Moysen, et los profe-
tas et los otro* santos padres ensenamiento 
para vevir por ley, en cabo envi6 su Fijo en 
este mundo, que rescibiô carne en la vi'rgen 
santa Maria, et rue concebido de Espiritu 
santo, home verdadero, compuesto de ai-
ma razonable et de carne, verdadero Dios. 
Este es nuestro sefior Iesu Cristo, que segunt 

la natura de la divinidat es durable por 
siempre, et segunt la humanidat fue mortal; 
este nos mostrô manifiestamente la derecha 
carrera de salvacion, et por salvar el linage 
de los homes rescibiô pasion et muerte ea 
la cruz, et descend iô i jos infiernos en aima, 
et resucïtô i tercero dia , et subiô'i los cie-
los en cuerpo et en alma^et ba de venir en la 
fin del sieglo i judgar los vivos et los muertos 
por dar a cada uno lo que meresciâ, i cuya 
venida han todos i resucitar en cûcrpos et M 
aimas, en aquellos mismos que an te habien, a 
rescebir juicio segunt las obras que fecieron de 
bien et de mal, et habran los buenos gloria 
sin fin, et los malos pena por siempre. Otrosi 
tenemos et creemos firmemente que es una 
santa eglesia gênerai en que se salvan todos 
los fieles, et fuera délia non se salya ninguno, 
en la quai se face el sacrificio del cuerpo et 
de la' Sangre de nuestro sefior Iesu Cristo ea 
semeîanza de pan et.de vino. Et este sacrifi-
cio non lo puede otro facer, sinon aquel 
que fuere ordenado para ello por santa egle-
sia. Et otrosi creemos firmemente. que tam,-
bien los varones como las mugeres que lesci-
ben el baptismo segunt la forma de santa 
eglesia se salvan par ello, et si despues del 
rescibimiento del baptismo pecaren, puédese 
cada^uno salvar'emendando el pecado cori 
vefdadera penitencia. Et esta es li creencia 
verdadera en que yacen los articulos de la santa 
fe catôlica, que todo cristiano debe créer et 
guardar, et quien asi non lo ficiese non pue-
de ser salvo. Onde mandamos firmemente 
que la crean et la guarden todos los de nues-
tro sefiorio, asi como sobre dicho es , se* 
guat la crée et la guarda la eglesia de R o -
ma; et qualquier cristiano que de otra guisa 
creyese et contra esto fuese, debe haber peu* 
dehereiè." . . 
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las cosas que non veen cômo de las cosas que son yeidas, Padre et Fijo 
et Ëspiritu santo, très personas et un Dios verdadero, Padre non fêcho 
nin engendradp de otri, Fijo engendrado del Padre tan solamiente, Ës-
piritu santo salliente de amos a dos, todos très de una natura et de una 
egualdat, et de un poder et de un saber, et durables en uno para siem-
pre. Et como quier que cada una destas très perso nas es Dios; pero 
non son très Dioses, mas es uno. Otrosi maguer que Dios es uno, non 
mengua por es'o que las personas non sean très. Et este es comienzo de 
todas las cosas espirituales et temporales, tan bien de las que parescen, 
como de las que non parescen. Et quanto en sise todas las criatuxas fizo 
buenas, mas cayeron algunas délias en yerro ; las unas por si mesmas, asi 
como el diablo se perdiô por su orgullo et por su soberbia, et los otros 
por consejo de otri, asi como Adan, que peco por la osadia et por el 
desmandamiento que hobo por consejo del diablo et de Eva su muger, 
porque perdid la gracia de Dios, et fue echado de paraiso por siempre. 
Et esta santa Trinidat, que deximos que es Padre et Fijo et Ëspiritu 
santo et un Dios, como quier que dièse i los homes por Moysen, et 
los profetas et los santos padres erisenamiento para vevir por ley, en ca-
bo envid su Fijo en este mundo, que.recibid carne de la virgen SANCTA 
MARIA , et fué concebido de Ëspiritu santo, home verdadero, compues-

et Dios amarâ otrosi a él, et haberle ha merced: et la derecha, carrer a 
para conoscerle es quefirmemiente créa et tenga que uno solo es verdadero 
Dios, Padre t et Fijo et Ëspiritu sancto, que fizo Angeles, et arc ange les, 
et cielos f et sol, et luna, et estrellas, et mar, et ticrra, et ave s, et bes-
tias, et pescados et todas las otras cosas.que en el cielo son et so el cielo, 
et en tietraet so la tierra, et fizo el hombre1 despues de todo, et diol po-
der que se serviese de aquellas cosas que él ficiera, et fizo dngeles bue-
nos et limpios, et claros mas que el cielo, nin sol nm ninguna estrella, 
quel serviesen, et quel obediciesen et quel acompaniasen. Et como quier 
quel nonhobiese menés ter compania, que quanto en si nonera solo, fizo es-
ta por dar à entender al hombre que él fizo, en qui en metiô entendimiento 
del su saber, que todos los sus f échos cran ordenados et complidos; et 
que el hombre otrosi ordenadamiente ficiese sus obras. Et entre aquellos 
dngeles que el fizo tan nobles et tan claros-, fizo a Lucifer mas claro et 
mas fermoso que a los otros, et quando se viô toi, ergulleciô et eogiô so-
berbia, et quisose egualar con él: et luego que esta traicion hobopensado, 
asi como huestro Senior h habiejkclio mas fermoso que a todas las otras 
çreaturas, asi lofizo el tnasfeo» et cobiot ficiera en el cielo mas honra-
do que los otros, asi lo derribô en el snfierno mas. deshondrado con todos 
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to de aima razonable et de carne, et verdadero Dios. Et este es nuestro 
senor Iesu Cristo, que segunt la natura de la divinidat es durable por 
sîempre, et segunt la humanidat quanto en seer home fue mortal. Et 
este nos mostrd manifiestamente la derecha carrera de salvacion ; ca por 
salvar el linage de los homes recibid muerte et pasion por nos en la 
cruz, et decendio a los infier nos en aima, et resucitd al tercer dia, 
et subie a los cielos en cuerpo et en aima, et ha de venir a la fin del 
sieglo a judgar los vivos et los muertos por dar a cada uno gualardon d 
pena segunt su merescimiento *, a cuya venida han todos de resucitar en 
cuerpos et en aimas en aquellos mesmos que ante habian, et recebir jui-
cio segunt las obras que îecieron de bien et de mal: et desta guisa ha-
bran los buenos gloria sin fin, et los malos pena por siempre *. Et esta 

aquellos que con êl se otorgaron; et despues que esta justicia hobofecha 
deste angel soberbio, quiso dar pena al homorepor el p ce ado que ficiera, 
por que nol obedeciera, et se le desmandara et comiera deljructo de aquel 
drbol que él le defendiera. Et este fue Adam el primer hombre, et por 
este atrevimiento quefizo pasando el mandamiento de nuestro Senior, asi 
comof postera en par oiso terrenal, que es el mas vicioso logar del mundo, 
sacôlo dende, et diol mayor trabaio et mayor laceria que a todos las 
otras creaturas en cuidados, en pensamientos f en enfermedades et en do-
lor es, et sobre todo esto quiso que mûriese con mayor pena, et con mayor 
cuyta, et con mayor trabaio et mayor laceria que todas las otras criât li-
ras, et con mayor dolor que otra cosa vha él et Eva quel diôpor muger, 
quel filé conseiador deste pecado, et todos los que del los viniesen, et eh 
esta manera escarmentô Dios elyerro quel angel et el nombre ficieron,' et 
este verdadero Dios que dicJio habemos que es JPadre, et Fijo et Espt-
ritu santo, très personos et un Dios, por emendar el yerro quel hombre 

i i cuyo juicio han todos de ir, et re- » que lot sacramentos et los artîculos son pa-
sucitar. Toi. i. Esc. 3. S. » ra guardar esta creencia, et tenerla com-

1 Gregorio Lopez y Montalbo no si- » plidamente, porque son como pîlares de la 
guieron constantemente en este titulo alguno -te, ca sobre eilos esta toda puesta, por en-
de los côdices exâminados por la Academia, » de ha menester que pues de la fe tablamos, 
sino que tomàron parte de unos y parte de » que fablemos luego aqui de los artîculos, et 
otros, componiendo i su modo un nue vo » mostrar que cosa son et quântos son, et c6-
texto. Gregorio Lopez tampoco va de acuer- »mo deben ser guardados." Y conclure el 
do con Montalbo en este prôlogo, porque prôlogo. El de Montalbo concuerda a la le-
le tomô de alguncodice semejante al que sirre tra con el que va al pie de tes textos, y em-
de texto principal, y concuerda con él hasta pieza: „Sin dubda tenemos;" y al fin pona 
la nota; desde donde ingiere un gran trozo dicha adicion de Gregorio Lopez. A con-
de la ûnica ley que tiene este tttulo en el tinuacion se hallan en uno y otro très levés 
texto, que va al pie de los principales, des- de que consta solamente su texto de este ti-
de etrosi ttnemos et cretmos hasta debe kaber tulo, 7 acuerdan con la 1,11 j vi del texto 
f ma de herege ; y luego afiade: „mas por-> principal. 
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es la fè et la creencia de nuestro senor Iesu Crlsto que ha de créer et' dé 
tener todo cristiano, et que manda guardar la santa eglesia de Roma, et 
es dicha en griego catdlica, que quiere tanto decir como la mas santa 
cosa que puede ser. Onde todo home que esta creencia non hobiere, non 
puede en este mundo haber el amor de Dios, nin salvacion del aima en 
el otro. Mas porque los sacramentos et los articulos son para guardar 
esta creencia et tenerla complidamente, que son como pilares de la fè, 
ca sobre ellos esta toda puesta, por ende ha menester que pues de la 
fe fablamos en el tîtulo ante deste, que fablemos aqui de los articulos, 
et que amostremos primeramente que cosa son en si mesmos, et quan-
tos son los articulos de la fe, et onde tomaron este nombre, et que pro 
viene dellos, et como deben ser honrados, et como los deben guardar. 
Pero conviene primero que fablemos de los articulos et despues de los 
sacramentos, porque de los unos nascen los otros. 

LEY I. 

. . Que cosa son articulos, et por que han asi nombre. 
Articulos son dichos razones ciertas et verdaderas que los Apostoles 

ordenaron et posieron en la fè pur la gracia de Espiritu santo, que 
nuestro sefiôr Iesu Cristo envid en ellos. Et estos articulos todo cristiano 
los debe saber, et créer, et guardar verdaderamente para haber la creencia 
de Iesu Cristo verdadera et complida, et salvarse por ella. Et destas pa-

Jîciera contra él, asi como sobre dtcho es, enviô su Ftjo en el mundo 
que prisiese carne de sancta Maria et fuese concebido de Espiritu 
sancïo; et esta gloriosa sancta Aîariajiie virgen ante que nuestro Senior 
nasciese de ella, et quando nasciô et despues que fue nascido; et es sancta 
complida et beneita complida sobre todas las mugieres quefueron, et son et 
serân. Et desta encarnacionfué màndadero el ângel Gabriel. Onde aquel 
que nasciô de sancta Jtfaria fue complidamientre Dios et nombre, et fué 

. llamado Iesu Cristo, el quai por amans ar la sentencia del Padre que ha-
bia contrai linage de los nombres por elyerro queficieron, et porque se h 
desmandaron asi como sobre dtcho es, et por ganarnos perdon del Padre, 
sofriô lacerio en este mundo como otro Jiombre et mas que otro nombre, 
quanto era mayor en su sentido, et él era sin culpa ; et andido predican-
do por el mundo, et mostrando la creencia verdadera porque nos podiese-
mos salvàr, et aun por haber mayor deudo de nos dar vida perdurable 
en el sancto paraiso dexose prender et denostar, et ferir et deshonrar, et 

Jiie azotado et coronado de corona de espinas, et Jeciéronle levar la cruz 
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làbras fue fecho el Credo in Deum, que llaman en latin sïmbolo, que 
quiere tanto decîr como bocados. Et esto es porque cada uno de los 
apostoles dixo por si su palabra cierta en como creyan, et ayuntadas 
todas en uno es hi la creencia de Dios complida, et por eso le llaman 
Credo in Deum. Et lo que cada uno dixo es esto. Sant Pedro dixo: creo 
en Dios Padre poderoso criador del cielo et de la tierra. Sant Johan di-
xo : et en Iesu Cristo su fijo uno, que es nuestro senor. Santiago fijo 
del Zebedeo dixo: que es concebido de Espiritu santo, et nacio de Ma-
rk virgen. Sant Andres dixo: que recibid pasion en poder de Poncio* 
Pilato, et fiie crucificado, et muerto et soterrado. Sant Felipe dixo: que 
decendid a los infier nos. Santo Tomas dixo : et al tercer dia resuckd de 
entre los muertos. Et sant Bartolomé dixo : et subid a los cielos, et see 
a la diestra del su Padre * verdadero sobre todas cosas. Santo Mateo di* 
xo: et verna dende a judgar à los vivos et los muertos. Santiago Alfeo 
dixo: creo en el Espiritu santo. Et sant Simon dixo: et en la santa 
eglesia catélica, ayuntamiento de los santos. Et Judas Jacobi dixo: et 
redempcion de los pecadores. Sant Matias dixo : et resucitamiento de la 
carne, et vida perdurable para siempre. Et son llamados articulos, que 
quier tanto decir como artejos, que asi como en las coyunturas de las 
manos et de los pies hay artejos que facen dedos, et los dedos facen ma-
nos, asi estas palabras del Credo in Deum, que son cada una de por si 
como artejo, ayuntandolas todas en uno facen una razon, que es asi 
como mano, en que se comprehende la creencia toda. Et por ende to-

acuestasy et fue puesto en ella , et hobo tas manos et los pies enclavados, 
et diêronle a beberfel et acedo, et fue ferido de lama en el costado. En tal 
manera recebiô muerte por nos sacar de inferno et darnos el bien de pa-
raiso, et demientre que la carne fue muerta el aima descendis a los infier-
nos, et saco dende sus sanctos et sus fie les, et el su cuerpo fue metido en 
monimentOy et â tercer dia resuscitô en çarne, et mostrôse a sus. discipulos 
mâchas vegadas, et comiô et bebib con ellos, porquel vies en etfuser,iciertos 
que el su resuscitamiento non erapor semeianza, mas de verdat. Et des-
pues confirmolos en la sufe et en la su creencia, et desi sobiô â los cielos 
visiblemiente en cuerpo et en aima, et despues de esto enviô el Espiritu 
sancto sobre sus discipulos, etftzoles entender todos los lenguaies porque 
podiesen predicarpor el mujido, etfacer entender â los hombres la sufe 
et la su ley sancta; et esta en los cielos â la diestra parte del Padre po-. 
deroso con el Espiritu sancto ; et este Iesu Cristo vernd en la fin deste 

x poderoso sobre todas las cosas. S. 
TOMO X. F 
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do cristiano debè saber et créer ciertamiente que esta es h creencia de 
Dios verdadera que ayonta al home con Dios por amor. Et el que lo 
asi çreyere es verdadero cristiano, et el que lo non creyere non puede 
ser salvo nin amigo de Dios. 

LEY n. 
Qudntos son los articulos de la Je. 

Por las razones que los articulos son xiv et non mas nin menos 
querémoslos aqui moscrar, porque todo cristiano los pueda mas aina sa-
ber et aprender ; onde decimos que por derecha razon conviene que en-
trasen en cuento de xi v. Los siete pertenescen a probar ' que Iesu Cristo 
segunt la divinidat es Dios en si mismo, et los otros siete segunt la hu-
manidat que es home; et el primero de la divinidat es de créer en como 
es un Dios ; et el segundo es en créer que es Padre poderoso ; et el tercero 
es en créer de la persona de su fijo Iesu Cristo; et el quarto es en créer 
de la persona del Ëspirîtu santo; et el quinto es en créer en como fizo el 
cielo et la tierra; et el sexto es en como fizo et crid la santa eglesia cato-
lica, que es ayuntamiento de los santos et remision de los pecados; et el 
seteno es en créer la resureccion de los cuerpos et de las aimas, et de co-
mo habran los buenos * vida perdurable. Et los otros siete articulos que 
pertenescen a la humanidat son estos: el primero de ellos es en créer co-

mundo , et resuscitaremos todos, et dard iuicio sobre los buenos et sobre 
los malos. Ca aquel mismo iuicio seremos todos iudgados en los cuerpos 
et en las aimas que agora traemos, et darâ cada itno razon de lo que 

Jîzo, et irân los buenos al su santo paraiso a la gloria sinjîn, et los 
malos irân a infiernoxt â pena perdurable: et esta es la nuestra fe cato-
Hca, et ninguno que asi non la creyere, non puede seer salvo. 

LE Y II. 
Que poder dio el nuestro senior Iesu Cristo a sant Pedro. 

• Todo cristiano debe créer que nuestro senior Iesu Cristo es Dios et 
hombre, et ha poder deperdonar los pecados. Et qtiando andaba por la 
tierra predicando, que fizo cabdiello â sant Pedro sobre todos los apôs-
tôles, et diol las claves de los regnos de los cielos, en tal manera que 
quando él soltase en tierra quejuese suelto en el cielo, et qtiando legase 
en tierra que Juese legado en el cielo. Et este poder hobo sant Pedro 
mientre quejue vivo, et hobiéronlo quantos apostôligosjueron despues dél, 

i que Iesu Cristo segunt la deidat es 2 gloria perdurable. S. Toi. 3. Esc. g. 
Dios en si mesmo. Toi. 2. .g. P. . . . ; 
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mo fue concebido de Espîritu santo ;,el:.segundo créer que nacio de isanra 
Maria virgen ; el tercero es en créer que recibid pasion, et fiie nuierto et 
soterradoj el quarto es en créer que decendio a los infternosj el quinto 
es que resucito al tercer dia de muerte a vida; .el sexto es en créer que 
subid a los cielos et esta a la diestra parte de Dios Padre poderoso : el 
seteno es- en créer que verna judgar los vivos et los muertos. Onde 
quien estos xiv articulos non sabe bien, non puede saber la creencia de 
Dios complidamente. . :. 

LET III. 

Onde tomaron nombre articulos. 
Nombre tomaron los articulos de los artejos, ca tanto quiere decir 

articulo como artejo j ca bien asi como en los dedos de la mano ha xiv 
artejos, otrosi en la fe ha xiv articulos, asi como dicho habemos. Et asi 
como los artejos facen dedos, et los dedos mano, que se abre et se cier-
ra, et prende et afloxa, et toma et da, asi los articulos de santa eglesia 
ayuntados en uno fàcen la creencia, et la, creencia face la fe, que «s asi 
como mano que mahtiene la ley de Dios, que cierra et abre, et pren-
de et afloxa, et toma et da. Onde destos lugares fue.tomado el nombre 
de los articulos; ca esta es la mano de Dios complida con que se mues-

et haberlo han quantos serân daqui adelante} ellos, et los arçobispos et 
los obispos, et los atros prelados de sancta eglesia que han poder dell 
apostôligo; ca tienen logar de maestro senior lesuCristo en tierra enguar-
dar la Je et enseniarla.Onde qualquier cristiano que contra ella vinkse, 
o non la quisiese créer, asi como sobre dicho es.entsta ley et en lu que es 
ante délia, es heregtj et mandamos que haya aqùelld pena qui es pue s ta 
contra los hereges, • > • 

SLSY III. 

De los articulos de la fe. -. j 
Como quier que en esta sobredicha ley en quejabla de nuéstra creen-

za se pue dan entende r los articulos de la Je, que quiere tanto decir como 
miembros délia, que ha menester que todo cristiano sepa et créa para 
conoscer Dios et.amark, et para s ah or se, et para guaraarse de la pe-
na que es puesta contra los fiereges, et para conoscer que era en la Je} 
peroporque los nombres sep an ciertamientre quantos son et quàles, quere-
mosto aqui mostrar. Et decimos que son xivs >et los siete Jablan de la 

i En el original s: empieza aquî el ritu- lèves. Para éviter confusion te. han reunido 
lo iv , que comprehende las -très sigu tentes - baxo un mismp tîftilo. 

TOMO I . F S 
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tra el su poder, que es sobre todk, et que siri^Ininguna cosa de bien 
non se puede facer. • • 
. . • • . ; ••-.•: i. :. i .:XJS.Y: I V . . ;••. • ; ; . 

• , .. > . i • ''...... • 
Quéproviene de los articulos.' 

. El pro que viene de los articulos es tal que asi corao los siete de la 
deidatet los siete de la humanidat que dicho habemos, ayuntados en 
uno todos tornan en mostrar un Dios, otrosi la creencia de todos estos 
articulos de la fe facen a quien bien los crée, que sea buen cristiano en 
este mundo, et despues que moriere que salve su aima en el otro. 

LET V. 

Cômo deben ser honrados los articulos.. 
Honrados deben ser los articulos que son dichos por la honra que 

recebimos de Dios, que quiere por la su merced que se ayunten el nues-
tro amor con el suyô por ellos, dandanos a entender et mostrandonos 

divinidat, como que 4s Dios, et los siete de la humanidat, sggund que es 
hombre. • •• . • > ? " • 

ZEY IV. 

Quàntos et quales son los articulos de là divinidat. 
Los siete articulos de la divinidat son estos. Et primera créer que es 

uno. El segundo créer en el Padre. El.tercero en el.JFijo. El quarto créer 
en elEspiritu santo, et estas ires personos son un L?ios< Et quinto-.es créer 
que este Bios fizo el cielo et la tierra. El sexto •es^cnett que santa eglesia 
es una catôlicd^ que quiere tantp decir como cosa santa et.complida comu-
naly en que todos losjieles cristianos ban parte en el bien que se en ella 
face, 6 perdona Dios lospecados, etfiieras délia nonpode ninguno haber 
perdonninseersalvo. Elséptimo es créer que sera resurreccion, que quiere 
tanto decir i como que resueitarémos-. todos en mesir.ot cuerpos et en./nos-
tras aimas. 

• > '•:• . IJTF v. 
Quales' son los articulos de la humanidat. 

Los otros articulos. de la humanidat son siete. El primero es créer 
qtie.nutstroi.senior lesti Cristo fue concebido de Espiritu sancto. El se-
gundo que nasciô de sancta Jwaria virgen. El tercero que priso muerte 
enpoder de Pilato. Et quarto que descendiô â los infiernos. El quinto que 
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cl sa poder, et el su saber et la subondatx que mana es. Et adn recebi-
mps otra bonra maravillosa delque qùiere quel loemos *, et en loandol 
habemos por derecho en ltiar la su honra quan grande es, segunt que 
cumple a nuestros sesos et a nuestros entendimientos} et por ende cosa 
atan honrada como esta mucho la debemos honrar, ca honrandola hon-
ramos a nuestro sefror Dios, de quien habemos los cuerpos et las aimas, 
et otrosi honramos \ los fcchos mucho honrados, et con todo honramos 
anosmesmos. 

U T TL 

Como se deben guardar los articuhs. 
Guardados deben ser los articulos de la fe bien et complidamente, 

de guisa que ninguno non sea atrevido de probar de tollerlos, nin de 
quebrantarlos, nin de menguarlos por nlnguna manera. Ca «quel que 
esto ficiese de lkno se mostrarie que non era amigo de Dios,' et quejha-
bie sabor de destroir. la fe» et por ende sin la pena quel darie Dios en 
este mundo et en eLotro, merescerie de todos los cristianos, et mayor-
mente de los senores, quel den aquella pena que dice en el -v.i libro de 
aquellos que descreen en la fe de Iesu Cristo, d quieren desatar d ca-
ruiar los fechos délia. 

TITULO r v r 

Que fabla de los sacramentos de s ont a eglesta. 

Jrara conoscer a Dios et • ganar su amor, todo cristiano conviene que 
haya en si dos cosas 5 : la una la fe catdlica que debe créer, segunt en es-
tas leyes de suso es dicho \ la otra los sacramentos de santa eglesia que 

resuscito de muerte. El sexto que sobiô â los cielos, et seye d la diestra 
farte de Dios Padre. El séptimo que vernâ iudgar vivos et muertos. 
Estos son los catorce articulos de la Je, que todo cristiano debe créer. Et 
si algun cristiano qualquier, clérigo o lego, de grand guisa 6 de pequenyat 
varon 6 mugier, non quisiese créer todos estos articulos y ô los contradi-
xiese todos o algunos dellos es herege conoscido. Et mandamos que haya 
la pena que es pues ta contra losherege s. 

i quai mana es. Toi. 3. que menester es. 4 guardar. Toi. z. et guardar su aima. Esc 
Esc. 3. 1. 2. 

2 et loandole por derecho habra la su S ' a u n a e s ^e creencia de los artîculos 
honra quan. grande es segunt.que cumple. de la fe que debe créer, la otra es de fecha 
Toi. 3. de los sacramientos de santa eglesia. B. R. 3. 

3 los sus fechos. Toi. 3. Esc. 3. 
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debe recebir segunt en estas leyes demostramos; ca bien asi cdmo âinia 
et cuerpo es home complido, et Iesu Cristo es home et Dios, asi el que 
crée la fe catdlica et recibe los sacramentos de santa eglesia ha-el nombre 
de cristus, et es cristiano acabado. Et pues que en los titulos ante deste 
fablamos dala fe catdlica et de los arriculos de ella por do se demuestra 
quai es, queremos fablar en este de.los sacramentos de santa eglesia que 
son siete x. Destos debe recebir todo cristiano los cinco por fuerza de 
ley podiéndolos haber, et los dos por voluntad. EL primero dellos es 
bautjsmo, el segundo confirmation, el tercero penitencia, el quarto co-
munion, el quinto uncion que fàcen a los enfermos quando entienden 
que son cerca de su fin. Et los otros dos son de voluntad, casamiento et 
drden, ca ninguno non debe ser apremiado de los recebir si non qùisie-
re *. Et mostrarémos primeramiente por que estos sacramentos son siete, 
et non pueden ser mas nin ménos ». Et desi diremos que cosa son en si 
raesmos, et por que han asi nombre, et quién los puede facer, et cdmo 
deben ser fechos, et que virtud han, et cdmo deben ser dados et recebi-
dos, et que pena merescen los que yerran en dallos d en recebirlos, d 

' en non creerllos asi como deben. 

L E Y 1. 

Por que son en santa eglesia siete sacramentos, et non pueden ser 
mas nin ménos. 

Siete sacramentos deximos en la ley ante desta que son en santa egle-
sia, et que non pueden seer mas nin ménos. Et agora queremos aqui 

• L E Y . x. 

Por que son en santa eglesia siete los sagramientos, et non pueden seer 
mas nin ménos. 

& iete sagramientos habemos dicho que son en santa eglesia, et que non 
I Et destos conviene en todas guisas que por si que cosa es, et que virtud ha, c6mo 

todo cristiano reciba los cinco podiéndolos se dube dar et recebir, et de todas las otras 
haber. B. R. 2. Esc. 1. g. .4.. cosas que segunt santa eglesia pertencsccn t 

1 Et de cada uno destos sacratnientos dt- cllos; et que pena merescen. &c. fi. R. 2. 
remos apartadamientre por si que virtud han, Toi. 1. Esc. 1. 2 .4 . 
et como se deben facer. Onde todo cristiano 4 Desde esta ley hasta la cv que empieza 
debe créer que en estos sacramientos se sal- Htrat ciertat, se advierte gran diferencia en 
van los cristianos; et qui esto non crediese los côdices, y ha sido necesario estampar un 
6 lo negase es herege, et mandâmes que re- segundo texto, tomado del cod. Esc. 2. con 
ciba la pena que es puesta contra los hère- el quai van de acuerdo el Toi. 1. Esc. 1. 4 . 
ges. fi. K. g., y asi acaba la ley. S. R. 2. 3. ' 

3 Et dest diremos de cada nno dellos 
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mostrar por que razon.es esto segunt lo departieroh los santos padres, 
que dixieron que del pecado que tizo Adan nacieron dos maies, que se 
tornaron en grant dano non tan solamiente a él, mas aun à todos los 
otros que de su linage decendieron. Et el uno es de culpa de que nacen 
très pecados en que los homes caen, et el otro de pëna d« que vie-
nen quatro : el primero de los de culpa es el pecado mortal que viene 
por linage quando los homes nacen en pecado à que dicen en latin ori-
ginal, que quiere tanto decir como pecado de nascencia. Et los otros 
dos son el uno mortal porque meresce muerte perdurable el que lo face 
sinon * se quita del, et el ôtro venial porque viene del fecho de la cul-
pa. Et de los quatro que nacen de là pena, el primero dellos es el non 
saber, et este non saber, como quier que se puede entender por muchas 
cosas, en este lugar non se entiende sinon por los secretos de Dios que 

pueden seer mas nin ménos. Et agora qmremos mostrar por que razon es 
esto segund lo departieron los santos padres, que dixieron que del pecado 
quejizo Adan nascieron dos.maies, no tan solamiente â él, mas aun â 
todos los que de su linage descendieron. Et el uno es de culpa, et el otro 
de pena. El de culpa pdrtese en dos maneras: la primera délias es el pe-
cado de la nacencia de los homes, â que llaman en latin original. Et por 
esol llaman asi, porque todos nascen en este pecado, porque vienen del li-
nage de Adan, quejizo elyerro,porque cayô en la culpa', et para tôlier 
esto es el sacramento del bautismo, ca él lo alimpia et lo tue lie. La se-
gunda manera de culpa es del pecado en que caen los homes por fecho, à 
que dicen en latin actual. Et esta se départe en dos maneras, et destas 
es la ma el pecado mortal et ta otra venial. Et para tôlier la culpa del 
pecado mortal en que cayen los homes por los yerros quefacen despues 
del bautismo es el sagramtento de la penitencia ; ca siptcan ante que se an 
bâte ado s desfâcense los pecados por el bautismo, como quier que este sa-
gramientofuesefallado senaladamente para tôlier el pecado original, asi 
como dicho es. Et para tôlier la culpa del venial es el sagramiento de la 
uncion quefacen â tbdo cristiano quando tienen que esta acerca de la muer-
te, ca por este se dasatan los pecados veniales. Et el mal sobredicho de 
pena que viene â los homes se départe en quatro manerasi et la primera 
pena délias es de non saber \ et contra esta fue establecido el sagramiento 
de la orden de sont a eglesia, que es en la clerecia, ca alli ol dan * al clé» 

I sinon te repîente et se quita dé!. S. facer derechamientre, segund que convient 
a las liaves d« ligar, et de solver, allil et porque sepa entender la 1er, et mostrar-

dan carrera para seer sabio et entendido, la a" los otros. La segunda minera de pe-
porque poda bien iisar délias, et los sepa na &c. B. B~ 3. 
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son en la su ley et en los sus mandamientos; el segundo es flaqueza que 
los homes han en consentir el pecado et non lo contrastar ; el tercero es 
cobdicia que han en complir sus voluntades; et el quarto es maldat que 
han en si naturalmiente para facer mal ante que bien. Onde porque los 
.homes eran apartados deî amor de Dios et de los bienes de la su gloria, 
et se pierden por estos siete pecados en que cayeron et caen por culpa 
de Adan, fueron fechos en santa eglesia siete sacramentos para desatar 
estos pecados, cada uoo el suyo segunt que adelante mostraré'mos. Et 
.aun hi ha otras razones por que los sacramentos son siete, ca siete son 
las vertudes que ayudan a estos sacramentos contra estos siete pecados 
para alimpiar etx guardar los homes dellos. Et destas la primera es fe, 
la segundâ esperanza, la tercera caridad que es amor de Dios, la quarta 
fortaïeza para facer bien, la quinta sabidoria, la sexta mesura, la sépti-
ma justicia. Et por estas razones et por las otras que dichas habemos son 
•siete los sacramentos, et non pueden ser mas nin méuos. 

LEY 11. 

Qudles son los sacramentos en st mesmos. 
* Los sacramentos son en si mesmos cosa santa, ca de la virtud que 

han de la santidad de Dios donde vienen reciben en si * sacracion et 
limpiedumbre. Et non tan solamente lo han ellos en si, mas dellos los 

rigo el sagrarment0 de la ôrden; allil dan carrera para seer entendudo et 
sabidor de lo que ha de facer. La segunda mariera de pena es flaqueza 
de •ooluntad de los homes, que non pueden contrallar â las temptaciones 
que les da el diablo para pecar. Et contra esta es puesto el sagramiento 
4e la confirmation que face el obispo con crisma en la fruent e â cada un 
cristiano despues del bautismo, et por esol dicen confirmation, porque con-
firma, al cristiano en lafe, et le da esfuerzo para guardar se de pecar. 
Et la tercera manera de pena es cobdicia que tome ha en si para complir 
su voluntad segund le demanda su carne naturaiment e, et contra est a fia 
puesto el sacramiento de casar. La quarta manera es maldat que han los 
homes en si naturalmiente.par a querer antefacer mal que bien, etpor esto 
sefacen siervos del pecado, onde contra esto es el sacramiento del cuerpo 
de nuestro senor lesu Cristo, ca el que lo recibe como debe mantienel en 
bien facer, et dal esfuerzo de non pecar. Et por estas razones que dixie-
mos son los sagramientos siete, et non pueden seer mas ni ménos. 

1 guarescer. S. ca de la virtud. S. Toi. 2. 
2 Sacramentos son en sî muy santa cota, g ..sagracion. S. Toi. 2. 
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reciben lasotras cosas. que los han a haber: et desta guisa han ellos sa-, 
eramiento de Dios, etppr ,eUos la ganan los que la han, 

on .L LET m., -; . .. 
For que han asi nombre sacramentof. ni 

• • i 
Dicho habemos en esta otra ley de suso que eran los sacramentos 

en si mu y santa cosa. Etesto se muestra por muchasrazones; la una 
que son fechura de Dios, que es sagrado sobre todas las cosas ; la; otra 
porque los sus fechos dellos sagran lo que es por, sagrar. Et por ende 
redbieron este nombre de. Dios que es complido de sagrada santidat ; eç 
ellos segunt aquesto facan sus obras santas et sagradas. Et quien bien 
parare mien tes, sagrado tanto quiere decircomo alimpiado de todo mal, 
et asi son cada uno de los sacramentos. Ca el baurismo alimpia el ,cuer-
po et apura el aima: et la confirmation confirma en bpndat et en lim-
piedumbre: et la penitencia desface el mal et las cosas suclas, et aduce 
las limpias et buenas: et la comunion da vida et tuelle la muerte: la 
uncion senala et face fiuza de vida et de folgura : et la religion ordena 
et castiga: et el casamiénto guarda et acrecienta en limpiedumbre et en 
santidat. Onde por todas estas razones son llamados sacramentos--estos 
siete que dicho habemos. 

LET IV. 

Quién puedefacer los sacramentos. 
Sacramento ninguno non puede ser fecho si lo non feciere cosa que 

sea sagrada, asi como papa primeramente, et los otros perlados que son 
so él, de quai manera de drden quier que sean. Fero en esto hay depar-
timiento que algunas personas hi ha en santa eglesia, que como quier 

LSY II» 

Que cosa es baptismo et quando fue establescido. 
Baptismo es cosa que lava al home defuera, et senala * en el altnfi 

de dentro, et esto es por lafuerza de las santas palabras del nombre dere-
cho et verdadero del nuestro senor Dios, que es Padre, et Fijo et Esptritu 
santo3, et del élément o del agua en que se ay tint an quando facen tl baptis-
mo , ca tan grande es la virtud de s} as palabras et del agua, que tanendo 
el cuerpo defuera lava el aima de dentro et face sériai en ella. Et fue es-

i C6mo lo» sacramentos ton santo*. Toi. 3. 3 et del elemeitto del agua que tafiiendo 
a el aima. B. R. 1. 3. al cuerpo de ruera, lava el aima. Toi. z. 

TOMO X. G 
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que ellos sean ordénados de drdenes sagradas non puederi «Uos sagrar. 
Et aun hi ha otra mayor cosa, que legos que' non son sagrados nin 
ordénados pueden dar algunos sacramentos quando menester fûere, se-
yendo en hora de cuit a, et no estando hi aigu no de aquellos que lo de-
ben facer. . . s ytt.. •• 

IEY V. 

Como debcn ser féchos los sacramentos. 
Facer los sacramentos de satata eglesià es cosa1 tnucho honrada, et 

debe ser muy catada como se faga bien : et por ende ha menester très 
cosas que hayan en si tan bien los que los feciefen como los que los re-
cibieren: la primera limpiedumbrede voluntâd para recebirlos de buen 
corazon; la segundà fê, creyendo que aqueho es lo mejor, et lo mas 
cierto et lo mas verdadero; la tercera firme esperanza, que por aquel 
sacramento que recibe acabarà aquello que cobdicia. 

1ET VI. 

Que virtud han los sacramentos. 
•Virtud muy grande puso Dios en estos sacramentos que deximos, 

ca el bautismo lava el cuerpo del home de fuera, et limpia el aima de 
dentro, tolliendo el pecado que viene " del linage que pecd Adam et 
aun todos los otros pecados, tan bien los mortales como los venia-
les que ha el home fecho ante que sea bautizado. Ca por este sacramen-
to , tomandolo asi como conviene, es home quito de aquellas cosas por 
-que era reptado et arredrado del amor de Dios. Otrosi ha muy grant 
virtud el sacramento de la confirmacion, ca este confirma el cristiano 
en la fe de nuestro senor Iesu Cristo, pues que bautizado es. La peni-
tencia ha otrosi muy grant virtud, ca ruelle et lava los pecados que son 
veniales et mortales que los homes facen despues que son bautizados. 
Otrosi la comunion, que es recebir el cuerpo de nuestro senor Iesu 
Cristo, ha muy maravillosa virtud, que asi como es él senor et guarda-
dor de todo, asi guarda et defiende al que lo recibe como debe de la 

' maldat que la persona ha en si naturalmente para querer facer ante mal 

tablescido quando nuestro senor Iesu Cristo quiso seer baptizado de sant 
Johan Baptista en elrio de Jor dans et estofizo él por dar enxiemplo â 
los homes que por baptismo se debcn salvar. 

x del linage de Adam. ToL 3. 
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que bien, et dal esfuerzo para fàcer bien, et mantîenel en ello, et arré̂  
drale todos los maies que puedcn a esto embargar et venir. Grant vir-
tud ha otrosi la uncion que facen a los enfermps, ca por esta solamente 
se desatan los pecados veniales que embargan al home mucho en su vi-
da, et mayormiente despues que rhuere. Et la virtud de la drden, que 
es de voluntad, quien la bien recibe como debe et la bien guarda, es la 
carrera para saber las poridades de Dios en quai manera se deben en-* 
tender et obrar. Et el casamiento, que es otrosi por voluntad, ha grant 
virtud contra el pecado de luxuria, ca dando al home su muger en que 
cumpla lo que cobdicia, dale carrera porque non sea luxurioso, et gane 
el amor de Dios veviendo asi como el mandd, et que baya su linage 
sin vergiienza et sin mal estanza. Onde por estas virtudes que han los 
sacramentos facen ayuntar amor de home con Dios, lo que otra cosa 
non podria facer. 

wnr vu. 
Como deben ser dados et rescebldos los sacramentos. 

Dados deben ser los sacramentos de aquellos que han poder de los 
dar. Et quando los dieren deben facer très cosas : la una * que los den 
de buena voluntad et non por fuerzâ, nin por don nin por ruego, si 
non fuere muy derecho, et que convenga al que lo diere et al que lo re-
cibiere. La otra con firme creencia, et creyendo aquel que da el sacra- ' 
mento que face en ello servicio et placer a Dios. La otra con grant es-
peranza que haberà' buen gualardon por ello él et el otro i quien lo die* 
re en este mundo et en el otro, si por sus culpas non lo perdieren* 
Otrosi los que los reciberi, debenlos recebir muy homillosamente et con 
grant voluntad de quererlos, et guardarlos con firme creencia et con 
grant esperanza que por ellos ganaran. el amor de Dios. 

ZST- III. 

Por que palabras se face el baptismo, et como deben racer al que 
dubdaren si es baptizado d non. 

Despues que nuestro scnor lesu Cristofue baptizado dixo â sus dis-
etpulos: id por todo el mundo et predkad, et êaptizad las génies en el 
nombre del Fadre, et del Ftjo et del Espiritu santo ; et por estas pala-
bras que les dixo, en que les nombre el su santo nombre, les mesfro la 
manera de como hjtâesen. Et por ende qualquier que â otro, hobiete de 

t qu« los dioo de buena mient. Toi. a. S. 
TOMO X. G » 



5* PARTIRA:' X. 

LET v n i . 

Quepena tnerescen los 'gue yerran en dar los sacràmentos 6 en recebillos, 
et en non çreerlos asi como deben. 

La pena que raerescen los que yerran en dar los saicramentos asi co-
mo non deben, es en albedrio de los mayores que han poder sobre ellos 
de lo facer, ca ellos lo han de castigar segunt fuere el fecho. Eso mes-
mo decimos de los que los reciben, non seyendo para ello d non los 
creyendo como deben; pero el que los non creye conviene que haya la 
pena del hcrege. 

L B T IX. 

Que cosa es bautismo, et por que ha asi nombre. 
Bautismo es uno de los santm sacranentos que ha en santa eglesia, 

et debe hi ser. mucho honrado, ca él es el primero et da entrada et car-
rera por db vayan a los otros. Et esté es en très marieras : el uno por 
agua, asi como aquel que fizo nuestro senor lesu Cristo quando lo tau-
ti/d sant Johan Baptista en el fiumen Jordan, que fue comienzo de to-
dos los desta mancra. Et el segundo es J por sangre por que pasd nuestro 
senor lesu Cristo mesmo quando fue'tormentadd et .muerto en la cruz, 
et esparciosu sangre por redemir el.rriundo. Et el tercero por Espiritu 
santo, asi como aquel de que fue santa Maria prenada et él file nacido, 
et el que envio nuestro senor sobre losApdstoles por que les fizo saber 
todos los lenguages. Et cada uno destos es mucho honrado, porque el 
nuestro senor lesu Cristo pasd por ellos. et los honrd por su cuerpo, ca 
él fus bautizado en agua-et en sangre segunt dicho habemos, et él nacid 
de Espiritu santo. Et por esta razon pasd por très marieras de bautismo, 
et probdlas ante que a otri las dièse et las mandase guardar. Mas porque 
el bautismo de agua reciben los homes «mas a menudo que los otros, 
por eso queremos aqui fablar primero dél, et mostrar por que ha asi 
nombre; et quando fue establecido; et la vîrtud et el pro que viene dél; 
et quién debe et puédè dàr'el bautismo} et las palabras que deben ser 
dichas -en la eglesia por honra del bautismo ante que lo fàgan; et quales 
palabras son en uno con el bautismo; et quales son las que deben ser 

baptizardeUuisi dœir: yo te baptizo, 6 yo te bateo, en et nombre del 
Padre, et del Fijo et del JÇspiritù santo, amen : et nînguna de estas pala* 
bras non debe dexar para ser el baptismo complido. Otrosi nuestro senor 
lesu Cristo nos diat emiemph.ifc.el su baptismo que ningunt home non 



dicfaas despues del; et que quier decir padrino; et por que ha asi nom-
bre ; et que debdo han los padrkios con el afijado et él con ellos ; et 
por que non deben ser llamados muchos padrinos en el bautismo ; et 
quales pueden ser padrinos et quales non; et como non debe nînguno 
ser bautizado mas de una vez ; et que pena deben haber los que se fecen 
bautîzar dos veces d mas, et otrosi los que los bautizan ; et como deben 
fecer al que dubdaren si es bautizado d non} et como deben-honrar et 
guardar el bautismo aquellos que lo resciben; et que deben.fàcer los 
que non son bautizados et reciben las drdenes. .1 :. -. 

LE Y X. 

Que qu'are decir bautismo, et onde tomb este nombre. 
Lenguage griego como quier que sea luengo, ha en él un̂ s palabras 

cortas que muestran grant razon, asi como esta del bautismo que tanto 
quier decir como santo lavamiento que lava al home complidamente de 
niera, et senalalo de dentro; ca sin falla él que bien lo recibe.asi como 
debe, finca lavado en el cuerpo et en el aima; ca pues que el agua es sa-
grada con las santas palabras que ni dicen, tuelle las manciellas del aima, 
et mengua los malos pensamientos. que son en la voluntad ; et otrosi se-
gunt el elemento délia lava todas las cosas que non son limpias-, et ma-
yormiente quando.es sagrada por las palabras de Dios que dicen sobre 
ella, ca estonce decende el Ëspiritu santo et consagrala, et tuelle délia la 
suciedat que gand por el pecado de Adam- Et aqui se cumple quanto en 
semejanza lo que fue en el comienzo del mundo, do diz que era todo 
vuelto et danado, et el Ëspiritu santo de Dios andaba sobre las aguas. 
Et lo que dixo David en el Salterio: la voz de Dios de la magestad 
sono sobre las aguas muchas. Et esto se entiende que si grant menester 
foere, tambien puede ser el bautismo en * rio, d en fuente, d en la-
guna, d en pozo como en la pila de la eglesia. Et por énde • el bau-
tismo del agua que se face desta manera es Uamado bautismo,. 

puede â si mesmo batear, mas débeh rescebtr por mano de otrie\ et esto 
se muestra quando.él qtie era santo complido quiso ser. baptizado por ma-
no de sont Johan. Et maguer et baptismo non debe seer dado mas de una 
vez \ pero si fue se dubda si era alguno bateado 6 non, tovo por bien 
sancta eglesia que le bapticen, diciendo asi: si tu ères baptizado yo non 
te rebaptizo otra vez ; mas si non. lo ères yo te bateo en el nombre dd 
Padre, et del Fijo et del Ëspiritu sancto, amen. 

• i royo. Toi. a. a el lavamiento de agua. T. a. 3. Etc. 3. 
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LET XI. 

Quândofue establecido el bautismo. 

Establecimiento es palabra muy complida et muy fùerte, que tanto 
muestra como cosa que se ponez tan firmemente que non se ha de cam-
biar. Et por ehde el bautismo fue establecido de fuerte manera, ca lo 
establecid Dios por si mesmo, que es establecedor de todas las cosas, es* 
tableciéndolo por el noble elemento del agua que él fizo, en que ha très 
cosas muy buenas que son derechamiente puestas contra grandes très 
maies, asi como la humidat que ha en ella que es contra la sequedat, et 
el esfriamiento que es contra la calcntura, et el alimpiamiento contra la 
suciedat. Et por ende es este elemento mas noble que los otros, ca dél 
se ayudan todos los otros elementos et todas las cosas que son vivas, et 
ninguna non le puede escusar. Et por ende nuestro senor lesu Cristo 
quiso * formar el bautismo con este elemento tan preciado. Et aun por 
xnayor abondamiento » confîrmolo él mesmo con su cuerpo quando se 
fizo bautizar en el flumen Jordan, do él mostrd complidamente la santa 
Trenidat, ca asi como él entré en el agua et dixo a sant Johan que lo 
bautizase, asi se abrieron luego los cielos, et decendid el Espiritu santo 
en figura de paloma sobre él, et fiie oida la voz de Dios Padre quel di-
xo : este es mi fijo mucho amado con quien he grant placer. Et estonce 
bautizol sant Johan, ca ante non osaba por espiritu de Dios quel dixo: 
aquel quiero que bautices sobre que vieres decender el Espiritu santo en 
figura de paloma. Et desta guisa fiie primeramiente establecido el bau-
tismo. Et por ende ha en si complidamente estas très cosas: humidat de 
merced para 4 amollentar los corazones secos et duros; et * otrosi es 
tempramiento de castidad para amatar los escalentamientos de los peca-
dosj et alimpiamiento de suciedat para ser de buenas mafias et de buenas 
costumbres. 

X.BY IV, 
i 

Quantas maneras son de baptismo. 

Très son tas maneras de baptismo: la primera es de agua segtmt al-
ximos en la ley ante desta, et por ella dixo nuestro senor lesu Cristo en 
el evangelio que el que non nasciese de agua et de Espiritu santo otra vcz, 

i .con firmedumbre. Etc. 3. S. 4 amollescer. S. EK. g. uollecer. Toi. t. 
2 firmar bautismo. Toi. 2. g. S. Esc. 3. 5 otrosi esfriamiento de castidad. S. Toi 
3 consumôlo. Toi. 3. a. 3. enfriamiento Esc. 3. 
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• LEY XII. ". •_• .. H 

Quai is la virtud et et pro que viene del bautismo.. . " ' ° 

La virtud et el pro que viene del bautismo es en tresimaneras. Fri*j 
meramente que lava los pecados mortales et veniales; la otra que d» es4 
foetzo para guardàrse home dcllos, parando mientes quan santo et quan» 
noble sacramento recibid; la otra por la maravillosa honrsuque tomâ> 
quandol bautizan et le llaman cristiano que es el nombre de lesu Crist6 
derecho, ca en esto se entienden très honras muy noble* feç marayilkH 
sas que non se podrian dar por otro senor a vasallo, nia rasallo récebiâ 
de otro senor sinon de Dios: la primera que perdona quantos verras 
fecieroa los homes et facen, tambien los qu&fueron fechos pbrcbfa co* 
mo los que tenian voluntad de facer et non se acabaronrialotra que les' 
pane el su nombre mesmo, porque sea conoscido que es M *su senor -éb 
ellos sus. vasallos; la tercera porque los face herederos consigo en el su 
reyno. Onde quien bien parare mientes veri maraviltosas verfudes et 
proes que son en el bautismo à W q u e lo bien reciben-et lo guardan 

I como deben. . «v». •» • • . > 
- LEY XIII . x , • . \j 

Quién debe et puede dar el bautismo. 

Bautizar non puede ninguno sinon en dos maneras: la una es de 
debdo ; la orra es de priesa. E t la que se face de debdo non se puede 
facer sinon por los perlados d por los clérigos que cantan misa, ca estos 
han poder de bendecir las pilas et de sagrarlas con crisma et con olio, 
que.es cosa que sin él non se-poeden facer de los siete sacraméntos lot 
quatro, asi coma el bautizar, et el confirmai;, et la unqon et el order 
nar ; et todo esto mostrarémos adelante cada-lino en su higar.iMas ago^ 
ra queremos decir del otro que se face apresuradarmiente, de manera que 
se non puede nin debe escusar que se non fâga. E t es este que quando 

nonpodrie èntrar en el reyno de les ûielos ' , ca sin duhda el bateado, co-
mo de nuevo nasce espiritualmehte, salkndo * de la muette en que era por 
tl pecado, et tornando â est ado dévida, lavdndolo por el baptismo de la 
culpa en que y acte, La segunda manera de baptismo es la que llaman de 

i ca sin dubda ninguna el que es bab» - to, et es esta quando. B. R. $. 
tîzado, atal es como si nasciese nuevamien- 2 como de estado de muerte en que era 
tre >in pecado ninguno. Otra manera hi ha por el pecado, a estado de vida lavandose. 
de babtismo, que llaman de Espiritu sanc- Toi. 1. B. R. %. 
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acaesce que algunt home de otra ley ha grant cobdicia de ser cristiano, 
et non falla clérigo que le bautice, nin oUo nin crisma coh quel sagren, 
6 viene i enfermçdad que çuida de todo en todo morir, et mengua todo 
esto que dicho habemos que lo non puede haber, tal como este bien lo 
pùede todo cristiano bautizar, maguer non sea clérigo nin ordenado. 
Et aun tan grant fuerza ha como si lo fuese dotra guisa, solamiente que 
quandol bautiza diga estas palabras: quel bautiza en el nombre del Pa-
dre et del Eijo et del Espiricu santo. Et sil bautizare en rio 6 en fuente, 
debel meter rodo so el agua. Et si fuere en lugar que non pueda esto 
fecer, debegela echar por * cima de la cabeza con alguna cosa; et si todo 
fàlleciere, corr las manos, déguisa quel moje todo el cuerpo. Et segunt 
esta manera vale bien tanto el bautismo como si fuese fecho en la pila 
sagrada en la eglesia. Et eso mesmo decimos de los rùnos pequenos que 
hautizasen aprèsuradamente temiendo de su vida. Et este fue noble or* 
denamiento décanta eglesia que did carrera a todos porque se salvasen, 
et- que ningono non se perdiese si por su culpa non fuese seyerido él 
de edat, d por- culpa de aquellos quel hobiesen de guardar seyendo ni-
no. Et maguer. este bautismo se face, apriesa por mengua de las cosas 
que dicho habemos; pero tanto vale para haber firme creencia que por 
el sera salvo, como el que mas honradamente et con mayor ordenacion 
es fecho. 

LEY xiv . 

Quales palabras debtn ser dichas en la eglesia por honra del bautismo 
ante que lo Jagan. 

Las palabras que mas fuerza han en el bautismo son estas que dexi-
mos en la ley ante desta quando bautizan' en el nombre del Padre et del 
Fijo et del Éspiritu santo, ca por estas sautas palabras se acaba todo el 
fecho de Dios * en todas las maneras que home non podrie pensar nin 
decir, et toda la fuerza del bautismo en estas es. Pero orras palabras mu-
chas hi ha que deben ser dichas por honra destas que tanen al bautis-

Espiritu santo, asicomo quando mete Dios^tn corazon a alguno que se 
èaptice en agua, et non puede fallât quien lo baptice, onde si muere en 
tal entencion como esta, es salvo tambien como si fuese baptizado, ca la 
buena votent ad en. este lugar, maguer no se cumpla de fecho, pues que 
non fine6 por él, le debe asi seer c ont ado como si la cumpliese. La tercera 
manera de.baptismo es desangre, et esta es quando alguno crée en Iesu 

j somo. Toi. 2. 3. 4 en todas manera» que home lo podrie pensar et declx. S» 
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mo, Las unas ante que 1© fàgan, et las orras despues. Las de primero son 
quando aducen ai que ha de se* bautizado a la èglesia, et en la puerta 
ante que entre se para el sacerdoce con él preguntandol que quiere * serj 
et los padrinos ban de respondêr que cristiano. Et luego el ciérigo de-
be preguntar que como quiere baber nombre ') et los padrinos deben 
decir aquel nombre que quieren que haya. Et estonce haie de preguntar el 
ciérigo que es lo que pfcîe a la èglesia, et él et los que han de respondêr 
por él le dicen que santa fe. Et el clerigo le ha de preguntar que pro 
crée que puede haber por elk; estonce ha de respondêr vida perdura-
ble : et esta es k vida perdurable que conoscas que es un solo Dios vivo 
et verdadero que envid al mundo Iesu Cristo su fijo, que con aquel su 
Fadre et el Espiritu santo vive et régna por siempre jamas. Et estonce 
el sacerdote debel » soplar très veces en la car a, deciéndol agi contra el 
diablo: sal espiritu sucio dél, et da lugar £ Dios que viene a este con 
Espiritu santo enviado en el nombre del Padre et del Fijo et del Espiritu 
santo. Et esa hora fàgal el sacerdote una cruz con el pulgar diestro en 
k fruente deciéndol: esta senal de k cruz del nuestro senor Iesu Cristo* 
pongo en k tu fruente; et debel luego fàcer otra cruz en las espaldas 
deciéndol eso mesmo. Et despues debe hl decir- esta oracion, en que 
ruega £ Dios que dene catar sobre aquel su siervo, el quai es tenido 
llamar a los ensenamientos de k fe, tolliendol las durezas del corazon 
et las vejedades dé non créer, rompiendol los kzos del diablo satanas 
con que estaba atado. Et esto dichô debe el sacerdote tomar la rnano 
del que ha de ser bautizado, et meterlo a la èglesia deciéndol esta ora-
cion , en que ruega £ Dios que le abra k puerta de la su piadat, por que 
sus mandamientos pueda siempre seguir alegremiente en la su èglesia, et 
proveche de dia en dia, et que el conviniente pueda llegarse a récebir k 
gracia del su bautismo, que es acabada melecina ; et esto le ruega por el 
su fijo Iesu Cristo, que con él et con el Espiritu santo vive et régna por 
siempre. Et aun sin esta oracion dice otra en que ruega a Dios que las 
sus pregarias dene oir piadosamente; que aquel que él escogid sénalan-
dol de k senal de la cruz que por k su virtud sea guardado, et tollien-
dol aquelk dureza del corazon et faciendol nacer como de nuevo, sepa 

Cristo, et ante que pueda ser hateado mdtanle por lafe ; ca este tal bap-
tizôre en su sangre mesma, et este enxiemplo habemos de muchos mârti-
res que creyen en nuestro Senor, et ante que sepudiesen batear matdbanhs, 
et por ende esta muerte cumplieles atanto como sifuesen bateadosi •• 

i ser, et él 6 los padrinos.. Toi. 3. P. 3 sospirar très rçccs» Toi. *, El«. g. S, 
2 et él 6 los padrinos. Toi. 3. P, 
TOMO X. H 
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guardar los sus mandamientos por que venga a là su egksia. Et quando 
esta oracion dixiere, debel facer una cruz con el pulgar en la fruente et 
decir esta otra oracion, rogandole a. Dios que él, que rue et es faeedor 
del humanal linage, que sea otra vez reformador del, et que tenga en su 
voluntad a los pueblos deseados que escogio porque sean escriptos en el 
linage del nuevo testamento: asi que lo que non podieron recebir por 
natura que lo reciban por gracia. Et estonce el clerigo ha de meter sal 
en la boca del que bautizan; mas porque la han primero de conjurar et 
de bendecir, por eso queremos aqui decir la bendicion, porque los ho-
mes en todas maneras entiendan la santidat que ha en el bautismo. 

LEY x v . 

Cômo deben conjurar la soi que met en en la boca al que quteren bautizar. 
Conjuracion de la sal que meten en la boca al que han de bautizar 

es en esta manera que agora diremos, et facese por las primeras palabras 
cque deben decir sobre el que bautizan ante quel bauticen. Et quando lo 
ha de conjurar el clerigo que esta revestido deciendo las palabras que di-
chas.habemos, débema traer en alguna cosa limpiaet ponerla ante éU 
et debe decir como conjura aquella criatura de sal por el nombre de 
Dios Fadre poderoso, et por el amor de nuestro senor Iesu Cristo, et 
por la virtud del Espiritu santo. Et dira otrosi que la conjura aun por 
Dios verdadero, et por Dios santo, et por aquel Dios que la crid por 
guarda del linage de los homes, et mandd que fuese consagrada por los 
sus siervos para los sus pueblos que veniesen à la su creencia, et esto en 
el nombre de la santa Trenidat, et que sea sacramento de salud para fa-
cer fuir al diablo que es enemigo; et por ende que ruega a Dios nues-
tro senor que aquella criatura de sal ' sagrandola la santigue; et esto se 
entiendecon la su santidat: et bendiciendo que la bendiga asi, que sea 
i todps los que la recibieren complida mekcina, fincando en el cuerpo 
dellos; et esto que se fàga por el nombre del nuestro senor Iesu Cristo, 
que ha de venir a judgar los vivos et los muertos et el sieglo por fuego. 

LMT r. 
Que virtud ha*el baptismo. 

Virtud tnuy grande ha el baptismo\ capor elperdona Dios lospecados 
todos, et non ha por que facer penitencia aquel que bote an de los quejizo 

1 tactiguaade la untigue. Toi. a. 3. Etc. 3. S. 
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Et estonce meta très veces de aquella sal en la boca del que ha de bau-
tizar, deciéndol que reciba la -sal que es de saber, quel sea provechosa en 
la vida perdurable. Et despues debedecir esta oracion, tambien sobre las 
fembras como sobre los * machos, en que ruega a Dios de nuestros pa-
dres, que es en todas cosas complidor de2 verdat, que él que es piadoso 
et verdadero senor, por la su merced dene parar mientes sobre aquellos 
sus siervos, que por la su piadat los quiera recebir, et por gostamiento 
de aquella sal que non los dexe luengamente haber fambre, que se en-
tiende por la su gracia *, mas que sea siempre abondado délia 4 et fer-
viente en el Espîritu santo, habiendo gozo en la su santa esperanza: et 
que por ende sirva siempre al su nombre por quel aduga s al alabamien-
to de aquella nueva naciencia, et alcance con los sus iieles los meresci-
mientos perdurables. Et despues que esta oracion hobiere dicha, ha de 
decir esta orra sobre los 6 maslos, en que ruega £ Dios que non es mor-
tal, mas ayudador de todos aquellos quel demandaren, et libramiento de 
los que a el piden merced, et paz de aquellos quel ruegan, et vida de los 
quel creen et resucitamiento de los muertos ; que a él llaman sobre 
aquel su siervo quel pide el bautismo por dono: et que desea por aquel 
espiritual nacimiento ganar la 7 gracia perdurable, et que lo reciba asi 
como por la su palabra deno decir alli d dixo : pedid et recibredes; bus-
cad et fàllaredes; empujad et abrir vos han: que estienda la su mano 
sobrél, dandol el gualardon quel pide; et pues quel llaman, quel sea la 
puma abierta, por quel consiguiente le de la bendicion perdurable del 
kvamiento celestial, et haya los prometimientos del gualardon del su 
regno. Et en pos desta oracion ha de decir orra sobre los maslos desta 
guisa contra el diablo satanas: * que oya el maldito que es conjurado por 
el nombre de aquel Dios que dura por siempre, et del su tijo lesu Cris* 
to nuestro senor et nuestro Salvador; et que él vencido con su embidia 
tremiendo et gemiendo se parta de aquel su siervo de Dios, non ha-

ante del baptismo ; pero si es de edat débest doter en su corazon de h 
que pecô et repentir se, Mas si alguno rescibe baptismo por enfinta, de-
mostrando por palabra que quiere str cristidno, et en la voluntad non lo 
tenhndo asi, atal como este, como quier que bateado sea non se le fer-
donan los pecados par el baptismo, fuer as ende • quando tirase aquel tn-

i masclos. Toi. s. nuuloi. S. cia. S. 
2 virtud. Toi. 3. 6 varones. Toi. 1. Esc. j . S. 
S ante que sea. Esc. 3. 7 gloria. Toi. 1. 3. 
4 aiment en el su espîritu habiefldo go- 8 que haya la maldicion que es conjura 

20. S. To). 2. Esc. 3. por cl nombre de aquel Dios. S. Toi. 2. 
5 a salvamieato de aquella nueva «actn- p quando nielle. Esc. 1. Toi. 1. B. R. 1. 
TOMO X. H 2 
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biendo comunaleza ninguna con él, porque teniendo mientes i las co-
cas çelestiales lo reniegue para siempre, et haya Ma buena aventura, vida 
perdurable sin muerte. Et otrosi dira contra el .diablo qne dé honra al 
Ëspiritu santo que viene a él decendiendo de somo de los mas altos cie-
los; et que desatados los sus enganos del diablo, sea purgado el su pe-
cho por santiguamiento de la foente de Dios, porque se faga templo 
santo para él: et que el librado de los empescimientos de los pecados * 
que son ya purgados, sea siempre siervo de Dios, dandol gracias por 
ende, et bendiga el su santo nombre por el sieglo de los steglos. Et 
despues debe decir comunalmiente por los maslos et por las fembras 
al diablo, que conosca la sentencia que es dada sobre él, et que se par ta 
dellos, et dé logar a Dios vivo et verdadero, et dé honra a lesu Cristo 
su fijo et al Ëspiritu santo partiéndose de aquel su siervo, al quai nues-
tro senor Dios et nuestro senor lesu Cristo denaron llamar a la su 
santa gracia et a la bendicion de la fuente dél bautbmo. Et estonce 
debel facer una cruz con el pulgar en la fruente deciéndol, que por 
aquella senal de la cruz que él race al maldito diablo, nunca ose pasar 
nin quebrantar aquello de quel conjura. Et otrosi dira por los mas-
los al ëspiritu non limpio que se entiende por el diablo, que es ma-
lo en si et fizo siempre mal, quel conjura por el Padre et por el Fi-

g et por el Ëspiritu santo que saïga et que se partade aquel siervo de 
ios, et que gelo manda por aquel que andudo con sus pies sobre la 

mar, et saco con su mano diestra a sant Pedro que se* zabulld en ella. 
Et debe rogar otrosi a Dios, que es senor de los santos patriarcas Abra-
ham et Isaac et Jacob, el quai aparescio en el monte Sinay a Moysen su 
siervo, et sacd los fijos.de Israël de tierra de Egipto, et les did angel de 
su piadat que los guardase de dia et de noche, et quel ruega quel dene 
enviar el su santo angel que guarde aquel su siervo que quiere ser bauti-
zado, et quel aduga a la gracia del su bautismo. Et despues desto debe 
decir otra oracion sobre las rrujgeres, en que ruega a Dios, que es senor 
del cielo et de la tierra, et de les angeles, et de los profetas, et de los 
apostoles, et de los mar tires, et de los confesores, et de las vigenes et 
de todos aquellos que bien viven, et que toda lengua 4 otorga, et ante 

gano de su corazon. Aim otra virtud ha el baptismo, que qualqmer que h 
resciba de cristiano, 6 de judio, ô de moro, 6 de herege, ô gentil, varon 
ô muger, diciendo el que lo baptiza aquellos palabras que son dichas en 

1 labienaventurada vida sin muertcTol.a.P. . 3 tomeryô. Toi. 3. somorgojô. Toi. x. 
2 que ton ya patados, sea siempre. S. Tel. somurgujd S. 

2. 3. Esc. 3. . 4 alaba. Toi..3. 
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quien todos fincan loâhinojos, tambien en el cielo, como' en tierra, 
como en los infier nos: et que aquel su senor llama sobre aquella su sier-
ra que la dene adocir a la gracia del su santo bautismo. Et despues debe 
deçir como conjura.al diabio por el Padre et por el Fijo et por el Es-
piritu santo que se parta de aquella sierva de Dios, et quel amenaza de-
ciéndol que aquel Senor gela manda, aquel que abrid los ojos al que na-
ciera ciego, et resuckd a Lazaro que habia quatro dias que yacia en el 
monirnento *. Et sobre esto debe decir un evangelio que * dixo sant 
Marcos evangelista, en que cuenta como nuestro senor Iesu Ccisto dixo 
à Dios su padre que se le confesaba como a senor Dios Padre del cielo 
et de la tierra, el quai ascondio aquellas cosas tan grandes a los sabios 
et a IQS que se renian por muy entendudos, et las mostro & los mëno-
res, seyendo todo por su placer, et que todo gelo diera a et, porque 
ninguno non puede conoscer el Fijo sinon por el Padre, nin el Padre 
sinon por el Fijo : et por ende que pasasen a él todos los que eran en-
cargados, ca él les àbondarie; et que tomasen el su yugo sobre si, et 
que dixiesen por él que era homildoso de corazon, et faliarian 3 folgan-
za las sus aimas, ca el su yugo sabroso era, et la su carga liviana. Et 
estonce debe el clérigo poner la mano sobre là cabeza del que quiere 
bautizar, et deçir el menor Credo in Deum. Et despues que lô hobiere 
acabadp debe decir esta oracion sobre los maslos et las fj mbras, en que 
ruega a la • derechurera et santa piadat de lumbre et de verdat de Dios, 
que es Padre poderoso por siempre jamas, que dene alumbrar aquel su 

la segtmdaley antc detfa> vale el baptismo al que se baptiza, et sâlva~ 
se por él. 

Z2Y VI. 

De los que han entendimlento et se quieren batear, que deben créer 
en la fe para salvarse, et que han de responder por si. 

Entendimitntq habiendo los que se quieren baptizar primeramentt 
deben créer que por aquella fe de nuestro senor Iesu Cristo a que vienen, 

i Al mirgen dej côdice te balla esta no- . llos que en él estan sobroso et de folganza est 
ta : m Esta es muy fermosa declaracion, la et acuerda con ello lo que el Salmista dice, 
quai asi expresamente declarada es alumbra- que el servir k Dios regnar es, et aun el ac-
jniento asi i clérigos como, £ legos simples toridat de la santa escriptura de los santos 
que non han alcanzado la ciencia nin las le- padres asi lo pone, que el servir i Dios et 
tras de la santa escriptura; ca por aqui sabran gloria i este mundo et al otro, porque el 
el proveçho del santo bautismo. Et en este bien en que cstinunca se parte dél." 
evangelio que aqui dice en esta ley que el a fizo sant Matheos. Toi. i. 3. Esc g. 
jugo de Dios et la su carga liviana era, se 3 folgura. S. Toi. 3. 
da i entendcr que el servieio d* Dite i aqu4> 4 dereckera. S. 
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siervo de h lumbre del su entendimienito, et alimpiarle et santiguarle, 
et dandol saber verdadero porque sea digno para recebir la gracia del 
su bautismo, porque haya firme esperanza, et consejo derechurero et 
santo ensenamiento. Et estonce pongal el clérigo la mano sobre la ca-
beza del que quisiere bautîzar, et diga asi contra el diablo satanas, que 
non se le asconda, ca lo amenaza por las penas et por los tormentos, 
et por el dia del juicio que ha de venir ardiente como forno, en el quai 
sobreverna en él et en sus an gelés muy grant espanto. Et por ende aquel 
que es danado, et para danar dé honra a Dios vivo et verdadero, et a 
Lesu Cristo su fijo et a el Espiritu santo, en cuyo nombre et virtud gelo 
manda5 et qualquier manera que sea de mal espiritu, que saïga et se par-
ta de aquel su siervo de Dios, al quai nuestro senor Iesu Cristo deno 
llamar a la su santa gracia de la fuente del su bautismo, porque sea fe-
cho templo de Dios por aquella agua que face doble nacimiento en re-
mision de todos sus pecados, en el nombre de nuestro senor Iesu Cristo 
que ha de venir judgar los vivos et los muertos et el sieglo por fuego. 

LEY XVI. 

Que cosa es conjuro, et que fuerza et virtud han las palabras dél. 
Conjuro quiere decir palabras fuertes que fàcen por fuerza facer a 

la cosa aquello que quiere el que las dice. Et esto es porque conjuro 
non puede seer que non sea hi ementado Dios, et las sus palabras et el 
su poder : et por él tan grant virtud ha cada una destas cosas, que por 
fuerza derechâ conviene que se mude aquella cosa sobre que se dice la 
conjuracion en lo que quiere aquel que la conjura. Et esto es a semejante 
del carpcntero 6 del maestro que face la obra, que con aquella ferra-
mienta que face una labor puede facer muchas ; et otrosi emendar aque-
lla cada que quisiere si bien fecha non es, d desatalla del todo. Et la fer-
ramienta de Dios con que fizo todas las cosas non fue sinon por la su 
palabra sbla et llana; ca alli do él fizo el mundo non hi hobo mas desto, 
sinon que dixo que fuese fecho, et fue luego fecho asi. Et esto dîxo Da-

et por el baptismo que rescibrân serdn salvos, asi como él mesmo lo mos-
trô por el evangelio quando dixo: el que creyere et fuere baptizado sera 
salvo;.et esto se enttende por los que han entendimiento para créer, et es-
tos taies ellos debenpor si responder ,fitéras ende si fuesen mudos ô sor-
dosy ô hobiesen enfermedat 6 embargo de lenguage, ô de f otra gtùsa, 
porque non lo pudiesen facer, ca entonce los padrims dcben responder 

1 otra cota. Toi. î . B. R. 2. 
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yid el profeta en otro lugàr : por el vierbo de Dios son los cielos x for-
raados, et toda la virtud dellos es en el Espiritu santo. Et aun sin esto 
lo muestra sant Johan evangelista mas paladinamente que todos quan-
do dixo % que Dios era la palabra, et que la palabra era en Dios, et Dios 
era la palabra. Et en otro lugar dixo nuestro senor Iesu Cristo i Nico-
demus, que el espiritu do querie- espiraba, et que-la voz dél era oida, 
mas non sabien donde venie nin do iba, et que asi era del -home que 
nacie de espiritu. Et esta palabra .* tanxd mucho en fecbo del bautismo, 
et amuestra mucho la fuerza delà Trenidat. Et otrosi lo muestra en es-
tas razones quehabemosdichas*ca esto tane-enelFadrej et d emienta 
que la palabra era con Dios, taiie en el Fijo; etxrtrosi d dizotra vez que 
Dios era la palabra, tane al Espiritu santo. Et por ende estas palabras 
que se dicen en el bautismo por fuerza de dejrecha razon obran. On-
de son enganados los que dicen .que pot natura non pueden estas 
cosas seer. Ca bien asi como la natura que veemosicada dià" obra por 
la virtud de Dios, asi la natura que ha Dios en si obra en las;casas se-
gunt la su manerar Et todas estas raturas son una segunt dixo Aristdti-
les et los otros sabios, que Dios es rtatura en siT et que él iaceias otras 
naturas. Et asi como es Padre espiritual, obra en las cosas espirkualesî 
et asi como es Espiritu santo, ha poder et fuerza la su palabra de obrar 
sobre todo desde los cielos fàsta en fondon de los infier nos, asi como 
de facer la cosa de nuevo, et emendar la <̂ ue es fecha ya, et alimpiar la 
que non es limpia, et aun darle mayor limpiedumbre, et casrigarla para 
adocir la cosa a emendamiento, et amenazar por guardar que la cosa 
non venga a mal, et sanar lo que es enfermo, et esforzar lo qœ es fia-
co, et enderezar lo que es tnerto, et acabdeUar lo que es descabdellado, 
et el mal tornar en bien, et <iel bien tornar en mejor. Et todo 'esto fie 
face por las palabras de Dios, porque ha menèster que aquel que las di-
xiere que las sepa bien decir, et sobre aquellas'oosas' que cotwrieoe,: Et 
estonce se face el4 conjuro bien et compfidamiente, et se acaba lo que 
por éï es conjurado* « • ' -. \: <•-' 

.-,/tv 
por ellos*, et eso mesmo es de los)nmos que mn fxtcçku rtspahder.pàr si, 
nin bon entendimiento para créer ipero.salvAnie.en la.f&.di suspadri-
nos. Et como qtùer que el baptisa» puede setr dodo par otrosvpa nonsean 
de tuustra creemia,'segunt dk& m -la loy unie desta, nonpttèden ser 

1 firnjados. Toit 2. 3. Esc. 3. P. funda- 3 tafiia. Toi. a. conviene. Esc. 3. con-
dos. S. vino. S. " 

2 que Dios era palabra, et la palabra.era 4 cônjuro deceebamente. ToL :ii 3. Esc 
con Dios, «Dios era palabra. S. * <$. P. SL •" •• .:.::.-.... 
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;•.:; • ?"'"." ' LET XVII. 

' Qj'fdies palabras son de dectr ehuno con el bautismo. 
Ante del bautismo; deximos que habie palabras que se deben decir, 

et son; estas-que habedes ya oidas; jnas agora queremos fablar de las que 
son en une con el bautismo. Ht esto es que quando el clérigo hobiere di-
cha estajoracion postrimera ̂ ue de susô deximos ha de escopir en su ma-
no, et tomar de aquelk escopetina con loi dedos, et pûnerla en las ore-
jas et en hs narices deLque-quiere bautûar ; et diga estas palabras que dixo 
nuestro senor lesu Crist©.quando escopid en tierra et fizo lodo, et tanxd 
con ello en los ojos del que'naciera cîego, et le fizo veer : et otrosi quando 
metid el dedo en las orejas del sordo et pyd. Et la palabra es una sola, 
queesllamadaenhebraico efeta,.que muestra tanto como abre, etdicenle 
en .latin efèta,.et enarabigo afta; et todo esto non diz al sinon abrir. Et 
tan grande; èra e1t pbder de nuestro senor. Iesu Cristo *, et tan rafez le era 
en facera-las enfermedades que dexasenaquel lugar que tenian cerrado 
por las cuipasiet lps yecros dé los homes., como era a otro home quai-
quier en mandar a los. que estodksenen su casa quel abriesen la puer ta. 
Et por endettaspalabras quando sondjehas como deben en nombre 
de nuestro. senor Iesu Gristo j tan' grant fuetza han como hobieron eston-
ce, caél mismo lo dixo: cielo et tierra pasaran, mas las mis palabras 
non. Et .por esta razon ha de taner el clérigo a la oreja diestra del que 
quiereiser baudaadp, deciendo efeta *; et los padrinos deben responder 
eso mesmoj Et hal otrosi de taner en las narices, et diga, con olor man-
^.quj6<sejendend&por:eLarnof de Dios, et han de responder que abra. 
Et quando tanxiere a -lacureja siniestra.diga al dkblo que fuya, ca ya se 
-ailega eLjuicio de Dios; Et despues > diga sobre él el Credo m Dettm et 
d. rateraoster : et «fonce fàgal en la cara el signo de la cruz con la 

, .1 , ,!..• •• • . .»... .:. -
I * a 

padrinos estos atales, et esto es por que non creen enfafe, nm gela sa-
brien mostrar. Pero si acaesciese que moro, 6 otro que non creyese nues-
tra4ey,àd^txkseaîgnno\^batear-èt\h sacase de la pila, ô le toviese 
quando Jet bktcaseé., foatdrie eibaptistm? para saharse el bateado en 
fojhd» santa -eghsia^nùis por todo, *»• non série padrino aquel que le 
asi tomese.et< sucase-de la-pila. Et otrosi nonpuede ser padrino de con-

Jirmacion el que nonfuere crismado. 

i et tan grant refez le era. S. •' •• tancta eglesia et en las palabras de Iesu 
. i ct;él oTIo»padrbot^Iokij..P. , Çx'tsto, q n por todo eto." B. R. j . 

S "et talvane hie cl babteado en k lit <& 
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mano diestra, deciendo quel senala en nombre del Padre et del Fijo et 
del Espiritu santo. Et esto acabado diga la ledania, que es oracion en 
que emientan a los santos porque rueguen a Dios que dene complir 
aquello quel demandan. Et la ledania acabada comience la bendicion de 
la fuente que se face asi, deciendo que ruega a Dios, que es poderoso 
por siempre, que sea de grant piadat en este sacramento, que es fecho 
para * recebir los sus nuevos pueblos quel da la fuente del bautismo, et 
que envie sobre ellos el su Espiritu deseado, asi que aquello que por el 
ofîcio de la nuestra humildat se face, que la su virtud lo cumpla et lo 
acabe por el su Fijo nuestro senor Iesu Cristo, que yive et régna en uno 
con él por siempre jamas. Et esto dicho debe decir sobre el agua este 
prefàcio, que quiere tanto decir como oracion que se ha decir ante que 
se faga la cosa que quieren facer, en que ruega à Dios que es digno et 
derechurero, et egual en sus fechos, et dador de salud, al quai debemos 
dar gracias siempre en todo lugar, et que él es Dios santo Padre et po-
deroso sobre todas las cosas, et duradero por siempre con el su Fijo 
nuestro senor Iesu Cristo, el quai por el su poder nos mostro por obra 
los sus sacramentos maravillosamente. Et como quier que nos non sea-* 
mos digrios de conseguir tan grandes maneras de los sus fechos, quel 
por eso non dexe de abaxar las sus orejas de piadat a las nuestras prega-
rias, de guisa que non mengue en aquellos fechos el don de la su gra-
cia: ca él es aquel Dios que al comienzo del mundo el su espiritu anda-
ba sobre las aguas, porque la natura délias recibid en si desde estonce 
-virtud de santiguamientOi Et él que es Dios quiso lavar los pecados 
deste steglo por agua, mostrando en ella senalada natura quando envid el 
deluvio sobre la tierra, porque el oficio deste buen elemento fuese fin de-
llos et merescimiento de virtudes. Et por ende quel ruega que cate la su 
fâz sobre su eglesia, et que faga * amochiguar en ella los sus nuevos ti-
rages », obrando ni la su gracia abondadamiehte, porque se alegre la su 

LMT rir. 

Que quiere decir padrino, et por que razon non deben ser llamados 
muchos padrinos en el baptismo, nin en el catecismo. 

Padrino * es como nombre de padre, ca asi como el home es padre 
de su fijo por nascimiento natural, asi el padrino es padre de su afijado 
por nascimiento espirituali eso mesmo decimos de las madrinas. Et bien 

I retraer. Toi. ». 3. Esc. 3. $. 3 enviando. Toi. i. 3. S. 
a amuchîguar. Toi. a. 3. S. 4 tomô el nombre de padre. B. R. 3. 
TOMO X. • I 
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cibdat, que se entiende por el su regno de paraiso, et que abra la fuente 
del su bautismo para facer nuevas las gentes de todo el mundo con la 
gracia del su Fijo nuestro senor Iesu Cristo et del su Espiritu santo. Et 
despues que esto hobiere dicho debe facer una cruz en el agua con la 
mano tendida, deciendo asi que ruega a Dios que faga fermosas et apues-
tas las'poridades ' de caridat de su nombre, porque aquella agua conce-
bida de santiguamiento se emprene la divinal fuente de criatura nueva 
non corrpmpida, porque el que en ella entrare se faga celestial linage, 
et que aquella fuente del bautismo que es como madré tornë ninos en 
una gracia todos aquellos que el linage departid en el cuerpo et la edat 
en el tiempo. Et por ende que mande nuestro senor Dios que todo es-
piritu malo se parta dende, et que vaya muy léjos ; asi que en aquel lu-
gar la santidat de virtud non haya ninguna cosa contraria. Et quando 
esto hobiere dicho debe decir al diablo amenazândol que se vaya, et que 
non ande en derredor asi como quien asecha, nin ascondiéndose enga-
ne, nin danando corrompa. Et despues que esto hobiere dicho tenga la 
mano parada sobre la agua, et ruegue a Dios que aquella criatura santa 
sin culpa, se libre de todos los que la cometieren. Et que sea purgada 
de todo acaescimiento de mal, et que sea aquella fuente santa para dar vi-
da, et para facer nacer orra vez por creencia. Et otrosi que sea honra de 
alimpiamiento, porque todos aquellos que en ella fueren lavados, obran-
do en ellos la gracia del Espiritu santo, purgandose de sus pecados, 
puedan alcanzar perdon. Et por ende que bendiz aquella criatura de 
agua por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, el quai la 
departid de la tierra por su palabra en el comienzo del mundo, cuyo 
espiritu se movid sobre ella; et despues la fizo manar de paraiso, et por 
quatro rios regar toda la tierra % que ha nombre el primero Isofol, et 
el segundo Fiopol, et el tercero Tigris, et el quarto Eufrate. Et quan-
do esto dixiere 3 esparza el agua en quatro partes de la pila en ma-
nera de cruz, deciendo que la bendice por aquel que en el desierto fizo 
que la podiesen beber seyendo amarga, et la fizo manar de la piedra 

otrosi como decimos que desque el home es nascido non puede otra vez nas-
cer naturalmente, asi el que es baptizado una vez non se puede otra ba-
tear espiritualmente. Et por esta semejanza que es entre el padrino et 
el padrey non debe ser el padrino mas de uno, asi como el padre natu-
ral es uno; nin madrina otrosi. Empero si mas fueren non se embargo, por 

r de la claridat de su lumbre. Toi. a. P. falta en lot Toi. a. 3. S. Esc. 3. P. 
de la cibdat de su lumbre. S. 3 arrame el agua. S. desparga. Toi. S' 

x Desde que ha nombre hasta Eufrate 
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para el pueblo que hàbia,gr.ant sed.rEt diga que la bendicepor su Fijo 
nuestro -sefftQt Iesu Qristo^ aquql que «A: Gana Galibà por su maifavilloso 
poder la torn.ô en vino.) et otrosi que andudo despues sobre ella de pies,* 
et fue bautizado en ella por mano de sant Johftn l&utista en el rio de 
Jordan, et que la fizo sajltr-en uno con la sangre dal su cpstado, £t,maa-. 
do à los sus decipulos que fuesen por todo.el muado ensenando4Joss 
homes la creencia, et que bautizasen a Jbs que creyesea en el,.nombre 
del Padre, et del Fijo et del Espir.itu santo. Et quando esto hobiçre di-, 
cho raude la vozen manéta de licion, deciendo que él que es Dios as-
pire por la.su bondat en aquetfos que.guardaren los sus mandamientosj 
et estonce aspire sobre el agua trçs.yeces en macéra de cruz, et ruegue 
a Dios que aquellas. aguas.dene bendecjr con >U ..boça, asi, que puedan 
lavar los cuerpos de ios homes sinel.alimpamiento natural que ha en 
ellas: et esto se enrjende por de.fuera el cuerpp, et de dentro.ej aima, 
asi que sean fechos limpios en las voluatadés., Et.quando.esto Jiqbiere 
dicho rngta. un cirio bendicho ardiente en e) agua de. la pacte-que .non 
ardiere, rogando a Dios que envie en aquella fuente la virtud. del Es-
piritu santo, asi que toda la sustancia que ha en aquella agua torne a 
facer engendramiento nuevo. Et estonces saque el cirjo del agua, et rue-
gue a Dios que todaslas manciettas de pecado de aquella agua sean des-
troidas, et la natura que es fecha. a la: su imagen, et reformada $t co-
mienzo de la su honra, que de todos los escalentamientos vkjpiet non 
limpios de pecados sea esfriada et limpia ; et todo home que entrare en 
aquel sacramento, sea asi tornado como nino chiquiello que naeiése otra 
vez. Et esto dicho fagja en la fuente una cruz con dlio bcndito deciendo 
asi, que sea aquel ayuntamiento del olio santo et del agua del bautimQ 
en el nombre del Padre et del Fijo et del Espirku santo ' . E t .estonce 
pregunte el sacerdote al que quiere bautizar et a los padrinos, si desechan 
et parten de si al diablo satanas, et a sus obras et a todas sus * ufane-
rias. Et ellos deben responder que si. Et estodebe decir très veces, et 

v • • < • .• t 
tnde el baptismo. Et aun lo tovo por bien sant a eglesia por otra razon, 
por que por los muehos padrinos fi pot las muchas. tna^Hnas. se ,emb4rgan 
los casamientos, asi, como dice en.el Ifbro 4e los casamientos, dofakla de 
los embargos que resciben por e/lç* Eso mesmo debe ser guardado en el 
catecizar, que es, palabra de griego que quier tanfù defik en rmsfrQ\kfh. 
guage como soplary et esto es quando alguno aducen a la puerta de la 

i Et lucgo faga otra cruz en el agua cqp, «lpombre del Padre, et dd Fijo et del El-
la crisma, et diga que sea santiguadaet bien- pîritu sânto. Toi. 2. 3. . . . 
aventurada aquel agua por aquella crisma.ea a estivjas. Esc. 3.. . .„ 

TOMO I. i a 
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fàgal el sacerdote uha cruz con olio benditoen los pechos et otra en 
las' espaldas deciendoasi; quel unta con aquel olio de sakid por lésa 
Cristo nuestro senor por que haya la sa vida- perdurable. Et quando 
esto hobiere acabado haie de preguntar el sacerdote si crée en Dios Pa-
dre poderoso, criador- del cielo et de la tierra? et él 6 los padrinos de-
ben responder que si creye. Et digal otrosi el' sacerdote que si crée en 
Iesûf Orlsto su Fijo uno nuestro senor que recibid muerte por nos; et 
respondan que si creye.. Et preguntel que si creye en el Espiritu santo et 
en la santa eglesia, que es ayuntamiento de los santos, et remision de 
los pecados, et ' resucitamiento de la carne, et vida perdurable despues 
delà muerte; et respondan que crée. Et estonce haie de decir très veces 
el sacerdote preguntandol si quiere ser bautizado* et él d los padrinos 
debe responder que quiere. Et esa hora métal très veces todo so el agua 
si fiiere nino, et si home grande fagal que meta la cabeza so ella, et 
echégela de suso, 4e manera quel cubra todo,. deciendol qilél bautiza 
en el nombre del Padre et del Fijo et del Espiritu santo: amen. 

I.ET XVIII. 

* Quâles palabras son despies del bautismo. 

Mostrado vos habemos las palabras? que son ante del bautismo et con 
él de so uno ; mas agora vos queremos mostrar de las orras que se de-
ben decir despues, et son estas : que luego que el preste hobiere bauti-
zado el nino et sacado del agua, debel facer una cruz con la crisma en 
la mollera, deciendol esta oracion, en que ruega a Dios Padre del nues-
tro senor Iesu Cristo, que fizo nacer a aquels bautizado por agua et por 
Espiritu santo dandol remision de todos sus pecados, que él lo unte de 
crisma de salud por Iesu Cristo nuestro senor, porque haya vida per-
durable. Et quando esto hobiere dicho debe poner al bautizado un ca-
piello blanco de lino en la cabeza-, deciendol que tome aquella vestidura 
blanca, que es santa et sin manciella, la quai * traya ante la magestad 

eglesia para baptizark, et que resciba el Espiritu santo. Eso mestno de-
ben guardar en la confirmacion, que es otra manera5 de compadrado, que 
quier tanto decir cotno confirmât en lafe al que es catecizado et baptiza-
do. Et esta confirmacion facen ks obispos con crisma en la fruente de los 

1 resucitaclon. Esc. g. 4 tenga ante la faz de nuestro senor Je-
1 _ De las palabras que dicen despues del SU Cristo, porque viva siempre. S. Toi. 3. 

baptismo. Toi. 3. 5 de compadradgo. B. R. 2. «ompadri-
3 bautismo. Tfcl. a.Esc. 3. S. go. B. R. g. 
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del nuestro Senor que vive por siempre. Et luego pongal una candela en 
la mano diestra, deciendol que tome aquella x lampada ardiente que es 
sin reprehendimiento, et que guarde su bautismo, por que quando nuestro 
senor Iesu Cristo véniere a a la su santa boda pueda ir honrado al su pa-
lack) celestial, et viva en todos los sieglos, Et esto acabado debên vestir 
al que bàutizaren sus panos, et kvarlo a su casa los padrinos et las ma-
drinas honradamente, et desta guisa se acaba el bautismo et se debe fâ-
cer. Et como quief que se face grarit alongamiento en las palabras et en 
cl fecho del, toviaios por* grant derecho de 4ô poner en este libro, por* 
que los que flo leyesen et lo oyesen leer entendiesen la pro et la virtud 
que * lia en el bautismo: et otrosî los-que non son bautizados hobiesen 
sabor de seerlo; et los que lo hobiesen recebido sopiesen guardallo me-
jor et mas honradamiente, ca en el bautismo ha bienes et virtudes de très 
maaeras muy maravlllosas. La. primera que ruelle los pecados del tiem-
po pasado, tan bien"tes en que cayeron los homes por la culpa de Adam, 
como los que fècieron ellos mesmôs. La segunda que arriedra del que lo 
recibe al diablo, et a sus obras et a sus consejos, et dal otrosi esmerzo 
por que-lo torno despues i él faciéndolo vasallo et amigo de Dios. La ter-
cera porque nos face vêtir bien en este mundo, et ganar la vida perdu-
rable en el otro. Et por ende es este el primero sacramento que ha en 
santa eglesia et uno de los mas nobles. Onde todos aquellos que lo bien 
recibieren débense preciar mucho et tenerse por mas honrados que los 
que lo non hobieren recebido, et seer mas atrevjdos contra ellos en ven-
cerlos et non los. tener en nada, càtando en como recibieron el bautis-
mo et son limpios por él, et los otros non, et en como han ellos por 
senor i Dios, que es la cosa mas noble et mas honrada que podria ser 
en el mundo, et los otros al diablo, que es siervo, et vil et despreciado 
mas que otra criatura. ï£t otrosi parando mientes en como ellos haa 
quien los perdone et quien los salve, et los otros quien los tormente et 
los meta en perdicion. 

cristianos, et non la pue de otro ningunofaceri ca en el catecizar, nin en el 
batear nin en el confirmât non deben llamar muchos padrinos nin muchas 
madrinas. Et esto es por que por qualquier dettos se face el compadrado 
entre los homes porque se embargan los càsamientos, segun que de suso 
dicho es5, nin otrosi debe tùnguno ser padrino et madrina en estas trts 

1 Umpara. S. Toi. 2. 4 yace. S. Toi. 2. s. Esc. 3. 
3 i' la su tant* vida pueda tir corrîendo 5 nin otrosi non debe seer un padrino 

al su ptlacio. S. Esc. 3. i la su santa boda nin una madrina en estas très cosas. Toi. 1. 
pueda ir corrîendo al su palacio. Toi. 2 . 3 . B. R. 2. nin otrosi non debe seer uno padrino 

3 guùado de lo poner. Toi. 2. Esc. 3. S. 6 madrina en estas très cosas. Esc 1. B. R. 3. 
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LETXIK. . • , ; . , • ' • 

QM* quierè decir padrino] et por que ha asi nombre. 
Padrinos ementamos en las razones que de suso deximos segunt que 

ya habédes oido ; mas porque los homes; sepan et entiendan por qui haa 
asî nombre querémoslo aqui mostrar. Onde decimos.que bien asi comô 
cl home es.padre de su fijo por naeimiento raturai, asiel padcînoes pa-r 
dre desu.afijado por naeimiento espirituai. Et eso meSimoes de Jas ma-
drinas segunt las madrés, ca nascer tanto.es cômo seer fecho nuevamien-
te lo que ante non era, et aparesççr lo que ante non aparescia... Et por 
ende la nacencia deste mundo es natural, et la del bautismo espiriwaL 
Et tanto es el padrino que aduce al anjado al naeimiento del bautismo 
para haber la vida perdurable, como el padre que; engendra al fijo en 
este mundo para haber la vida que non .dura.. Et otrosi eomo el padre 
cria a su fijo, et le muestra como viva ' tempot'aLmientje en este mundo, 
asi el padrino muestra al afixado como viva espifirualmiente en.el otro. 
Et bien asi como llaman padre al que faZ la forma 4el cuerpo.del ho-
me nafuralmente, asi al que faz la,, forma del jtl.ma espkitu aiment llaman 
padrino. Onde por todas estas razones que diehas habemos tomaron este 
nombre padrinos los que ayudan al h0me a recebir el bautismo.. 

1 LET XX. J. . 

Que debdo han los padrinos'con el afijado., et él con ellos. 
Debdo muy grande ha entrel afijado et los padrinos, etesto por 

ires.razones: la primera por amor, la segunda por honra, la tercera por 

cosas sobredichas, fueras ende si lo hobiese de .ser por alguna razon 
guhada *.. 

LEY VIII. 

, Que a los. misacantanos es ptorgadp senaladamente el poder del 
sacramento del baptizar. 

Poder de baptizar es qtorgado senaladamente a los clérigos misa-
cantanos, mas que 4 los otrosipero si alguno dillos non pudiesen haber 
**. horade çueita, bien puede.baUar el evangeiishro .s 0 el pistolero*? £t si 

f.. corporalmient enestemuodo.S.Esc, 3. ao non gelo puçda embargar. B. R. 1. 3. 
> Otrosi es derecho que todo hombra 3 6 el epistolero. Toi. 1. B. R . J J , 

varon ô mugier quier sea pequenyo 6 gran- 4 por maudadode alguat preste. Et si por 
.de que quicra recebir babtismo, que ningu? aventura alguno que quisiesen batear. B. R. 2.3. 
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pro; ca derecha cosa es amar home i todo aquel con quien ha debdo de 
bien, et mayormiente al quel ama. Et por ende el padrino debe amar 
al afijado por el debdo que ha con él como en razon de padre, et por-
que se muestra quel ama mucho, ayudandol a haber el amor de Dios 
quel face ganar por el. bautismo. Et honrarlo debe otrosi porquel face 
haber la mayor honra, que podria ser siervo del diablo, et fâcelo ser 
siervo et vasallo de Dios. Et querer debe toda su pro, ca le face ganar 
de Dios perdon de los pecados pasados, et dale carrera de esfuerzo para 
non fàcer los otros que podrie facer. Et esta es mayor pro que un hume 
podrie buscar a otro en mostrandol ' carrera por do se quite de mal et 
fàga bien. Onde por' todas estas razonès que dichas habemos ha debdo 
el afijado con el padrino para amar le, et honrarle et buscarle toda su 
pro: et ese mesmo debdo ha el padrino con el afijado. 

LBY XXI. 

Como non deben ser Uamados muchos padrinos en el bautismo. 
Muchos padrinos non tovo por bien santa eglesia que hobiese en el 

bautismo. Et esto es porque asi como el padre que face nacer al fijo por en« 
gendramiento natural non puede ser mas de uno, otrosi el que face nacer 
al afijado por bautismo non debe ser mas de uno: et eso mesmo deci-
mos de la madrina. Et esto fue fecho por guardar muchos danos que ende 
podrian venir, et mayormiente en los casamientos que se podrien partir 
por este lugar, bien asi como quando hobiese debdo de linage natural, 
ca segunt aquesto * se endebdaria por linage espiritual; otrosi lo guardan 
porque si muchos padrinos hi fuesén, non podria ser que alguna vegada 
non cresciese sana entre ellos d de palabra d de fecho; lo que debe ser 
muy guardado entre padres et fîjos, et fijos et padres. Et por ende si en 
lo temporal se debe guardar, otrosi mucho conviene de se guardar en 
lo espiritual. Pero bien consiente santa eglesia que sean hi mas padrinos 
et mas machinas por honra de aquellos a quien bautizan ; mas desta ma-

acaesciese que alguno que quisksen bat car, fuese en peligro de tnuerte et 
nonpudiesen haber clérigo ninguno que lo ficïese, enfonce ' puédelo bapti-
zar el lego cristianoy 6 otro home qualqirier, segunt que de. suso es dicho„ 
Et non tan solamente pueden dar baptismo â hora * de muerte estas que 
habemos dicho, mas aun el padre puede baptizar â su fijo veyêndol en 

1 manera. Toi. 1. 3. Esc. 3». S, 3 puédelo batear lego 6 otro home qual-
> se ordena por linage «spiritual. S. Esc. quier. Toi. I. . 

3. se entiende por linage espiritual. P. 4 de cueita. Toi. 1. B. R. 2. 3. 
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nera como habemos dicho lo ordenaron los santos padres que estable-
cieron los sacramentos de santa eglesia primeramente. 

X.EY XXII. 

Qutiles deben ser padrinos, et quales non. 

Quales mostrd santa eglesia que non fuesen padrinos querémoslo 
aqui decir, porque mostrando esto entiendan los homes quales lo pue-
den seer de derecho. Onde decimos que padre et madré non lo pueden 
ser, porque son maridd et muger, nin ningunos otros que sean casados, 
d tengan mientes en uno para casar despues ' del padrinadgo, d haya 
entre si palabras por que se non puedan partir que non casen. Et esto es 
porque tan grande es el debdo del padrinadgo, que despues non po-

cuita de muerte, nonpodiendo haber otro que lo ficiese > et por esto non nos-
ce * embargo entre él et su muger porque dexen de ser en uno. 

ZEY IX.; 

Que pena deben haber los que se facen baptizar dos veces, et otrosi los 
que los batean. 

s Atrevtdo seyendo alguno para facer se batear dos veces *, non debe 
ser sin pena i porque bien seméj a que lofizo despreciando el sacramento 

i del padrinalgo. S. dol, et diciendo sobrel las oracîones que de» 
a embargo ninguno entrel et su mugter ben dccïr i la puerta de la eglesia ante quel 

porque se deban départir, fi. R. 3. babticen, sil non babtizaren entonce, et des-
£ En el côd. fi. R. 3. dice asi esta ley: pues desto algunol batease, si non en la ma-

» Si n pena non debe seer el que se ficiere bau- nera que manda la santa eglesia, faciéndolo 
tizardos veces, porque es atrevido en despre- dotra guisa por soberbia, o por desden, 6 
ciar el sacramiento del babtismo. Ca ninguno por despreciamiento del babtismo , 6 por 
no lo debe recebir nin dar £ sabiendas mas de orra razon qualquier que lo ficiese maliciosa-
una vegada. Onde qualesquier que contra fi- mientre, deben amos £ dos seer desterrados 
ciesen deben morir por ello, tambien el que por ende, et pechar cada uno dellos diez li-
diese el babtismo, como el que lo recibie- bras doro al rey 6 al senior daquella tierra 
se si fuese de edat cbmplida , porque lo fi- 6 esto fuese fecho, porque facen heregfa co-
cieron maliciosamientre pues que sabîan que nioscida en ello. Et demas desto non poda 
les era defendido. Et sil obispo por ventura ninguno facer testamiento nin donacion de 
esto ficiese i sabiendas debe seer despuesto et los bines que hobîeren, et el iudgador de la 
des! degradado, que quiere tanto decir como tierra 6 esto acaescicre, si lo non quisiere asi 
desordenado, et morir por ello ; ca como facer despues que algunos fuesen acusados et 
quier que mucho deba seer honrado por el vencidos sobre tal fecho, él debe recibir en 
grand logar que tiene, en esta razon mayor su cuerpo 6 en su haber aquello que él nen 
pena merece que otro, porque erré muy gra- compliese en los otros." 
vemientre en aquella cosa que era mucho te- 4 seyendp cierto que era baptizado non 
nido de guardar de su oficio. Otrosi quando debe fincar sin pena , porque bien semeja. 
alguno cemenzase de facer cristiano soflan- Toi. 1. B. R. 2. 
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drien estar en uno sin muy gravemiente pecar. Otrosi decimos que non 
lo puede ser el que non hobiese poder de fablar para otorgar et decir 
aquelks palabras que por el padrino deben ser dichas, nin home que 
hobiese perdido la memoria, ca tal como este mas semejarie que lo era 
por escarnio que por otra cosa; lo que non convien a nuestra ley que 
sea * escarnida en ninguna rnanera, ca en ella ha verdat, et lealtad et de-
recho. Et demas establecidla nuestro senor Iesu Cristo por su cuerpo 
mesmo, et por ende non séria cosa con guisa que aquel que se dexo es-
carnecer et matar por nos, que feciésemos escarnio de la su ley, et demas 
creyendo nos que por ella somos salvos et perdonados de nuestros pe-
cados, et quitos del poder del diablo. Nin otrosi non lo puede «er ho-
me que hobiese fecho tal cosa que fiiese sabida por el mundo porque 
hobiese mala fàma, en manera que non podiese testiguar, ca non es de-
recho que el que es alimpiado de sus pecados pq| el bautismo, que haya 
debdo con homes que sean * entecados et non nmpios de malos fechos. 
Ëso mesmo decimos que non puede ser padrino home que sea de otra 
ley, ca séria cosa muy sin razon de seer ninguno testigo de la cosa que 
non creye nin tiene que es verdadera. Onde sacados estos que dicho ha* 
bemos, entiéndese que todos los otros lo pueden ser sin mala estanza et 
sinpecado. 

LEY XXIII. 

Como non debe ninguno ser bautizado mas de una vez. 

Una vegada tovo por bien santa eglesia que fuese bautizado aquel 
que bautismo quisiere recebir, et non mas; et esto por muchas buenas et 
derechas razones. Primeramente que asi como el home non puede nacer 
naturalmente segunt el mundo. dos veces, asi non puede ser nacido 
quanto en Dios espiritualmente mas de una. Et sin esto toda cosa que 
se fàz mas de una vegada non puede ser sin mengua, 6 por non tener 
home la cosa de que la quiere facer, d teniéndola et non sabiendp délia 
obrar como debe. Et por ende en el bautismo non ha mengua ninguna 
destas, ca es fâllado en cada lugar de todos aquellos quel demandan de 

del baptismo: et por ende tovo por bien santa eglesia, que si fuese lego 
que lo non ordenasen despues, et si clérigo que le tolliesen las ôrdenes: 
otrosi tovo por bien que si el que lo baptizase fuese obispo, 6 otro clérigo 
qualquier, que fuese despuesto de la dignidat et de las ôrdenes que habit, 
asi como home que posa ks mandamientos de santa eglesia» 

i etcarnecida. Esc. 3. * «nsuçiados. Esc 3. 
TOMO I. K 
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buena voluntad. Et demas si parare mientes a Dios quel fizo, et cuya 
es la virtud que ha en él, bien puede entender que tan complidos son 
los sus fechos, porque en ellos non ha mengua nin la puede haber pot 
que se deba facer otra vegada , ca tan abondado es en si de todo bien, 
que ninguna cosa non le fallece, ca en él ha « alimpiedumbre de todas 
suciedades del cuerpo et del aima, et perdonamiento de todos pecados. 
Et por él se départe el que lo recibe del diablo et de sus obras, et lie— 
gase al amor de Dios et tdrnase su vasallo, trayendo su senal de la cruz: 
et si la caballeria deste mundo non la puede recebir ninguno dos vega-
das, nin de aquel que lo fizo caballero nin de otro ninguno, quatoto 
mas la caballeria espiritual que es en el bautismo, ca este non puede ser 
recebido mas de una vex. 

LÉY XXIV. 

Que pena deben haber 1% que sefacen bautizar dos veces 6 mas, et otrosi 
hs que los bautizan. 

Sin pena non deben fincar los que se fàcen bautizar mas de una ve-
gada , et otrosi los que los bautizan ; mas porque la eglesia es llena de 
piadat et de merced, non quiso dar pena corporal de muer te nin de lésion 
al que lo feciese $ mas mandd que si fuese lego, que non lo ordenasen des-
pues; et si clérigo, quel tolliesen las drdenes, porque lo fédéra despre-
ciando el sacramento del bautismo. Otrosi tovo por bien que si obispo lo 
feciese à otro clérigo qualquier, que fuese despuesto de la dignidat et de 
las drdenes que hobiese, asi cpmo quien pasa los mandamientos de santa 
eglesia. Et nos decimos asi que porque los reyes habemos de guardar la 
fe como aquella ' en quien tenemos salud de las nuestras aimas, et per-
don de nuestros pecados, et salvacion para haber paraiso despues de la 
muerte, et vida santa que non ha fin: et porque es nuestra madré que 
nos face nacer espiritualmente como de nuevo, et nos cria con la lèche 
de la piadat de Dios, et nos castiga et nos ensena con las sus palabras 

LSY x. 

De los que non son baptizados et reciben drdenes. . 

Entrada es el baptismo para llegar el home â rescibir los otros sa-
eramentoSy se gant dice en el comienzo deste tituloi ca todo home que hs 
qui s ter e haber primero debe tomar el baptismo, que es asi como cimiento 
sobre que deben todos los otros sacramentos estar. Onde si alguno se orde-

i alimpiamento. Toi. 2. 3. Esc. a. S. mtldades et perdon. S. Toi. 2. 3. Esc 3. 
a en que tenemos castigo de mesuras 
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que el dixo por nos, et con las obras que fizo, .et nos da poder sobre 
las genres por su grant poderio, et nos fez senores, et nos llama el su 
nombre que es rey, et quiere otrosi que usemos de la justida que ente-
ramente es suya: tenudos somos por todas estas cosas de guardar la ley, 
et de vengar toda cosa que fuese fecha a deshonra de ella. Et por ende 
tenemos por derecha que el que se.feciere bautizar mas de una vez, 
faciéndolo a sabiendas, que debe morir por ello. Et si por aventura 
non lo podieren haber, debe perder todo quanto ha de aquellos Me-
nés que fueren suyos quitamiente sin engano et sin barata. Et eso mes-
mo decimos del que gelo diere si fuere lego; mas si fuere clérigo, 
sin la pena que la santa eglesia le da, debe perder todos sas. bienes, 
aquellos que tiene délia; et si fiiere obispo d otro pérlado mayor, debe 
ser echado de .aquella rierra en que tal fecho fizo, ca muy grant derecho 
es que reciba deshonra el deshonrador de la ley, et quel echen deshon-
radâmiente de aquel lugar do la deshonrd. Ca asi cqmo este fecho tane 
en lo espiritual et en lo temporal, asi aquel que contra ello fuere debe 
en todo haber pena segunt la justicia de Dios et. segunt la del mundp. 
Pero decimos que aquellos bienes que asi fueren tomados, non deben ser 
metidos en otra cosa sinon en facer eglesias, d et) honrarlas de yesti-
mientas, et de otras cosas que hi son menester, d en sacar cativos, d en 
aquellas cosas semejantes destas que son de piadat et de merçed, et ma-
yormiente en aquellos que se tornan çristianos recebiendo bautismo, et 
son * caidos en pobredat. 

LEY XXV. 

Como deben facer al que dubdan si es bautizado S non. 

Dubda podrie • nacer que tomarie aquel que bautizase contra el que 
se quisiese bautizar, si era bautizado d non, et esto por alguna sospecha 
que hobiese del, d por cosa quel dixiesen d cuidasen entender en él. Et 
porque sospecha es cosa dubdosa* et maguer la hobiese aquel que, era 
bautizado, et él non lo hobiese seido, série yerro en non le dar bautis-
mo.i.por ende tovo por bien santa eglesia quel bautizasen, deciëndo el 
clérigo desta guisa, que si era baudzado, que él non lo bautizaba otra 

nase de misa 6 de otra ôrden qualquier, et despues JaJlasen que non es-
ta kateado* tanto k era como si non hobiese rescibido ôrden ningunai 
mas débese facer batear, et despues ordenarse como de nuevo. Pero 
si creyese Jirmemente eti su voluntad que era bateado, maguer non h 

I cuitados et en pobreza. S. Toi. s. Etc. 3. 2 acaescer. Toi* a. 3. Esc. 3. S. 
TOMO I. K a 
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vez ; mas si lo non era', que él que le da el bautismo en el nombre del 
Padre et del Fijo et del Espiritu santo, et faciéndolo desta guisa, salle de 
yerro et de sospecha el que recibe el bautismo et el que geïo da. 

LET xxvr. 

Côtno deben honrar et guardar el bautismo aquellos a qtiien lo dieren. 

Guardado debe ser mucho et honrado el bautismo de aquellos que 
lo reciben, ca derecho es et razon que home guarde mucho aquello * 
por que es guardado et honrado, et por lo que el home ha honra. Et 
por ende aquel que recibid el bautismo, si es home quel venga en mien» 
te quando rue bautizado, debe todavia guardar se de errar, et de fàcer 
pecado por que pesé a Dios t et non haya razon " de lo guardar, et caya 
en poder del diablo : otrosi debe tenerse por muy honrado porque 
lo recibid, et honrar otrosi aquella fe en que gelo dieron, et ser en des-
troir et en abaxar todas las cosas que contra efla fueren; et el que lo hon-
rar e et guardar e desta guisa sera guardado de Dios, et honrado en este 
mundo et en el otro, et debe ser llamado derecho et verdadero cristia-
no, et contado con los muy buenos et con los amigos de Dios. 

1.ET XXVII. 
r De lorqtie no son baptizados et resciben las ôrdenes. 

Orden sagrada non puede ninguno recebir si ante non recibe el sa-
cramento del bautismo, ca este es puerta para entrar i todos los otros 
sacramentos, et cimiento sobre que se firman et se facen. Onde si algu-
no se ordenase de misa 6 de otra orden qualquier, et despues fallasen 
que non era bautizado, tan toi era como si non hobiese recibido la or-
den. Mas quien derecho quisiere fàcer, débese primer o facer bautizar, et 
despues ordenarse como de nuevo ; pero si creyese firmemiente en su 
voluntad que era bautizado, et habiendo esta çreencia recibiese la orden, 
tanto le vale para salvarse mientra que lo aeye magner non lo fuese, co-

JUese en verdat, tanto vale para salvarse 6 para rescebir orden mientre 
fte lo crée, como si lo fuese, ca pues que en la fe de nuestro senior lesu 
Cristo et de la santa eglesia crée que es bateado, aquella çreencia que ha 
le abonda para poder rescebir ôrden et usar délia, Mas si despues que 

s porque rescibe honra. Et por ende. S. den sagrada si ante non fuere bautizado. 
a de lo fàcer guardar. Toi. 2. de lo perder. S. Toi. 3. Quel que non fuer bautizado non de-
3 Como non puede tomar ninguno or- be recebir ôrden sagrada. Etc. 5. 
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mo si lo hubiese seido ; ca pues en la fb de nuestro senor lesu Cristo et 
de la su santa eglesia creye que es bautizado, aquella creencia que ha, le 
abonda para recebir orden et usar délia, mostrando todavia et faciendo 
entender que ténia et creye que era asi: mas si despues que esto creyese et 
sopiese ciertamiente que non era bautizado, d dubdase en ello, si se non 
feciese luego bautizar podiéndolo facer, estonce se demostrarie por des* 
preciador de la ley et del bautismo, et asi perderie el bautismo tempo-
ral et el del Espirku santo que ante habie por la creencia que tenie, et 
dalli adelante non lé valdrie nada la orden que recibiera, por que non 
habie fundamiento sobre que estodiese. Et por esto ha menester de se 
Éicer bautizar et ordenar segunt desuso es dicho; ca pues que en tal dub« 
da cayere et sopîere ciertamiente que lo non fue, conviene en todas 
guîsas que lo sea, por que lo sospecharien los homes, d lo entender ien 6 
lo descuhririen; et otrosi por non caer en peligro de su aima, que cae-
ria si lo non fuese. 

M Y xxvm. 
Como se debe facer la crisma et el olio que es para facer bautismo, et el 

que se face para ungir los enfermos. 
Crisma es una de las cosas que mas face sagrado el bautismo: mas 

por que habemos fàblado de todas las otras cosas que convienen al bau-
tismo, queremos aqui fablar de la crisma, et de los otros olios que sa-
gran quando a ella », asi como el que es para untar los enfermos, et el 
otro que vuelven con ël balsamo, a que Haman crismal, con que ungen 
a los apostdligos, et a los emperadores, et a los reyes, et a los perlados 
mayores, et desi a los sacerdotes, et aun a otras cosas muchas que han 
de sagrar con él. Et otrosi del olio que es para los que estan en prueba de 
la fe, queriéndose tornar a ella, d para los que son senalados para recebir la 
ante que los bauticen. Mas porque es la crisma mas noble que los otros 
olios, porque cada uno dellos es senciello en si, et ella es compuesta de 
dos, donde recibe en si-sagracion doblada,' por ende queremos mostrar 
primeramente por que ha asi nombre, et despues quien la puede facer, 
et de que cosas debe ser fecha, et en que tiempo, et en que lugar, et 

esto creyese, sopiese ciertornente que non era bateado, 6 dubdase en ello, 
si se nonficiese luego batear podiéndolo facer, entame comenzarie d des-
preciar el bapttsmo, et asi perderie el otro bapttsmo de Espiritu santo que 
habie ante por la creencia que tenie, et de alli adelante non le valdrie na-

x quando i alla te allegan, asi como. A L a. 
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en que nianera, et de la bendicion de la candela, que es fecha en marie-
ra de serpiente, et de la misa, en cdmo se debe decir, et cdmo ha de 
ser bendito el olio que es para untar los enfermos, et que virtud ha en 
si, et la pro que face, et la manera cdmo debe ser fecha et consagrada 
la crisma ; et de cdmo debe el obispo dar la bendicion al pueblo; et de 
cdmo deben * ser aduchos los olios para sagrar la crisma; et cdmo han 
de bendecir él balsamo et el olio de las olivas que vuelven con él, a que 
llaman crismal; et cdmo deben ser vuekosen uno; et cdmo deben sala-
dar la crisma, et por que razones; et como deben bendecir et sagrar el 
olio de los que son senalados para recebir la fe ante que los bauti-
cen, que son llamados catecuminos, et los que estan, en prueba délia 
querlendola recebir, a que llaman * nedfitos; et que cosas ha de decir et 
de facer el obispo ante que se vaya de la eglesia, despues que la crisma 
fuere sagrada ; et la virtud et la pro que ha en si la crisma quando obran 
con ella; et por quales razones debe ser guardada et honrada la fiesta dei 
Jueves de la cena en que ha de ser sagrada la crisma. 

LEY XXIX. 

... Por que ha nombre asi crisma. 
Nombre de crisma es puesto con muy grant razon, ca tanto quiere 

decir como ungiiento que es fecho por mandado de nuestro senor lésa 
Cristo que amollenta et desata las durezas de los corazones duros de 
aquellos que non creyen bien nin facen buenas obras, et ruelle los do-
lores, et sana las llagas de los pecados que los homes fecîeren por su 
mal entendimiento et por consejo del diablo. Et otrosi ruelle las senales 
que los> homes ganâron por el pecado de Adam, por que eran siervos 
del diablo, et pdneles la senal nueva de nuestro senor Iesu Cristo que es 
la cruz, et esfuerza el cuerpo del home para obrar bien, et el aima para 
ganar paraiso. Onde por todas estas cosas que elk recibe de k virtad 
de nuestro senor Iesu Cristo llaman crisma. Et de tal engiiento como 

da la ôrden * que resclbiese, por que non habie fiindamiento ninguno sobre 
que estoviese, et por eso ha mester 4 de se baptizar et ordenar, segun es 
dicho de suso ; ca en tal dubda quando acaesciere a alguno debemos ses-
pechar que non es bateado ^ et esto es por el peitgro de su ahna que le 
podrie venir * si lo nonjîciese. 

1 ser rraidos los olios. S. ToL 2. 3. 4 'de facerse babtizar. Toi. 1. B. R. 2. <j. 
2 ne6fidos. S. Toi. 2. 5 si lo non fuese. E. R. 2. 3. 
3 que recebiera. ToL 1. £ . R. 2. 3. . 
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este dîxo Salomon en los sus cantares como en razon de la eglesia, que 
la olor de los sus engiientos era sobre todos los otros olores. 

LET XXX. 

Quiên putde facer la crisma. 
Poder de fàcer la crisma non es dado a otro sinon a los perlados 

mayores, asi como al apostdligo, d patriarca, d primado, d arzobispo 6 
obispo. Et esto es por que ellos tienen el lugar de los apdstbles, que fue-
ron companeros.de nuestro senor Iesu Cristo, et vieron todo su fecho, 
et entendieron espiritualmente todas las sus obras a que habian de reco-
dir, et conoscieron que el suor, et el trabajo et la su sangre que él 
esparcid sofriendo penas, et en cabo muerte en la cruz por nos, que 
fue enguento porque fuésemos sanos et redimidos de nuestros peca-
dos, et que a semejante de aquello feciesen este otro, que es llamado 
crisma, porque son los cristianos sagrados, et han nombre de Iesu Cris-
to : ca tanto quiere decir crisma en griego como enguento sagrado en si, 
et con que sagran orras cosas. Et esto solien facer antiguamiente a los 
reyes et a los sacerdotes. ca les untaban las cabezas con olio et cûn otros 
engiientos preciados. Et Moysen mesmo lo fizo i Aron su hermano 
quando lo ungid por sacerdote en la eglesia de Dios, que era estonce 
porque feciese el su sacrifîcio Et Samuel el proféra untd a Saul que fue 
primeramcnte rey del pueblo de Israël por mandado de Dios. Et eso 
mesmo fizo el rey David: et Natan profeta untd a Salomon; mas la mv 
cion de nuestro senor Iesu Cristo fue mas noble et mas complida que 
todas; ca si los otros la recebieron por homes, él recibidla por Dios su 
Padre; et si la recibieron por ayuntamiento de confeciones, él recibidla 
por ayuntanza de la santa Trinidat que se ayuntd en él. Et por ende a 
sant Johan Baptista, por quien dixo nuestro senor Iesu Cristo que era 
profera et mas de profeta, venieron a preguntar los' judios, a quien de-
cian fàriseos, si era él Cristo, et él dixo que non, mas que despues dél 
vernia aquel que era fecho ante que él, del quai él non era digno sola-

ZEY xx. 

Del sacramento de la confirmation que fâcen los obispos en la fruente. 
Crîsmar se deben las quefueren baptizados para ser cristianos corn-

pfidamentc, ca asi como en el baptismo se alimpian de todos los pecadost 
asi en la confirmacion reciben el Espiritu santo, et les dafortaleza para 
lidiar contra el diablo, et sofrir sus tentaciones; et esta es una de las 
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mente de taner ni de desatar las correas de los sus ' zapatos. Et en esto 
mostro la Trenidat do dixo, que despues dél ver nia aquel que fuera fecho 
ante que él, et al quai non era digno tan solamiente de taner los sus 
pies. Et otrosi dio este testimonio de laTrenidat alli do mostro, que so-
piera por Dios que sobre aquel que viese decender el Espiritu santo en 
figura de paloma que aquel era el que bautizaba en Espiritu santo. Et sia 
esto dio testimonio dél quando bautizaba a Iesu Cristo, que oyo la voz 
del Padre quel dixo que aquel era el su Fijo que él mucho amaba. Et 
desta guisa fué nuestro senor Iesu Cristo sagrado espiritualmente por 
mayor sacerdote, mas temporalmente segunt rey rue sagrado recibiendo 
muerte et pasion por nos : ca alli do lo alzaron en la cruz et le posieron 
corona de espinas por deshonra, alli rue él alzado de Dios su Padre por 
honra, quandol dio poder sobre todas las cosas, et lo corond en los cie-
los, et le dio regno para siempre, et la untura sagrada desto rue la san-
gre que salld del su cuerpo, donde fue él untado et cobierto desde en so-
mo de Ja cabeza fasta en fondon de los pies. Onde por todas estas razo-
nes que habemos dichas fue nuestro senor Iesu Cristo sagrado segunt 
obispo en santidat et en saber, et segunt rey en poder et en justicia. Et 
por ende ordend santa eglesia que non hobiese otri poder de facer la 
crisma, que es el su unguento, sinon los perlados mayor es, segunt de-
ximos en el comienzo desta ley, porque eÛos tienen las sus veces en tier-
ra à semejante dél. 

LEY XXXI. 

De que cosas debe serfecha la crisma. 
Dos cosas son aquellas de que debe "ser fecha la crisma et non de al: 

la una balsamo; la orra olio de olivas. Et esto se face por mu y grant 
significanza de aquellas cosas que hobo et ha en nuestro senor Iesu Cris-
to, donde ella recibe el nombre; ca el balsamo se entiende por buena 
fama, et el olio por buena voluntad. Et estas dos cosas hobo en si en-
teramente nuestro senor Iesu Cristo mas que ningunt home que fuese, 
nin es nin sera : ca él hobo buena fama et complida, porque siempre fi-
zo bien; et hobo buena voluntad, porque todos los sus fechos et las sus 

marieras de uncion que foc en con crisma en la frente: et la crisma hase 
de facer de olio et de balsamo. Et este sacramento de confirmacion non 
pie de otro ningunofacer nin dar sinon el obispo: et el obispo quando cris-
tndre debe ser ayuno; otrosi lo deben ser todos Içs que este sacramento 

x zabatos. Toi. 2. 
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obras fiieron con piadat et con merced. Et demis el olîo del balsamo et 
el de las olivas son en muchas cosas, sin estas dos que deximos, semejan* 
tes a nuestro senor Iesu Cristo; ca asi como el balsamo fàllan en un lu-
gar solo et non en mas en todo el mundo, asi nuestro senôr Iesu Cris-
to es rallado por fijo de santa Maria, que fue virgen ante que délia na-
ciese, et estonce et despues; et otrosi el solo, porque nunca fue nin sera 
Dios et home ayuntado en uno sinon él Et aun hay otra razon, que asi 
como nuestro senor Dios es poderoso sobre todas las cosas, asi nues-
tro senor Iesu Cristo con él en uno, que son amos una cosa, es pode-
roso sobre todo. Et asi como Iesu Cristo con su Fadre et con el Espiri-
tu santo son trinidat et unidat; otrosi el balsamo maguer es un arbol 
ha en si très manecas: la primera raiz de criamiento, que se entiende por 
el Padre: la segunda manera de arbol es que se cria onde cavan, et labran 
et podan, porque salle dende cosa que tiene a todos pro, que se entiende 
por el Fijo, que recibio martirio en muchas maneras, et en cabo muer-
te por nos salvar: la tercera es la grosura que dende salle, que es dicha 
balsamo, que se entiende por el Espiritu santo; ca asi como este olio 
salle de la crianza del arbol et de la labor que en el fàcen, asi el Es-
piritu santo sallid de la honra del Padre, et de la humanidat del Fi-
jo. Et aun hay otra semejanza, que asi como el bilsamo non se puede 

ydanar nin corromper, nin dexa eso facer a las cosas en que cae et tane; 
otrosi nuestro senor Iesu Cristo que nunca fue corrompido nin danado, 
nin lo puede ser en cuerpo nin en aima, guarda que non lo sean los que 
son Uegados a'él por gracia de Espiritu santo. Et aun semeja en al, que 
asi como el balsamo sana las llagas nuevas et nielle las senales de las 
viejas, otrosi nuestro senor Iesu Cristo sana los corazones de los homes 
que son llagados, perdonandolos et habiéndoles merced quando se due-
len de sus pecados, et non tan solamiente los que se confiesan, mas aun 
nielle et desata los antiguos, asi como el de Adam, et otros que iacen 
los homes ante que sean bautizados et reciban penitencia, que non se 
acuerdan. Onde por todas estas semejanzas que ha el balsamo a nuestro 
senor Iesu Cristo, por eso le meten en la crisma que es su enguento. 
Et el otro olio de las olivas que deximos ha otrosi muchas semejanzas 

, a nuestro senor Iesu Cristo. La primera que asi como gobierna mu-
cho et complidamente el cuerpo del que lo corne, otrosi face nuestro 

rescibkren, et deben amont star â todos los quefueren de edat, que quisie-
ren resctbir aquestc sacramento, que se confiesen ante que lo rcsciban,por-
que sean limpios para rescebir el dono de Espiritu santo ; et nînguno non 
lo debe rescebir mas de una vszt asi como dice de suso del baptismo', et 

TOMO i. x. 
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senor Iesu Cristo que el que su cuerpo corne cofflo debe es gobernado 
bien et complidamente en este mundo et en el otro, segunt él mismo di-
xo, quien cornière la mi carne et bebiere la mi sangre, en mi fincara et 
yo en él. Et aun hay otra semejanza, que asi como el olio face muy fèr-
mosa lumbre con que alumbra à todos aquellos que estan en el lugar do 
él es acendido, asi el amor de nuestro senor Iesu Cristo alumbra los 
corazones de aquellos do se enciende de manera que los face veer et co-
noscer en este mundo el su bien quai es; et otrosi porque vivan bien et 
derechamiente de guisa que quando del sallieren que vean la su faz en 
el otro, que es luz verdadera que dura por siempre segunt él mesmo di-
xo : yo soy luz del mundo, et quien a mi seguiere non andara en tinie-
bra, mas habera luz de vida: et otrosi dixo sant Johan evangelista por 
él que era luz verdadera que alumbraba en este mundo a todos aque-
llos que andaban en el su nombre. Otra semejanza hi ha, que bien asi 
como el olio es blando et sabroso de taner et corner, asi nuestro' senoi 
Iesu Cristo es de gran piadat a los pecadores quandol tanen por ruegos 
et por oraciones que le facen, pediendol merced que los perdone; ca ma-
-gaer ellos tengan la su carga de sofrir grant pena por lo que meresçen, 
todavia se la afloja él quando le tanen doliéndose et pediéndole perdon 
segunt él mesmo dixo : el mi yugo sabroso es, et la mi carga liviana. Et 
aun se semeja en al, ca el olio amansa los dolores et ablanda las cosas 
duras; otrosi el nuestro senor Iesu Cristo amollenta los corazones duros 
de aquellos que non se quieren convertir nin dolerse de sus pecados, et 
ablandece los dolores de las llagas que les face el diablo,-metiéndolos en 
malos pensamientos et faciéndolos facer malas obras, segunt dixo el rey 
Salomon por él, que olio echado es el su nombre: et esto se en rien -
de por los lugar es do es la dolor. Otrosi, asi como el olio es nacido de 
la oliva x que esta siempre verde et con fojas, asi'nuestro senor Iesu 
Cristo es nacido espiritualmente de Dios Padre, que esta siempre en su 
poder et en su virtud, et temporalmente de santa Maria, que estudo 
siempre en su virginidat et en su bondat, et estarâ sin fin. Onde por to-
das estas semejanzas que ha en el olio de oliva, tovo por bien santa egle-

si lofichre â sabiendas ycrra en elfccho *, et debe haber es a mesma pe-
na. Et este sacramento establesciô santa eglesia â semejanza de lo que 
ficieron los apôstoles quandoponien tas manos sobre los homes, et resci-
bien el Espiritu santo; ça asi como est once lo rescibien por ellos, asi h 
resciben agora por los obispos quando los eonfirman, que tienen su lugar. 

z olivera. S. Toi. 3. P. ber grande penitencîa, et este sacramient* 
a et face pecado mortal porque debe ha- fue eitablecido en aancta. B. R. 3. 
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sia qae fiiesé vuelto co*el olio del balsamo, et ayuntadds amos i dos 
en uno. Et à este ayuiitamiento llamari crisma, porque en ella se demues-
ora la propiedat de la natura que ha en si nuestro senor lesu Cristo. 

LEY XXXII. 

En quex tiempo se debefacer la crisma. 
Tiempo conveniente cataron los santos padres en que feciesen este 

engiiento de la crisma que habemos dicho en la ley ante desta. Et por-
que la quaresma en que ha quarenta dias fue ordenada por ayuno, que 
es cosa que apremia mucho la voluntad de la carne, et apremiandola 
fece que se conosca de sus pecados et que se arrepienta delîos; et por-
que en el cabo de la quaresma establecieron que dixiesen en las horas la 
pasion et la muerte que recibio nuestro senor lesu Cristo por nos, et 
que membrandonos de la su dolor que nos doliésemos de nos mesmos, 
porque nos alimpiasemos de nuestros pecados ; por ende en este tiempo 
tan santo et tan limpio tovo por bien santa eglesia que feciesen la cris-
ma, que es tan limpia et tan santa cosa como dicho habemos, et que se 
feciese et se sagrase el Jueves de la cena quando el nuestro senor lesu 
Cristo sagrô el pan et el vino por su sarigre et por su carne. Et por en-
de en este tiempo et en este dia que habemos dicho, se debe facer la 
crisma et non en otro ninguno. 

LET XXXIII . 

En que logar debe serjecha la crisma. 
Lugares para set fèchas las cosas que los homes- han de facer ha me-

nester que sean muy catados, de guisa que convengan a aquello que 
quieren que se faga en ellos ; ca si la obrar que hi fecieren es limpia en 
sise, quanto mas limpio fuere el lugar do ella ha de ser fecha, tanto 

Ï.SY xif. 

De la uncion que facen a los obispos"quando los consagran. 
Uncion facen con crisma â los obispos en otra mariera sin la que es 

dlcha en la ley ante desta: esta es quando consagran los obispos, que los 
ungen con ella en las coronas et en las manos. Et por la uncion que facen 
al obispo en la cabeza se da â entmdor que debe seer claro et limpio den-

t dû. Toi. 3. 
TOMO I. X. 3 
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mas ella limpia sera. Et por ende fue establecid© que la crisma, que es 
engiiento de nuestro senor lesu Cristo, que fuese fecha en la eglcsia do 
sagran cada dia el su cuerpo, et non en otro lugar; ca este es el mas 
limpio que puede ser. Et porque ella es mas honrada que todos los en-
giientos otros, por eso la debên fàcer en la eglesia mayor del obispado 
donde fuere aquel obispo que la fàz. Pero si la eglesia en tal estado es-
todiere que non la pueden hi fàcer por algunt embargo que hi haya, de-
be ser fecha en una de las otras eglesias de la villa, la mas honrada que 
hi hobiere, porque en aquel obispado se faga et non en otro lugar. Mas 
si acaesciere que aquel obispo fuese sufragano x, que quiere decir obe-
diente del patriarca, 6 del primado 6 del arzobispo, que son los perla-
dos mayores del papa en ruera; si estos perlados non fuesen en la tierra 
et dexasen sus veces a otro prelado que fuese so ellos, bien puede aquel 
que asi finca sagrar la crisma en voz del otro quel dexa en su lugar, 6 
quier que aquel mayoral la podiese sagrar. Et como quier que aquel que 
hnca en su lugar de aquel perlado mayor non es tan honrado como el 
que lo hi dexa, por eso non debe menguar de fàcer en el sacramento de la 
crisma todo aquello que el mayor faria: et primeramente en fàcerla en la 
eglesia, segunt que deximos de suso, et desi en todas las otras cosas * que 
por ellos deben ser fechas et dichas. 

LEY XXXIV. 

En que manera debe ser fecha la crisma. 
Manera de facer las cosas es el fecho complido délias; ca maguer el 

home las quiera facer et lo tenga guisado, sinon sabe las maneras de 
como deben ser fechas non puede ir adelante por ellas nin acabarlas. Et 
si esto es en las temporales, quanto mas en las que se deben facer espiri-
tualmente: ca en estas debe guardar très cosas; la primera que se fàga 
limpia: la segunda apuesta: latercera complida. Et por ende santa egle-
sia buscd manera porque la crisma fuese asi fechà: et es esta, que el Jue-
ves de la cena que deximos, sea la eglesia muy limpia en que se de-

tro en el cor-azon quanto â Dios, et de fuera de buena fama quanto â 
los homes ; ca debe amar â Dios de todo cor azon et de su voluntad se-
gunt su seso et su poder i por el bien qutfizo al Hnage de los homes % que 
los crié t et los redimiô*, et los gobierna, et les dora gualardon en el otro 

• i de otro asi como. del primado 6 del que en ella deben teer fechas et dichas. 
arzobispo, que son los perlados mayores del Esc. 3. 
papa aiiiera. S. Esc. g. g et les gan6 honra et les dari gualar-

2 que en ella fueren dichas et fechas. S. ' don en el otro sieglo. Esc. 1. 
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be fàcer, primeramiente que sea barrida de guisa que non finque en elîa 
ninguna suciedad nin cosa que mal paresca, et si algo hi hobiere de la-
var que sea lavado bien, ca esto tarie mucho à la limpiedumbre. Et i lo 
de la apostura decîmos que el ahar et los otros lugares honrados que 
sean cubiertos de muy buenos panos, los mas ricos que hobieren d po-
dieren haber, et complîdos de todas aquelks cosas que deben ser por-
que sea la eglesia mas apuesta. Et lo al que. deximos que se dëbe fàcer 
complidamente, es esto, que el miércolespor noche tengan en el sagra-
rio de aquella eglesia todas aquellas cosas que son menester para la cris* 
ma, porquè otro dia las fàllen luegp prêtas para fàcer su oficio: prime-
ramente el olio del balsamo, et desi el de las divas, et esto que sea en 
buenas ampollas de cristal d de vedrip, d de orra cosa là mas limpia que 
pudieren haber; et estas ampollas deben ser très-; la una para la crisma; 
la otra apartadamiente para los enfermos; la tercera para los- earecdmi-
nos, que quiere tanto decir en griégo como los que son crismaetos & la 
puerca de la eglesiâ ante que los bauticen, et a" esto Uaman cateciiar.\ que 
es tanto como soplar-, 6 para los nedfitos, que muestra tanto iomo^os 
que son de otra ley et se tornan a la fe de nuestro senor Iesu Cristo. 
Onde estos très olios han muy grant virtud; el de la crisma face a los 
homes cristianos ; et el que es para untar los enfermos quando se quie-
ren morir, que es el del olear, asegutalps que les tara Dios méreed, et 
iran a paraiso, et el diablo non habera parte en las aimas; et el otro olio 
de los cateedminos et el de loâ-nedfidos facen que hayan amor dénués-
tro senor Iesu Cristo, térnàndose a la fe et guardandose de'érrar contra 
ella. Et por ende el ampolla en que esti el olio para facer la crismadebe 
ser cobierta de pano de sirgo blanco, el mas fermoso que podieren ha-
ber; et las otras dos ampollas dotra color de sirgo d de lino, que sea 
bien lavado. Et el obispo débese revestir a la hora dé la prima et tomar 
el olio del bilsamo, et fincar los hinojos ante el altar, et despues tender-
se en tierra et decir el Paternoster, que es la oracion que fîzo nuestro 
senor Iesu Cristo, et el Credo in Deum, que es ayuntamiento de la 
creencia que ordenaron los apdstoles, et el salmo Miserere mei Deus 

siglo; et otrosi debe amar â su cristiano como â si mesmo, querlêndolo 
bien et guardândolo de danoy et deseando que se sahe. Et aun por la 
uncion de la cabeza se entiende que rescibè grant honra et grande poder 
en santa eglesia: et por las manos que le ungen s$ entiende * que debe fa-
cer butna obratJaciendo bien a todos los homes i-mayormente d los de su 

X que debe bien obtar, faciendo bien. Toi. -I. B. R. 2. 3. 
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que fizo el rey David en el Salterio, que quiere tanto decir en nuestro 
lenguage .como Dios nos haya merced; et despues esta oracion, en que 
ruega a Dios que pare raientes sobre la su compana por amor de Iesu 
Cristo su Fijo, que non dubddmeterseen manos de sus enemigos, nin 
recebir muerte tormentada en la cruz. Et esto debe fàcer en la manana, 
mas quando fuere hora de sesta deben taner todas las campanas de la 
villa a misa mayor, asi como las tanen en los dias de las grandes fiestas*. 
por que todos se ayunten en fa eglesia: et despues non las han de ta-
ner fasta el sabado a la grant misat Et esto por que las tanen el jueves 
es por semejanza de la grant fiesta que fizo nuestro senor Iesu Crisp 
quando cend con ' sus decipulos et sagrd el su cuerpo: et el sabado 
otrosi por el alleluya que cantan, que quiere tanto decir en hebraico co-
mo alegria, por honra de la fiesta de pàscua en que resucitd. Et des-
pues que el4ia del Jueves hobieren tanidas las campanas et la gente fue-
re entrada en la eglesia, débese el perlado revestir de todas sus vestidu-
ras, la&mejores et las mas àpuestas que él hobiere, et otrosi el que ha 
de dscir. la pistola et el que ha de decir el evangelip. 

LE Y XXXV. 

2)e la bendieion de la candela que esjicha en mariera de serpiente. 
Revestido el obispo segunt que deximos en esta otra ley % hanle de 

traer una vara derecha et luenga como asta de lanza, et debe poner en 
derredor délia una candela revuelta en manera de serpiente, et hanla de 
encender en somo con fuego.' benito ; que ha el obispo de bendecir desta 
guisa» Primeramente echando sobre él agua benita, et encensandole et 
deciendo estos très salmos: el primero Deus misereatur nostri, que quie-
re decir Dios nos haya merced: et el otro salmo Deus in adjutorium 
meum intende, que muestra tanto como nuestro Senor se cuide apresu-
radamente de nos ayudar: et el tercero salmo Inclina Domine, que 
quiere tanto decir como nuestro Senor abaxe la su oreja a las nuestras 
oraciones, et que nos oya cada que le llamaremos. Et esto dicho ha de 
facer una oracion, en que ruega a Dios que él, que envid a este mundo 

fe\ et que recibenpoder de bendecir, et de cpnsagrar et defacer en santa) 
eglesia las otras cosas que pertenecen â su qficio. Et por ende quando con-
sagran al obispo dioe aquel quel unge las manos: senor Dios, tu dena 
•bendech-'estas manos, asi que por etta nncion santa et por la vuestra * 

i los apostôles. S. Toi. i. 3. Esc. 3. 3 bendito. Toi. 2. 3. bendicho. S. Esc. 3. 
2 hanle de teucriin». v»i». S. Esc. 3. ' 4 beaedicloû. 2. R, 3. 
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a su Fijo Iesu Cristo, que es piedra clara et noble et puesta encima de 
la bdveda, que él dene bendecir aquel fuego con que han de encender 
aquella candela, que por aquella lumbre sean alumbrados para facer en-
tera et santamiente la fiesta de pasqua, en manera que puedan despues fa-
cer mas complidamente la ocra celestial. Et despues que bendlta mère la 
candela, débênla adocir al coro mucho honradamiente. Et como quier 
que estas palabras que ponemos aqui aluenguen mucbo el libro, non 
deben por eso set escusadas que se ht non pongan, porque aquellos que 
las leyeren, et otrosi los legos que non saben leer nin entender latin, 
oyendo palabras por el nuestro lenguage, que entiendan que en toda 
nuestra ley no hay cosa dicha nin fecha que non sea llena de santidat 
et de signtficanza de los maravillosos bienes que Dios fizo et mostrd a 
sus amigos. Et por ende alli o diz que nuestro senor Iesu Cristo es pie-
dra de ckridat puesta en bdveda, esto se prueba por très maneras: la 
primera por los profètas que dixieron ante que él veniese, asi como el 
rey David, que la piedra que desechaban los que labraban, era puesta * 
en cabo del rencon: et aun dixo mas, que de Dios era este fecho, et era 
maravilloso a los ojos de los homes. Et otrosi Nabucodonosor grant rey 
de Babilonia lo dixo quando vido una grant vision sobre una su imigen 
que feciera, que caie una piedra de un monte, que non era arrancada 
con manos de home, et que firie en ella, et que gela destruyé toda. Ca 
«in fàlla asi rue, ca bien como la piedra se face naturalisent de la tierra 
sin labor ninguna, asi nuestro senor Iesu Cristo naçid de santa Maria 
segunt la natura de Dios por Espiritu santo sin ayuntamiento de varon, 
et destruyd al diablo et a todas sus obras, que se entiende por la imagen 
de Nabucodonosor. Et la segunda porque él mesmo lo dixo a los ju-
dios, que él era piedra, et al que de suso cayese quel quebr an tarie todo: 
et otrosi el que hobiese de caer sobre ella que série todo quebrantado. 
La tercera razon es que se muestra por obrà que asi como la piedra ta-
jan et labran, et pdnenla despues por llave en somo de la bdveda que 
encierra toda la labor et la tiene firme, otrosi por esta semejanza quiso 
Dios que el su Fijo Iesu Cristo nuestro senor que fuese tormentado et 
muerto en la cruz por nos, para ponerlo sobre todo, et cerrar con él et 
ayuntar las paredes de la ley vieja et de la nueva : ca por la vieja did a 

bendicion todas las cosas que consagrare sean consagradas, et las que 
bendixere sean bendichas en el tu santo nombre \ et esta mesma bendicion 
dice el obisjpo quando ungè las manos al clérigo que ordena de misa. 

z eu la cabezju Toi. 3. .. 
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los homes entrada para'querer et cobdiciar el amor de Dios, et por la 
nueva mostrdles cômo lo ganasen conosciendol et amandol. Et segunt 
esto por significanza fue otrosi fecha la candela que deximos que es fe-
cha en manera de serpiente, que asi como fizo Moysen en el desierto 
una serpiente de arambre, et quando la alzaban arriba en una vara todos 
aquellos que eran mordidos de serpientes et la veian, luego les dexaba el 
dolor : otrosi quien bien parare mientes como nuestro senor Iesu Cristo 
fue alzado en la cruz, et el tormento que paso, et se doliere de la su pa* 
sion et de si mesmo, et le pediere merced quel perdone, sanarle ha de 
las mordeduras malas de los pecados quel fizo facer el diablo que es ser-
piente antigua. Et que esta significanza que habemos dicho sea verdat, 
nuestro senor Iesu Cristo lo dixo por si a Nicodemus, que era home en 
que se fiaba et descobria algunas de sus poridades porquel tenie por 
derechurero et de buena vida, et dixogelo ante que prisiese muer te et 
pasion, et le fizo ' entender la Trenldat, et le mostrô por que razon era 
él Fijo de Dios, et como habie de morir por salvat el mundo, decien-
do asi, que como Moysen alzara la serpiente en el desierto, asi conve-
rtie que fuese alzado el Fijo de la Virgen de sobre la tierra, por que los 
que en él creyesen non peresciesen, mas hobiesen vida perdurable. Et a 
lo al de la lumbre que diz en la bendicion del fuego con que han de en-
çender la candela, esto se entiende por nuestro senor Iesu Cristo, que 
es luz verdadera que alumbra a todas las cosas, a cada una segunt con-
viene, et senaladamiente i los corazones et a las voluntades de aquellos 
que estan en tinebra de pecado segunt dixo Job : Senor Dios., tu diste 
luz a los pecadores, porque te viesen los que eran en tinebras et en som-
bra de muerte. 

LEY XXXVI. ' 

* De la misa cômo se debe decir. 
Bendita la candela et aducha al coro segunt que deximos en la ley 

ante desta, débense revestir los prestes et los diaconos et los sodiaconos, 

ZET XIII. 

De la uncion que facen a los reyes quando los bendicen. 
Ungir solien a los reyes en la vteja ley con oleo bendicho en las cabe-

zas'y mas en esta nuestra ley nueva fâcenles uncion de otra manera, por 

i entender la tiniebra, il mostrô. S. ToL Toi. g. Cômo deben recebir al obitpo en ci 
a. Esc. 3. coro desque fue bendîcha la candela. Esc 3 . 

a De ese oficio mesmo de la crisma. 
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et estar todos por orden en el coro esperando fàsta que venga el obispo 
con grant procesion a la misa, asi como en los dias de las grandes fiestas. 
Et luego que lo vieren, debe el cantor comenzar el oficio, que es Nos 
autem gloriari oportet: et estas son las palabras que dixo sant Fablo, que 
quiere decir que nos debemos tener por honrados, et preciarnos mucho 
por la cruz de nuestro senor lesu Cristo en que él quiso morir, que es 
nuestra salud, et vida et resucitamiento por que nos somos salvos, et se-
guros et libres. Et estax libredumbre se entiende en très maneras: la una 
de los pecados antiguos que fizo el primero home por que cayd todo 
su linage en culpa, de guisa que iban al infierno en cuerpos et en ai-
mas donde los él sacd, et librd los sus amigos despues que fue muerto en 
la cruz: la segunda razon es que tan siervos eran los homes del diablo, 
que ninguna obra que feciesen de bien non les valie porque al infierno 
non fùesen: et desta servidumbre nos tird nuestro senor lesu Cristo 
muy bien, ca non tan solamiente valen al home los bienes que face en 
este mundo para ir a paraiso et non al infierno, mas aun los otros que 
facen por él despues que muere. La tercera razon por que somos libres 
et salvos es porque si ante éramos siervos del diablo que * es siervo, asi 
agora somos senor es dél et de nos mesmos, porque somos vasallos del 
Fijo de Dios que es senor"sobre todo, et que nos vino salvar et rede-
mir por la su muerte, tomando la sierva figura del home, et él que era 
celestial faciéndose terrenal porque nos que somos terrenales fuesemos 
celestiales. Et estabkcid santa eglesia que en tal dia como este que' non 
diziesen â la misa Gloria Patri, que quier tanto decir como la gloria del 
Fadre: et esto es por razon de la,muerte del Fijo: mas han de tornar 
al oficio" orra vegada'.fasta que el obispo llegue al alrar. Et debe ser di-
cha Gloria in excekis Deo, que muestra tanto como de Dios Fadre 
que es en los cielos' sea la honra et la alabanza, ca él da en tierra paz i 
los homes de buenavoluntad. Et despues que lahobieren acabada ha de 
decir el obispo que .Dios les dé paz, et han de responder los deL coro » 
que sea esto coa el su espiritu que recibid dé Dios*, con que h^ poder 
de dalles pazj Et despues debe decir. el obispo esta oracion, en! quç rue* 

lo que dixo h citas profita de nuestro senor lesu Cristo, que es rey de los 
ciclos et de la tierra; que su impexw série sobre sus hombros, et esto se 
cumplio quando lepusieron la cruz sobre el hombro dkstro, et gela Jicie-
ton levât",porque gan'o complidamente *podcr.cn cielo et en tierra. Et 

z libertad. Toi. 3. 3 amen, que sea esto con el espiritu santo 
a él es agora siervo de nos, et nos to- que. Toi. 3. *» 

mos senores,dél. Toi. 3. • 4 vùtud et poder. Toi. 1. Esc. 1. B.R. 2. 3. 
TOMO I. U 
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ga a Dîos, contra el quai Judas fue culpado de la su pena, et el la-
dron confesândose recibio gualardon, que nos otorgue su esleimiento 
complîdo; et que asi como nuestro senor Iesu Cristo sofrio et tomo sol-
dada, de merescimientos en la su pasion de mu chas maneras, asi sea to-
llido de nos el error viejo, et séanos dada la su gracia de la resurreccioa 
de aquel que con él vive et régna con el Espiritu santo por siempre ja-
mas. Et aqui o diz que su Fijo tomd soldada de merescimientos, esto 
se entiende porque él sofrio pasion et muerte por los pecadores, segunt 
dixo Isaias el profeta en voz de Dios, como si dixiese al puehlo quant o 
feciera por ellos en tal que hobiesen salvacion, que did su Fijo a pena 
et a muerte deciendo, por los pecadores del mi pueblo lo feri. Et quien 
bien parare mientes esta ferida fue muy grande en dos maneras : la una 
en sofrir muerte et cruda et deshonrada ; la otra dolorida et piadosa en 
sofrir mal que non merescid, et non seyendo culpado lazrar por los cul-
pados: et esto se muestra muy paladinamente alli odiz el profeta: fizle 
mal al que non habia en si maldat, nin rue rallado engano en la su boca. 
Et despues que fuere acabada esta oracion que deximos debe leer el sub-
diacono la pistola, que son palabras de car ta que envid sant Pablo a los 
de una cibdat que llaman corintio, en que les reprebeqdie de como co-
mien et bebien en tal dia como este, fàciendo cenas en la eglesia, et 
mostrabales que como quier que les él loaba dello porque cuidaba que 
lo facian por buena cristiandat, que por eso. non. ténia que era razon 
que lo feciesen, ca la eglesia que era casa para facer oracion, do se di-
cen todas las horas et la misa que es mas honrada, ̂ en que.se sagra el 
cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo, non debe ser cornada a corner en 
ella nin a beber ; ca desto vienen muchbs maies, porque aJgùnas vega-
das algunos dormien en lugar de facer oracion, etios.otros hahian fam* 
bre, et non tenian que corner, et pedianlo alli, et. los. otros. se embeu-
dabari ; et por ende trababa con eîlds sant Pablo deciéndoles que cada 
uno habïe casas donde podrie esto facer mas con guisa que non eh la 
eglesia, ca semejaba que desprerîaban a Dios et a ella,. et daban carrera 

Eor. quç la despreciasen.los que non. habian fe ; mas que él -les diria .por 
. gracia que recibiera de Dios en quai guisa debian facer. Et esto era 

porque los teyes cristiams tienen su lugar en este mundo para facer•justi-
cia et derecho, son tenudos de sofrir *. todo embargo et afan que les aven" 
ga por honra et ensalzarmento de la cruz ; por eso hs ungen en. este :ticm<-
po con olio sagrado enelhombro 6 en la espalda del brazo derecho, en 

I toda carga et todo afan. Toi. | . todo encargo et afan. B. R. 2. $.-
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que parasen mientes a lo que feciera nuestro senor Iesu Cristo en tal dia 
como este en que Judas lo trayd, que alli- do cenaba tomd el pan, et 
tkndp gracias a Dios su. Padre quebrantdlo et dixo: este ap el mi cuerpo 
que por vos sera traido, et esto faredes siempre en mi rémembranza: et 
eso mismo fizo despues que cend, que tomd el vaso en que estaba el 
vino et dixo ; este es vaso en que yace la mi sangre deste nuevo testa-
mento, que se entknde por nueva postura que ponie con los cristianos, 
porque sopiesen que cada que fuesen a corner de aquel pan et bebiesen 
de aqùeî vino siempre recontarian la muerte dé nuestro senor Iesu Cristo 
fasta que veniese, que se da a entender para judgar el mundo; mas quien 
comiese de aquel pan et bebiese de aquel vino non dignamente como 
debia culpado era de la muerte et de la sangre de nuestro senor Iesu 
Cristo: et por ende que debia probar cada uno ante a si mesmà, repin-
tiéndose de sus pecados porque limpiamientè lo comiese et lo bebiese; 
ca el que de otra guisa lo comiese d lo bebiese, juicio comie et bebie 
para siempre para si, non porque este juicio tanxiese nin toviese dano 
al cuerpo del nuestro sehor Iesu Cristo, mas a aquel solamiente que lo 
recibe como non debe reoebir : et que parasen mientes cada uno en si, 
ca entre ellos muchos eran ehfermos et flacos, et dormien mucho: et 
esto se entiende por los que han enfermedat de pecados, et se duermen 
mucho yaciendo en ellos, non queriendo déspertar para arrepentirse de 
ellos: et si ellos se juzgasen bien, que non serian despues juzgados, cà 
los que i si mesmos judgan eran emendados de Dios, et non eran 
condepnados en la pena de este mundo, que se da a entender por 
los pecados que en él hobiesen fecho. Et la pistola acabada deben decir 
unas palabras cantando, que es dicho responso que dixo otrosi sant Pà-
blo en orra su pistola que envid i los de Gorintio en como Iesu Cristo 
se fizo por nos obediente a Dios su Padre fasta la muerte, et la muerte 
que ruera en la cruz, por la quai cosa Dios lo ensalzd et lo honrd, et 
didle nombre que es sobre todo otro nombre, et que todas las cosas fin-
casen los hinojos en el su nombre, tambien las celestiales, como las 
temporales, como las de los infiernosj et que toda lengua confesase que 
nuestro senor Iesu Cristo es en la gloria de Dios su Padre. Mas desta 

senal que toda carga 6 todo trabajo que les avenga por esta razon que lo 
sufran con muy bueiia volant ad, et lo tengan como por ligero por amôr 
de nuestro senor Iesu Cristo, que dixo en el evangelio que el suyugo era 
blando et la su carga figera *. 

1 et esta uncion te debe facer «egund dice en el segundo libro. B; R. 1. 3. 
TOMO I. M 3 
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pistola non dicen mas en el responso de fasta aHi do diz que la muette 
fuera en la cruz: et despues que lo hobieren acabado hanlo de tornar a 
decir otra vez cantando, porque non hay alleluya nin tracto, que quie-
re tanto decir como refran. 

1 E Y X X X V I I . 

* De como ha de ser dtcho el evangelio. 
Evangelio tanto quiere decir como palabra verdadera. Et esto se 

muestra en este lugar del que fizo sant Johan evangelista en que contd 
de aquello que nuestro senor lesu Cristo obrd el Jueves de la cena, et 
dixo asi : que ante del dia de la fiesta de pascua sabiendo nuestro senor 
lesu Cristo que venie la su hora en que pasase deste mundo a su Padre, 
como quier que él amara los suyos en este mundo, à la fin mostrd que 
los amaba mas: asi que despues que la cena rue fecha, et el diablo ho-
biese metido en corazon a Judas Ëscariote que lo vendiese a los judios 
por * treinta dineros, sabiendo él que todas las cosas métier a su Padre 
en sus manos, et que del veniera et a él iba, levantdse de la cena \ et 
desnudd sus vestidos que traiâ, et tomd un grant pano de lino et cino-
selo, et despues metid del agua en una pila, et comenzd lavar los pies 
de los sus decipulos 4, et akmpiarlos con aquel pano que ceniera. Et 
quando vino a sant Pedro por kvargelos dixol asi sant Pedro : Senor tu 
me lavaras los pies: respondiol lesu Cristo et dixol: lo que yo fàgo non 
losabes tu, mas despues lo sabras: dixol sant Pedro: non me los lava-
ras todavia: et esto quier tanto decir como que una vegada abondaba 
para ser lavado et limpio; et sobresto dixol lesu Cristo: si te non lavare 
non haberas parte comigo: et sant Pedro respondiol et dixo: pues que 
asi es non me lavaras los pies tan solamiente, mas las manos et la cabe-
za. Et dixol lesu Cristo: el que limpio es non conviene quel lave sinon 
los pies, porque es todo lo al limpiado, et vos llmpios sodés, mas non 

Z£Y XIV, 

De la crisma: por que razon la fâcen de balsamo et de olio. 

Balsamo et olio son truster para factr la crisma, segunt es dicho en 
la quart* ley ante destatpor esta razoni capor el olio se entiende buena 

I Qui quiere decir evmgelio, et c<Smo a por dineros. Toi. 2. 5. Esc. 3. S. 
•e debe decir, et los otros oficios del Jueves 3 ot desnuyô. S. Toi. 3. 
de la cena. Esc 3. ' 4 et tergiôlos. Toi. 1. 3. 
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todos: et esto dlxo él sabiendo él quien era aquel quel trahta; por eso 
habie dicho que non eran todos limpios. Et despues que esto bobo fe-
cho tolld. aquel pano que traie cinto, et vestid sus vestiduras, et asentdse 
otra vez a la cena et dixoles asi :. sabedes por que vos fiz esto, vos me 
llamades maestro et senor, et décides bien ca asi lo so: et si yo lavé los 
vuestros pies que so maestro et senor, quanto mas los debedes lavar vos 
unos a otros: et este enxiemplo vos di, que asi como lo yo a vos fice, 
que asi lo ragades vos otrosf. Et por ende quien bien parare mientes en 
estas razones debe ser homildoso en dos marieras : la una en su volun-
tad espiritualmiente quanto en Dios; la otra en las obras temporalmente 
quanto en los fechos de este mundo. Et despues que fuere el evangelio 
dicho ha de comenzar el obispo cantando Credo in Deum, et hanlo de 
acabar los del coro: et esto dicho ha de decir el obispo Dominus vobis-
cum, et hanle ellos de responder et cum spiritu tuo: et él ha de decir 
que rueguen i Dios : et estonce han ellos de cantar este canto que can-
tan quando ofrecen los homes, que son palabras que dixo el rey David 
en el Salterio en significanza de Iesu Cristo, en que diz que la diestra 
del Senor fizo virtud, et la su diestra lo ensalzd: et por ende non mo-
rie, mas série vivo et contarie las obras de Dios. Et despues que hobie-
ren ofrecido los que quisieren ofrecer, ha de comenzar el obispo a de-
cir la sagra, et ante que llegue al lugar o diz porque el Senor todas las 
cosas buenas cria, han de ofreceUe los clérigos el olip en una de las am-
pollas que deximos que es para untar los enfermos. 

LET XXXVIII. 

De como ha de ser hendicho el olio que es para los enfermos. 
Ofrecido al obispo el olio de las olivas que deximos en esta otra ley 

«jue conviene para untar los enfermos, halo él de tomar, et exorcizarlo 
et bendecirlo desta guisa, deciendo que conjura i satanas, et a todos los 
sus malos espiritus, et i toda manera de fantasma en el nombre del Pa-
dre et del Fijo et del Espiritu santo; que si esta en aquel olio que se 

voluntad, et por el bdlsamo que hue le bien buenafama\ et por esto se 
face destas dos cosas,por demostrar que el quefiuse ungido que debe ha-
ber limpia voluntad et buenafama. Et non tan solamente ungen â los 
obispos et â los rey es, mas aun â todos los cristianosdos vegadas antes que 
los batean con olio bendicho, primer amente en los pechos ', despues en las 

x «t despues entra lu espallas. Toi. i. 
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parti èé\, porque sea dél fecha uncion espiritual para dar fortaleza al 
templo de Dios vivo, porque el Espiritu santo pueda en él morar por 
el nombre de Dios Padre poderoso, et del mucho amado Iesu Cristo 
su Fijo nuestro senor, el quai envie en: él su espiritu del cielo en aque-
11a grosura de las olivas que fizo sallir del leno verde para abondai- el 
cuerpo et la eritencion del home. Et que lo quiera bendecir, porque a 
los que fueren untados con él, et lo gostaren et lo tomaren, sea aquel 
engiierito complida melecina celestial para tôlier todos los dolores et la» 
enfermedades, tambien de las voluntades, como de los cuerpos, onde 
untd los sacerdotes, et los reyes et los martires, et que sea crisma aca-
bada à nos por la su bendicion, en manera que fînque en nuestras vo-
luntades por el nombre de nuestro senor Iesu Cristo. Et despues desto 
ha de decir otra oracion, en que diz asi: que Dios por la acucia del en-
tendimiento del linage de los homes did grant bendicion a las sus cria-
turas. Et que el provecho del sagramiento de nuestras aimas et de los 
cuerpos de las sus criaturas fuese todo en sus tiempos por las nuestras 
obras i que él envie sobre aquel olio la su santidad, porque él saque de 
sus miembros que con él fueren untados los poderes del diablo que es 
nuestro aversario, et que la gracia del Espiritu santo los esfuerce, .to-
Uiendo dellos * los pecados, et les aduga a sanidat et a salvacion com-
plida. Et despues que el olio fuere bendito debeser tornado de aquella 
manera que lo aduxieron al lugar doïide lo sacaron. 

LEY XXXIX. 

La virtud que ha en si el olio de los enfermos, et lapro que face. 
Grande es la virtud et la pro que ha en este olio que deximos que 

es para los enfermos, ca non tan solamiente es bueno para el cuerpo, 
mas aun al aima. Et esta virtud es en très maneras: la primera en la na-
tura del olio, la segunda en las palabras que se dicen sobre él, la tercera 
en las obras que se fàcen con él; ca el olio ha en si grant virtud quanto 
en gobernar el cuerpo del home que lo corne, et otrosi en amansar los 
dolores, et aun en ser blando et sabroso de taner con la mano a aquel 

esp aidas; et por eso los ungen en los pechos, que por la virtud de la un-
cion et del signo de la cruz, et por la gracia del Espiritu santo se par-
tan dellos todos losyerros et las neckdades que antehabien, et que hayon 
buenos pensamientosi et entre las esp aidas los ungen porque se tuelga de 

i .flaquezas de los pecados. Toi. î . 3. ESC. 3. S. 
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que es untado déL La segunda virtud es por las palabras espirîtuales que 
son dichas sobrél, ca tambien le conviene que luego reciba el sagramen* 
to délias mas que otra cosa que non haya aima. La tercera en las obras 
que facen con él, ca fàciéndose asi cada una como conviene, tambien el 
obrador como «1 sobre que obra luego han el bien que en si ha. Et 
esto es porque el que faz la obra * recibe en si bondat, et el sobre que 
es fecha pro, ca sin lo que es provechoso para corner et para dar salud, 
et aun para facer tesoro de muy grant riqueza a los que lo han abonda-
damiente, que son très cosas que tienen muy grant pro para vevir los 
homes en este mundo ricos et viciosos; mas sobre esto ha en si otros 
provechos muchos, et mayores et maravillosos, ca à los enfermos que 
dél son untados fâceles remembrar de la muerte, porque se duelan de 
los pecados que tienen fechos, repentiendose et confesandose dellos. Et 
i los que son para sanar ayudalos como sanen mas aina, et a los que 
son para morir dales conorte et esfuerzo porque vayan de este mundo 
seguros ,'creyendo firmemiente que el diablo non habera * parte en las 
sus aimas, porque son repentidos et quitos del mal que habian fecho, et 
demas que son vasallos de Iesu Cristo, et van sagrados del su sagra-
miento, et lievan la su car ta de seguranza que recibieron en el bautismo 
quando fueron bautizados, et otrosi previllejo de confirmamiento quan* 
do los confirmaron, et sobre todo esto la senal de la cruz, que sbn las 
sus armas con que vencid al diablo et quebrantô el su poder, et à, las 
quales armas son tenudos de obedecer et de honrar todas las cosas deste' 
mundo. Onde por todas estas virtudes que ha en si, et por las que dél 
reciben los homes, debe ser muy guardado et honrado, et tenido por 
muy santa cosa. 

IÉY XL. 

La mariera de como ha de ser fecha la cr'tsma et consagrada. 
Consagrada et fecha debe ser la crisma con grant honra segunt que-

remos mostrar. Et e& esto que quando el obispo hobiere consagrado el 
olio para los enfer mos, como en esta otra ley deximos, ha de tornar i 
decir la sagra de la misa en aquel lugar do la dexd quando comenzd a 

ttos toda perezà, et que puedanfàcer buenas obras: ca lafe sin las bue-
nas obras muerta es. Et aun hs ungen en las esp aidas por otra razon> 
porque faciendo buenas obras se an fiertés para sofrir hs trabajos en el 
servicio de Dios. 

x recibe ende bondat» ïoL 2. 3; Esc» 3. s poder. S. Toi. 1. 3. Esc. 3. > 
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sagrar el olio fasta que dé la bendicion al pueblo, que se debe dar de la 
guisa que queremos aqui mostrarlo. 

LEY XLI. 

C'omo debe el obispo dar la bendicion al pueblo. 
Tornar se debe el obispo contra el pueblo desque hobiere consagra-

da la x misa, et bendecirlos desta guisa âlzando la mano diestra, et san-
tiguandolos con ella de la senai santa de la cruz, deciendo que Dios los 
bendiga ; aquel que por su Fijo Iesu Cristo la antigua pbscua quiso tor-
nar en nueva, et otorgue que tolleido haya el cuidado de la vieja leva-
dura, que se entiende por los pecados antiguos *, esparza en ellos espar-
cimiento de nueva postura, por que hayan perdon et salvacion; et los 
del coro han de responder amen, que quier tanto decir como Dios 
quiera que sea asi fecho. Et despues que el obispo esto hobiere dicho 
debe decir esta otra oracion, en que ruega a Dios que aquellos que vie-

1 nen con buena voluntad a honrar la fiesta de la cena del nuestro re-
demptor Iésu Cristo que lieven ende la gracia de los comeres celestiales 
que duran por siempre. Et aqui han de responder los otros amen. E t 
esto dicho debe el obispo decir esta oracion, rogando à Dios que por la 
ayudi de la su piadat los dene alimpiar de las suciedades de sus pecados, 
el quai por amostrar exiemplo de humildat lavd los pies de los sus de-
cipulos. Et otrosi aqui han de responder amen. Et despues les debe de-
cir que aquel les dene dar la su gracia et la su merced que vive et régna 
con su Padre poderoso por siempre. Et a esto han 4e responder amen. 
Et quando esto hobiere dicho ha de alzar la mano et bendecirlos, d e -
ciendo que la bendicion del Padre et del Fijo et del Espiritu santo de-
cenda sobr ellos, et finque sobre ellos por siempre.. Et est once han de 
responder amen. 

LEY xv. 
| 

Por que razon ungen con crisma en la cabeza a los que son bateados. 
Ungido debe ser dos vegadas con olio bendito el que quieren batear 

ante que resciba el baptismo, segunt dice en la ley ante desta. .Mas des-
pues qugfuere baptizado lo deben ungir otras dos veoes con crisma s, una 
encima de la cabeza, et otra * en la jrente, et la de somo de la cabeza 

façenporque sea aparejado de dar razon de lafe. â todo home que gela 

i crisma. Esc 3. S. 3 usa en somo. Toi. 1. Esc. 1. B. I L 
2 et esparga en ellos espargimiento. S. 2. 3. 

Etc. 3. ; . 4 ensomo.de l^fruento. Xojt.i. : 
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LET xui. 
Çôtno se dehe acabar la misa. 

Àcabada la bendicion segunt dicbo habemos, débese el obispo-tor-
nar al alcar, et decir que k paz-de Dios aea con aquellos que alli se 
ayuntaron, et los clérigos han de responder estonce•? et con el.su espi-
ritu, que se entiende por la buena vôluntad con que lo diz por la virtud 
del Espiritu santOi Ëstdnce deben decir très veces los-del coro cantando 
que el cordero de Dios que tuelle los pecados del mundo, nos haya mer-
ced. Et esto se da a enténder por Iesu Cristo, que. fue blanco et lim-
pio et sin manciella, isernejanza del corder o que mando Moysen en la 
vieja ley de que fecieséa sacrificio; Et pruébase por el Profeta que dixo, 
segunt deximos en otro fagar, que aducho fue a |a muerte et tormema-
do, asi como el cordoro que trasquilan et sol non abre la boca para dar 
voces. Et a la ter couvez deben decir que el cordero de Dios que tuelle 
los pecados deste mundoy les dé-paz-r mas por eso non se deben ' besar 
unos a otros, porque eh'tal dia t>esaûdo Judas i .nuestro Senor lo tra- ' 
yd. Et estonce débese abaxar ei-obispo ante el aliar, deciendo 3 mânsa-
miente las oraciones que- son esczblecidas para ; decir aqueldia. Et las 
oraciones dichas débese alzar; et'consumir el cuerpo de nuestro senor 
Iesu Cristo él solo: et los evaqgelisteros deben cobrir con panbs blan-
cos todas las reliquias et ks orras cdsas que estan -sobre «1 altar; et des* 
pues d obispo hase'de-asentar en su siella, et estar con el clérigo que dh 
xo el evangelio revestido.Et destaguisa se,aeaba la misa. -

.'. i,À :. . KET x i l l ' l . . 
i 

4 Como deben ser adùclios lospljqs'j>ara cpnsagrar la crisma: 
Asenrindose el obispo en su siella como dicho habemos,<teben ve-

nir doce clérigos deonisa JevesrkW asi -como quaodo k dicen , et han 
de traer el bâlsamo con grant honra et el olio para lacer k crisma, et 

.demande,et la delàfrenhporquemanifeste mostrando sinetnbdrgo'nin\ 
guno et sin vergùeHta-qué es aîfu&llo qttt crw\ àcorddndose de dquello 
que dixo nuestro senor Iesu Cristo ^nkktvangeliùwqiù me Jkiere- cojios~ 
cer ante los nombres yfacerle ht y? que sea conoscido ante el mi P.adre% 

I et cutn spiritu tuo. ToL g. 4 Com» deben ter tïaidos lo» olio* pan 
3 besar nin dar paz uno&ii otro». Tôt 3. sagrar la crisma* Toi. a. 
3 manifiestamente. S. Esc. 3. •„ —•-'- *•'> •' 1 - --. • i ? 
TOMO Z. N-
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otrosi el de los catecuminos et el de los nedfitos, que es tanto en griego 
como los que se tornan de nuevora la fe; et deben venir con ello fasta 
el obispo. Et ha de ser.ordenada la procesion en que lo han de llevar 
desta guisa. Primeramiëntè dos acôlîtos que' han uho de los quatro gra-
dos de que àdelante vos rablaremos, et estos han de traer aquellas am-
pollas que son destos olioa que deximos, cobiertas, de pano de sirgo blan-
co, de guisa que paresca délias la meitad à la parte do esta el olio. Et 
estos panos con que las han de cobrir deben ser un grandes, que tengan 
desde el brazo siniestro tras las espaldas fasta el diestro, et han de ir asi: 
primeramiëntè ante destos acolitos que deximos, deben ir otros dos con 
sendos ciriales en que tengan candelas encendidas, et otros dos cléri-
gos x con sendas cruces, et en medio aquel que-troxiere el olio para la 
crisma •, et despues dellos dos clérigos con sendos encensarios encen-
sando, et entrellos aquel que trae el olio para los catecuminos, et en 
pos dellos un clérigo de evaneelio con su libro en la mano, et han de 
ir dos a dos aquellos doce clérigos misacaritanos que deximos, para ser 
testigos et obradores deste fecho, et traa ellos dos clérigos de misa vesti-
dos de3 sobrepellicias, cantando estos viesos en loor de aquel oficlo, en 
que ruegan i Dios que él, que es ^édemidor de los pecadores, et juez 
de los muertos et esperanza de los .que han de jnorir, que oya aquel 
cantar, et quel reciba por buen don de. paz, ca a él traen homildosa-
mente el fruto del arbol que da lumbre para consagrar, et que él quiera 
que sea consagrado por mano del obispo que esta revestido ante el altar 
esperandolo 4, porque la sénat de la cruz que se ha de facer con él que» 
brante el poderio del.diablo, et renueve el linage del home.por aquella 
uncion de crisma, et que sea medecina santa et mucho honrada en obra» 
et que con alegria sea sagrada la.firuente en que ha de echar aquella cris-
ma, porqpe fagan foir al diablo et desfàga las sus obras: et que aquel 
que recibid carne de la virgen santa Maria et riacid délia, et nos redi-
mid, dé carrera dévida et cterre la,muette a loŝ que rueren untadôs con 
aquella crisma santa, asi que sea i.nos.' nesta hoarada para siernpre aquel 

que es en los cielos ; et por eso ungen con crisma despues del baptismo, 
porque non deben ungir cm ella oiro n/nguno, sinon-el que fuere cristiano: 
ca crisma et cristiano tomaron nombre deCristofet esta manera de uncion 
quefacen en la Jrentecon crisma llàmanla confirmacion, et non la pue de 

i con sefias cruces. S. Esc. 3. " ~ de facer con "él"«JUebrante el poder del dia-
1 et en pos ellos dos clérigos con senîos blo, et desfaga las sus obras. Et acabado 

acensarios acensando, et eatre estot, S. - cl vieso deben respoader los clérigos segunt 
3 sobrepelizas. Toi. 1, Esc 3. . -. b.. dixienio». ea el. comienzo de los viesos. S. 

4 porque la senal de la cruz que se ha Esc 3. . -. . 
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dia en que se.face el santo sacramento délia. Et esto que dicho habemos 
deben decir cantando por viesos, que es tanto como copias. Et acabado 
el vieso deben responder los otros segunt deximbs en el comienzo de 
los viesos, rogando a Dios que él* que es redemidor de los pecadores, 
et juez de los muertos et esperanza de los que han de morir, que oya 
aquel cantar, et que lo resciba por buen don et de paz. Et entre tanto 
deben estar ante el altar ordenadamiente el ostiario, et el • leeddr, ' et el 
exôrcista, et el acdlito et el subdigcono, de que vos mostrarémos adelante 
el oficio que tiene cada uno destos en la eglesia, et por que han asi nom-
bre. Et estos han de recebir las ampollas de aquellos que las traen, et 
darlas uno a otro segunt el grade en que estan, comenzando primera-
miente el ostiario fâsta que lleguen al obispo, et halas él de poner sobre 
el altar. Et estpnce deben ordenar en manera de procesion à diestro et a 
siniestro del obispo los que traen los ciriales en que estan las cândelas, et 
las cruces, et los encensarios et los libros de los evaugelios. Et otrosi los 
doce prestes que deximos deben estar al diestro et a siniestro en cabo de 
la procesion mas cerca del obispo. Et todo esto ordenado debe el obis-
po facer sermon al pueblo que convenga a aquella fiesta, d si él non po* 
dièse, otro por él a quien lo él mandase: et acabado el sermon hase el 
obispo de tornar al altar, et bendecir primeramiente el balsamo, si y a 
otra vez non fue bendicho. 

. LEY XLIV, 

De como debe seer bendicho el olio del balsamo et el de las. olhas que 
vuelven con él, a que llaman crismal. . ^ . 

Ordenadas estas cosas segunt que habemos dicho, ha el obispo de 
bendecir el olio del balsamo ; et la bendkion es esta., en que ruega a 
Dios que es obrador.de las cosas œfestiales et aparejador de todas las 
virtudes, que oya las sus pregarias, asi que aquella suor que llord la 
corteza de aquel arbol bienaventurado, sea recebido por muy buen 
engiiento, para fàcer con él aquella.obra que conviene, et que sartti-
giie et otôrgue aquella bendkion por la su piadat. Et quando esto ho-

otro ninguno facer sinon obispo, segun die s de suso\ mas la otra uncion 
que Jacen otrosi con crisma en somo. dt la cabeza despues del baptismo, 
et aun las otras que son fechas con olio ante del baptismo, puédenlas fa-
cer los clérigos misacantanos, 

I letor. Esc. 3. 2 et el xôrcista. S. Toi. 2. Esc. 3. . . . . 
TOMO I. V % 
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bière dicho debe f ensaneldar très veces, deciendo sobre el ampolia del 
balsamo esta oracion, en que ruega mucho homillosamente a Dios 
que es criador de todas las criaturas, el quai a Moysen su siervo por 
mezclamiento de yerbas et por * santificacion quiso que * feciese un-
giiento de buen olor, que él envie largamiente la su gracia espiritual so-
bre aquel engiiento que aduxo la raiz del faste, porque sea fecho por 
manos de sacerdote engiiento complido de crisma para dar a nos alegria 
de fe, et que sea aquel obrador digno para fàcer con ella la senal de la 
cruz que es senal celestial, asi que todos aquellos que con él fueren un-
tados en el santo bautismo, que acaben bendicion complida para los cuer» 
pos et para las aimas, et que por este don sean siempre 4 ensanchadas las 
sus voluntades en la fe. Et despues ha de ensaneldar otras très veces 
sobrel olio de la crisma, deciendo como conjura aquella criatura de olio 
por Dios Padre poderoso, que fizo el cielo, et la rierra, et el mar et to-
das las otras cosas que en ellas son, porque tuelga todo el poder del dia-
blo satanas et toda la hueste de sus compareras, et todo encuentro de 
fantasma sea desarraigada et fuida antel, asi que todos los que con él fue-
ren untados que sean benditos fijos de Dios, por el Espiritu santo que 
decenda sobrellos en el nombre de Dios Padre poderoso, et por el amor 
de nuestro senor Iesu Cristo su Fijo * que en uno con él vive et régna 
por siempre jamas. Et despues que esto hobiere dicho debe decir esta 
otra oracion, en que ruega a Dios, que es muy alto Padre poderoso, 
que pare mientes al ruego quel le face, como quier que sea pecador et 
mesquino, et quel enderece su santo espiritu, con el quai untd a su Fijo 
sobre 5 todos sus compareras. Et esto quiere tanto decir como quel sa-
grd et lo honrd mas que a todos los otros homes. Et otrosi que santi-
giie 6 aquel olor santo aparejado de aquella crisma, et que lo confirme 
con la gracia de los siete dones de Espiritu santo, con que los redimid 
lavandoks espiritualmente. Et que asi les dene ennoblecer, porque aque-

ZEY XVI. 

De las unciones que fàcen eh las eglesias quando las consagran. 
TJsan de ungir otras cosas segun costwnbre de santa eglesia demas de 

aquellas que sobredichas son en las leyes ante desta, asi como quando con' 
sagran eglesias que ungen las paredes > faciendo cruces con la crisma en 

1 ensalendar. Esc. 3. annelar. Toi. a. 4 amuchiguadas las sus voluntades. S. 
2 santiguamiento. S. Esc 3. sacrificio. 5 todas sus companas. Toi. a. 3. Esc. 3 . 

Toi. 3. 6 aquel santo sacnunento de aquella cris» 
3 ficiese ungùento de buen olio. S. Toi. ma. Toi. a. 

a. Esc. 3 . 
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lia crisma hendita les sea uncion celestial et comienzo de cristiandat, 
porque la hayan por vestidura, asi como panos honrados para boda, et 
alegramiento perdurable, que se entiende por allegarse a Dios, et por 
haber remision de sus pecados Y de guisa que sean sus tijos escogidos, et por 
que sean cerca de la su virtud, que es acabamiento complido de gracia 
espiritual, asi que qualquier que con este engiïento sagrado senakren, 
pueda recebir el sagramento del cuerpe et de la sangre del nuestro senor 
Iesu Cristo, porque sea en su defendimiento et en su guarda, et haya 
la vida perdurable. Et a este olio bendito llaman crismal, porque con 
él se face la crisma, et con él apartadamiente ungen al papa et a los per-
lados mayores, et a los sacerdotes que sagran el cuerpo de nuestro se-
nor Iesu Cristo, et a los emperadores, et à los reyes, et a todas las orras 
cosas que santa eglesia escogid para seer sagradas, asi como adelante di-
remos et oiredes de cada una do conviene. 

LET XLV. 

Como deben voher el olio de las olhas con el del Balsamo. 
1 Acabada esta oracion que habemos dicha, ha el obispo de * tomar 

el olio de las olivas que es ya conjurado, et volvello con lo del balsamo 
deciendo asi: que aquel mezclamiento de aquellos olios sea perdon de 
todos los pecados para aquellos que con él rueren ungidos, et guarda de 
salud para siemprej et a esto deben responder amen. Et despues debe 
decir esta oracion, de que el entendimiento es atal, que ruega a Dios 
nuestro senor que es poderoso sobre todas las cosas, el quai non po-
diendo en si ser cabopreso nia encerrado por ninguna manera, quiso 
caboprender et encerrar a su Fijo Iesu Cristo, queriendo que recibiese 
nuestra carne, et que por maravillosa ordinacion fizo este ayuhtamiento 
de guisa que se non podiese partir, et obrante la gracia del Espiritu 
santo untôlo del olio de grant alegria sobre todos sus compaheros, por-
que el linage del home que perdid la su heredat por consejo del diablo, 
que por el su Fijo Iesu Cristo la cobrase. Et por ende que él que fizo 
todas estas cosas que quiera que aquellos olios que son criados de natura 

ellas en lugares eontados. Et otrosi ungen los ait ares et las aras quando 
las consagran, et los calices quando los bendicen. Et esto habemos por 
enxiemplo de la vieja ley, o mando Dios â Adoyscn que ficiese olio para 
ungir el taberndculo, et el arc a del testamento, et la mesa et los vasos en 

i Fînada esta oracion. Etc, 3. Fisida esta 4 tomar el olio de lo que et conjurado. 
oracion. S. Toi. 2. Toi. 3. 
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gruesa, que la santa Trenidat complida los bendiga, et bendiciendo los 
santigiie. Et en este lugàr los debe el obispo santiguar rogando a Dios 
que aquel ayuntamiento dellos sea uno, asi que qualquier que de filera 
sea untado con él, que otrosi que lo sea dentro para tôlier toda su-
ciedat de pecado, porque pueda ser aparcero delregno de Dios. Et 
despues que esta oracion hobiere acabada ha de decir asi en alta voz esta 
otra, en que ruega a Dios perdurable, el quai en el comienzo del mun-
do entre todas las otras cosas por la su bohdat et por. la su piadat fizo 
que la tierra Uevase arboles et frutos, et escogid de quaks arboles naciese 
la grosura destos olios porque ellos meresciesen que fiiese fècha la san-
ta crisma del su fruto. Et David el profeta por la gracia del Espiritu 
santo lo conoscid ante que fiiese fecho, quando dixo en el su cantar que 
nuestros rostros habfan de ser ledos con este olio. Et otrosi quando 
nuestro senor Dios envid el deluvio que destroyese el mundo por los 
pecados que en él eran fechos; et despues à gran tiempo mostrd en sig-
nificanza del gualardon que habiade dar i los buenos la paloraa, que 
vino con un ramo de oliva demostrando que la su sana era ya pasada, et 
daba paz a la tierra ; otrosi fue demostrado de grandes tiempos que por 
elbautismo del agua se destruyen todos los pecados: et Dios qife-esto 
fizo foga los nuestros cuerpos apuestos et alegres, et esto se entiende por 
apostura de buena vida en este mundo, et por haber alegria con Dios 
eh el otro. Et otrosi mando a Moysen que a Aron su hermano feciese 
primeramiente lavar con agua, et despues que lo ficiese su sacerdoté un-
tandpl con este engiiento. Et llegando este fecho a mayor honra, fizo 
à* su Fijo nuestro senor Iesu Cristo que fuese lavado en el agua de Jor-
dan por mano de sant Johan Bautista, et que veniese su Espiritu santo 
sobre él en semejanza de paloma; et demas por testimonio fueoida la 
su voz, quel dixo que aquèl era su Fijo que él mucho amaba; et esto 
fue probado manefiestamente ante muchos que estaban hi. Et por ende 
quel ruega a él, que es santo Padre poderoso sobre todas cosas et Dios 
perdurable, et por amor del su Fijo nuestro senor Iesu Cristo, que 
aquella criatura de aquel olio grueso dene santiguar et dar sobrella la su 
bendicion, et que la virtud del Espiritu santo con él mezclada seâ  
obrando el poder de Iesu Cristo, por el quai es llamado crisma por el 
su santo nombre que es Christus. Et que él quiera que aquellos que fue-

quefacien el sacrificio. Et aun lo habemos por enxîemplo dt la ley mteva; 
ca sant Silvestre papa quando consagraba àlgunf. ait or ungielo con 
crisma y onde hobieron enxiemplo todos las. prelados que Jiieron despues 
dêlpara unglr los altares et las otras cosas que son sohredichas en esta ley* 
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ren nacidos por el bautismo de agua et de Espîritu santo que reciban sa-
lud por esta uncion, porque sean aparceros de la vida perdurable et de 
la gloria del cielo. 

1EY X1VI. 

Cômo dehen saludar la crisma t et por que razon. 

Dichas et acabadas sobre la crisma estas oraciones et bendiciones que 
oistes, debe el obispo homillarseet tener las manos ayuntadas deciendo: 
Dios te salve, untura de salud et grosura santa; et que la saluda por lesu 
Cristo cuyo nombre ha, et otrosi porque es bendita untura: ca ella es 
sagrada para dar salvacion de guarda a los que fueren renascidos por 
bautismo, porque nuestro senor lesu Cristo sea honrado por todos los 
sieglos, et por el quai recibieron los cristianos gualardon de salud per-
durable. Et despues que el obispo desta guisa la hobiere saludada, hala 
de dar a las personas et i los sacerdotes que la saluden homildosamente, 
cada uno dellos las manos ayuntadas, deciendo las palabras primeras que 
de suso deximos: que Dios salve aquella crisma, que es untura de salud 
et grosura santa. Et despues que la hobieren saludada por très veces, han-
la de poner sobre el altar d sobre alguna mesa que sea cobierta de panos 
de lino muy blancos. Et las razones por que deben saludar la crisma 
son estas: primeramiente que nuestro senor lesu Cristo, onde ella ha 
nombre, fue concebido de Espirttu santo en el cuerpo de santa Maria, 
saludandola el angel de parte de Dios; et la otra porque en la crisma se 
muestra figura complida de salvacion en dos maneras; la una de salud 
para el cuerpo, la otra de salvamiento para el aima. Demas que es muy 
buena palabra, et mucho honrada, et muy verdadera et buena, alli o 
diz salud et salvamiento; honrada porque mejor cae en las cosas honra-
das que en las otras; verdadera porque Dios la fizo, que ha poder de la 
fàcer. Et otra razon hi ha sin estas, ca la saludacion nunca se face sinon 
a persona viva que haya aima et cuerpo, asi como de home d de mu-
ger. Et facenla a la crisma solamente entre todas las otras cosas que non 

Z£T XVII. 

Del sacramento de la penitencia. 

Santidat muy grande bobo en si sant fohan Baptista; et por ende lo 
_o tanto lesu Cristo nuestro Senor, que dixo por él, que entre todos los 

que nascieron de home et de muger il era * el mayor en ellos, et tan afin-

t d mayor en sanctidaL B. R. 2. 3. 

amo 
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han aima. Et esto es porque ella es fecha de aquellos olios que por la 
virtud que ha en ellos son benditos de Dios cada uno por si et en su na-
tura, porque tuellen mal et aducen bien, et sin aquesto bendicenlos et 
conjùranlos.a cada uno en su cabo, asi corao habedes oido, mayormien-
te despues quando son ayuntados en uno; ca luego la virtud de la santa 
Trenidat, que es departida en nombre de très personas, et ayuntada en 
ûikfècho seyendo una, envia la su bendicion sobrellos, et raceles que, 
maguer que son dos cosas, que sean una en manera de aima, et los dos 
nombres que ha que se tornen en uno. Et desta guisa los ayuntando 
et dandoles el nombre de Iesu Cristo, tdrnales asi como una perso-
na. Et por eso se homillan a ella, et la saludan • saludandola. Et aun 
hay otra razon, que asi como los judios fincaban los hinojos ante nues-
tro senor Iesu Cristo quando estaba en la cruz, et saludabanlo por des-
honra dél deciendol que era rey de los judios, otrosi los cristianos con-
tra aquello deben fincar los hinojos homillandose a la crisma, deciendol 
que Dios la salve porque ha nombre de Iesu Cristo, que es rey de los 
cristianos, et cuyo regno espiritualmente non ha fin. 

LE Y XL V I I . 

Como debe el obispo bendecir et cônsagrar el olio de los neqfidos. 
Nedfidos en griego tanto quiere decir como homes que quieren to-

mar la fe, et estan en prueba si la romarin d si non. Et porque la fe de 
nuestro senor -Iesu Cristo es tan santa et tan limpia que mas non puede 
ser, fue asi establecido et ordenado que todos aquellos que la quisiesen 
tomar, que non la recibiesen a menos de ser limpios en el cuerpo et en 
la voluntad, et santos por buenas obras et por sagramiento, el quai se 
debe fàcer con este olio que deximos, que lia de ser bendito desta guisa. 
Et despues que el obispo hobiere sagrado la crisma segunt que habedes 
oido, ha de tomar el ampolla deste olio et conjurallo, deciendo como 
conjura aquella criatura de. olio por el nombre«de Dios Padre poderoso 
et de Iesu Cristo su Fijo nuestro senor et del Espiritu santo, que por 
aquel lavamiento de la Trenidat et de la virtud de Dios tuella todo el po-

cadamente là amo que â êl envié prttneramente por su mandadeto, que 
predicase aMe quel viniese, et demostrase â los homes carrera de salva-
cion predicândoles baptismo et pcnitencia. Et él misrno despues que •oino 
en tierra h predicô et confirmé lo que dixo sont Johan, et mandé tmty 

x sc&tlindola. Toi. 3. 
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der malô del diablo, et todo pecado antiguo, et toda la fuerza del su 
corrimiento, que es espantoso, et danadero et ciego, que se entiende a 
los que, non veen la verdat para conoscer à Dios, et sea desarraigado 
et * afoguentado, porque se parta de aquella criatura de olio que es 
puesta para provecho de los homes, de manera que sea aquella uncion * 
apurada et fecha de los sacramentos de santa eglesia et de Dio&v porque 
se muestren por sus escogidos en los cuerpos et en las aimas aquellos que 
rueren untados con éi, et hayan remision de sus pecados, asi que sean 
fèchos et aparejados para recebir toda gracia espirkual. Et acabado este 
conjuré debe el obispo decir esta oracion, como ruega à Dios, que es 
complido et abondamiento de todas cosas, et mas que es gualardona-
dor de todos los bienes, que por la su virtud del Espiritu sahto tuelga 
et esfuerce et confirme las voluntades flacas J de neciedat, porque aque-
llos que al lavamiento santo de renascimiento venieren et fueren un-
tados con aquel olio, sean por hi alimpiados de todo pecado, tambien 
en la carne como en las voluntades, en manera que si algunas 4 remasa-
jas fincaron de tentacion del diablo d de sus. obras, que por el tani-
miento de aquel santo olio sea todo tolfido, asi que non finque en aquel 
lugar ninguna cosa de las sus maldades nin del su poderio, nin pueda 
hi dexar ascondidamente ningunt asechamiento para facer mal; mas ve-
niendo los siervos de Dios à la su fe, et alimpiandolos la obra del su 
Espiritu santo, sea i ellos esta uncion aprovechamiento de salud, por-
que el segundo nacimiento que se face por el sacramiento celestial pue-
dan ellos recebir, que se entiende por el bautismo et por la uncion. Et 
acabada esta oracion debe decir el obispo a alta voz este prefàcio, que se 
entiende por oracion que ha de ser fecha ante que fagan aquella cosa que 
quieren facer, que diz asi: que ruega a Dios, que es durable por siem« 
pre, que dene bendecir aquella criatura de aquel olio, el quai* mostro a 
Noe quando le fizo venir la paloma que troxo eLramo en la boca en 
significanza de paz, et lo départie por su Espiritu santo, et io.fizo en-
tender a aquellos que moraban en el arca que andaba sobre las aguas, i 

afincadamente â los homes queficiesen penitencia, capor ella ganarian el 
regno de los de los: et por esto uno de, los majores "sacramentos de santa 
eglesia es la penitencia *. • . x ... • 

1 foido. S. Toi. a. Esc. 3. decir que cota es penitencia, segund \p mos-
3 aparada. Toi. 2. 3. apuesta. Esc. 3. ' traron los santds padres; et quant as maneras 
3 de nesciedat. S. Toi. 2. son délia ; et quién se debe confesar ; et que 
4 romasajas. Toi. a. romaya». S. cosas ha menesror la penitencia para seer 
5 Onde nos porque los nombres la amen . verdadera ; et que pro viene délia. B. K 3, 

mat et la se pan meior facer, qucremos a qui -
TOMO I. O 
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que tornd là paloma que dio de mano Noe con delrbràrriiehfo ifonrado. 
Et estonce el obispo et los que con él estodieren deben saludar este, olio 
por ôrden cada uno en su gradô, asi como al otro que vos deximos.xie 
la crisma. Et todas estas cosas acabadas deben levar ̂ quellos oHosasi* or-
denadamiente como los aduxieron, et meterlos en el.sagrario, que qute* 
re tanto decir como lugar donde estan las cosas sagradas. .-,-.' 

LET XLVZIZ. 

* De las cosas que ha de decir 6 defacer el obispo ante que sevaya'dc 
la eglesia despues que la crisma fuere consagrada. V 

Levada la crisma et los otros olios benditos que deximos al sagrario, 
debe el obispo lavar las sus manos, et los evangelisterbs deben ir al altar 
et descobrir las santas cosas que estaban cobier tas sobre él. Et el obispo 
hase de Uegar al altar et quebrantar los panes que ruer en ofrecidos., a que 
Uaman obladas, et comulgar al pueblo délias, dando a cada uno seûdos 
bocados r veniendo ordenadamente unos en pos de otros. Et ha de.guar-
dar de estas obladas * éntregas fasta el dia de pascua, de que comulgue 
al pueblo sin la orra grant comunion que se face cpn la hostia, et eLvino 
et el agua, que es el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu Cristo. 
Et como quier que aquel dia del Jueves de la cena consuma el obispo d 
el sacerdote que dixiere la misa la sangre de nuestro senor Iesu Cristo, 
la hostia debe ser guardada fasta otro dia enteramente, Et mientra los 
del coro dixieren viésperas débenla levar un sacerdote et un clerigo de 
evangelio cobierta con un pano de lino muy blanco, yendo con elios 
aqueBos otros oficiales que son para servir, asi como los que son de pis-
tola d de algunos de los otros grados. Et estos han de ir con candelas 
delante et con encensarios estas palabras cantando, que duo nuestro se-
nor Iesu Cristo en este dia a los sus decipulos quando tomd el pan, et 
lo bendixo et lo quebrantd; que aquel era el su cuerpo que por nos séria 

LSY xrXIX. 
Que* cosa es penitencia, et quàntas maneras son délia. 

Escribieron los santos padres muchas cosas de la penitencia, por-
que los homes fuesen sabidores de la facer complidamente : et dixeron 
que penitencia es ar repentir se etdolerse home de sus p te ados, de montra 

i De c6mo deben guardar el corput mulgir al pueblo con lu obladas. Esc. 3. 
Chrittt el Jueves de la cena para otro dia a intégras. Esc g. enteras. Toi. g. 
vieroes. Toi. 3. Como el obispo debe co-
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traido: et otrosi el vino, que aquel era el caliz del nuevo testamento, 
que era la su sangre: et que aqueîlo fèciesen siempre en su remembran-
za. Et esto deben fâcer fasta que lo pongan en el lugar do lo ban de po> 
ner: et deben hi tener todavia candela acendida fasta otro dia a la misa, 
et non deben estar sin lumbre. Et esto acabado debe el arcediano co-> 
menzar las viésperas que se deben acabar con la misa, deciendo el obis-
po esta oracion, en que ruega a Dios que nos seamos abondados del su 
manjar de vida, que se entiende por el su cuerpo et por la su sangre, et 
que seamos taies en este mundo que lo recibamos dignamiente, porque 
hayamos en el otro por él complido gualardon. Et quando esto hobiere 
dicho debe decir el evangelistero que se vayan de là eglesia Ios que se 
quisieren ir, que ya la misa es dicha. Et despues desto debe el obispo 
entrar en el sagrario, et mandar a Ios prestes que guarden aquel olio se-
gunt que es establecido-en santa eglesia, et dargelo sellado poniendo hi 
su selio, et que non lo den i. ninguno que gelo demande por razon 
de melecina, nin otrosi à aquellôs que obran de fechizos nin de encan-
tamientos: et esto se entiende tambien por Ios varones como por las mu-
geres: et el que lo feciere débele ser tollida la honra que hobiere de la 
eglesia. 

LET XLIX. 

De la virtud que ha en si la crisma et de la pro que face quando obran 
con ella. 

Compuesta et fecha la crisma segunt que ya habemos dicho recibe 
en si grant virtud; et esto por muchas razones: primeramiente porque 
es dj olios, que cada uno ha virtud en très maneras: la una natural-
miente en si mesmos, segunt que desuso oistes : la otra espiritual por 
Ios conjuros et bcndiciones, et por el sagramiento que facen sobrellos: 
et otrosi por aqueUas palabras que dicen sobre amos a dos quando son 
envudtos en uno et encorporada la crisma como debe ser : la otra por 
el nombre de Iesu Cristo onde ella recibe el suyo, que ha tan grant 
fuerza et virtud que sobre todas las cosas ha poder, et le son homUdo-
sas et obedicntes, asi como dixo sant Pablo, que en el nombre de Iesu 
Cristo rodas las cosas deben fincar Ios hinojos, asi en el cielo, como en 
la ricrra, como en Ios infiernos: et otrosi por la senal de la auz que facen 

que non haya volant ad de tornar mas en cllos\ et son très maneras délia* 
La primera es â que llaman Ios clérigos solepne, que quîer tanto decir co-
mo penitencia que es fecha con muy grant dévotion, et esta facen Ios ho-
mes en la quaresma mayor de esta .guisai aquellôs, que la han defacer 

TOMO 1. 0 9 
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sobre ella que ha podèr et virtud de vencer todas cosas: et sin todo esto 
que es fecha por manos de homes sagrados, asi como los perlados raa-
yores, et en los lugares sagrados, asi como en las eglesias honradas, et 
en tiempo sagrado, asi como en el que el nuestro senor Iesu Cristo nos 
redimiô, sofriendo muerte et pasion por nos. Et por todas estas virtu-
des que ha en si la crisma viene muy grant pro délia al linage de los ho-
mes. Ga asi como cayeron en la sana de Dios por el fruto que comio 
contra su voluntad Adam, que fué el primero home, et porque non 
fue obediente ganaron todo su linage desamor de Dios et cayeron en 
perdicion: otrosi por el fruto destos arboles que habemos dicho nos fi-
zo ganar nuestro senor Iesu Cristo, que fue el segundo home que hobo, 
amor de su Padre seyendol obediente fasta la muerte. Otrosi tiene muy 
grant pro la crisma, que la fuerza délia arriedra al diablo del home et 
lo saca de su voluntad et de sus obras, quel era ya como morada anti-
gua en que moraba sin derecho, como apoderandose de lo que non era 
suyoj ca Dios lo habia fecho et establecido para su moranza. Et por 
ende la crisma es asi como posadero de Iesu Cristo, que toma aquella 
posada para él poniendo hi la su senal de la cruz, et la entrega de quan-
to hi falla, echando de hi al diablo et todo lo que hi tiene. Et otrosi 
faz grant pro que asegura al home que non caerâ en la culpa primera, 
nin tornara en él el diablo si por su grant merescimiento non fuere: et 
fàciendo esto da al home complidamente el amor de Dios onde es to-
do bien. 

LET L. 

Cômo debe ser honrada et guardada la fiesta del Jueoes de la cena, en 
que debe ser fecha la crisma. 

Fiesta tanto quiere decir como cosa en que fàcen dos obras : la una 
de alegria, et la orra de honra. Et cada una destas ha de ser fecha con 
razon; la alegria habiendo los homes debdo de la haber et de la fàcer 
con derecho; la honra fàciéndola en lugares honrados et con cosas hon-
radas, et mayormiente quando aquellos a quien la facen han honra en 
si. Et porque en la fiesta de la cena et de la crisma se encierra todo esto, 

deben venir a la puerta de la eglesia el primero miércoles de quaresmoy 
descalzos et vestidos * de patios de lana que sean viles, et traer las car as 
abaxadas â tierra con grant homitdatt demostrândose en esto por cul" 
pados delpecado quejïcieron, et que han grant voluntad de facer peniten-

i de pafio de lana que tea vil et refex. Toi. i. B. R. 3. vil et rafez. B. R. a. vil' et nez. Esc r« 
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por eso queremos raostrar las maneras et las razones por que fùe asi. Et 
las maneras son dos: la primera porque Dios la honro por su cuerpo 
mesmo, fâciendo en tal dia corte de. sus vasallos et de sus amigos, et 
comjendo con ellos, que es-cbsa en que se demuestra grantl amorio 
de amigo et mayormiente dcsenor a vasallos. Et non tan solamiente 
les dio à corner manjares terremles,.mas aun dioles el su cuerpo mesmo 
et la su sangre de que usasen cada dia comiéndolo naturalmiente et es-
piritualmente, asi que por este corner fuesen herederos con é\ en el su 
regno, segunt él dîxo en aquel dia, que ya non les dirie siervos mas 
amigos $ ca el siervp non sabelo due el senor.fàce, mas que los escogie 
por sus amigos, asi que quanto el oyera à su Padre todo gelo feciera 
saber. Et dixoles aun mayor * amor mostrandôles quanto facie por ellos, 
deciendo que non le escogieran ellos a él, mas él a ellos, et que los po-
stera en lugar do comiesen et que recibiesen fruto atal que siempre les 
durase. Et aun dixoles mas de todo esto, que pediesen à Dios su Padre 
en el su nombre toda cosa, et quVla habrien. Et esto les mostrd quando 
les dio enxiemplo lavandoks los pies, porque lo feciesen los unos a los 
otros) ca aqui les ensend carrera de, humildat, mostrândoles como él 
era humildoso, segunt él mrsmo dixo : venid a m i , ca yo manso so et 
humildoso de corazon ; ca *sin falla él. hobo en si, acordadamiente estas 
dos cosas que son contrarias a.otro home, poderio et humildat; ca el 
su poderio es tan grande como aquel que fizo todas las cosas deste raun-
do de nada, et él las ha en su poder et las ha en su mandar ; ca en él se 
encierran todas, et él por ninguno non puede ser encerrado. Et la su 
humildat fue otrôsi tamana que quiso ser siervo, tomando la nuestra 
carne que es siérv» del mundo et de la muerte; et no le abôndd todo 
-eso, mas aun dexose matar en la cruz por complir el debdo de la carne, 
recebiendo la masdeshonrada muerte que podria seer: et todo esto él 
fizo por honrar i nos, ca mas catd la nuestra honra que la suya. La 
segunda razon es que entendiendo él que la nacencia que nos habe-
mos temporalmiente en este mundo habera fin segunt la carne, didnos 
otra espiritualmente que non la hobiésemos segunt el aima, et esta fùe 
por el bautismo. Et despues que nos fizo asi nacer, flzonos otra honra 

cia dél'i et deben ht est or con ellos sus arcipt'estes et los clérigos de sus 
iglesias, onde son perroquianos aquel los que oyeren sus penitencias : et des-
pues desto deben salir el obispo et los clérigos a la puerta de la eglesia â 
recebirlos et meterlos dentro, rezando los siete salmos penitcnciales, ya~ 

1 «mistad de amigo i amigo. S. Toi a. 3. Esc 3. a cota. Toi. 3. 
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muy grande, ca nos tomd pot fijos, et nos puso.el su. nombre, que 
es cristianos, et nos fizo herederos del su heredaraiento espiritual que 
es vida sin fin, et aparceros del su regno. Et demas didnos que troxié-
semos las sus armas, et esto es la senal de la cru? quefacen a todo cris-r 
tiano quando le bautizan et le ponen.el nombre sobcedicho. Et porque 
mejor estodiésemos aparejados para, ser virlo didnos colores parapintar 
estas armas, que es la crisma et los olios que dixiemos., et maestros que lo 
sopiesen facer, asl como los perlados. Onde fiesta en que.tan grandes 
mer cèdes nos él fizo et en tantas maneras, mucbo. la debemos. amar et 
honrar, ca por ella recebimos todo el bien que nos podrie facer. 

* L£T LI. 

Del segundo sacramento, que es la confirmation. 
Confirmacion es el segundo sacramento de santa eglesia que debe 

haber todo cristiano despues del bautismo; et pues que habemos fablado 
del bautismo que es el primero, et de la manera como debe ser fecho, 
queremos agora fâblar deste otro que facen.despues, et se tiene con él 
en uno; et mpstrar por que ha asi nombre, et a quién tiene pro, et 
quién lo puede facer, et en quales lugares,. et en quemanera debe ser fe-
cho, et como debe ser guardado et bonrado. • j 

LEY LII. .' . . . 

Por que ha asi nombre confirmacion. 
Confirmar es palabra que quiere decir tanto corao facer firme la ca* 

sa que home face d ha fecho: et pot ende la confirmacion es doble fir-
mamiento. Onde pues que el home es firme en la fe. por el bautismo, 
que es el primero sacramento, facenle despues este otro, que es el se-
gundo; et porque afirma otra yez lo que es afirmado llamanle con-
firmacion. 

eiendo âpreces el obispo, et llorando et rogando d Dios por ellos que los 
perdone. Et desquc los sahnosfueren rezados débese el obispo kvantar de 
la oracjon et poner las manos * sobre aquïllos perùtenciales, et poner la 
ceniza en ellos, echdndoles del agua benita en las cabezas et cubriéndo-
gelas de celicio, et decirks estas palabras sospirando et llorando; que 
asi como Adamfue echado deparaiso, asi han ellos d ser echados de la 

i lobre la» cabeos de loi penedeacialet, et ponerlei cent» en ella*. Toi. i . 
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LET LUI. 

A que tiene pro la confirmation. 
Confirmado seyendo el home en la fe de nuestro senor Iesu Cristo, 

desta confirmacion que deximos tienel muy grant pro; primeramente 
quel da conorte que es perdonado por el bautismo et por aquel confir-
mamiento de las culpas que ante habia fechas ; otrosi esfuerzal porque 
se sepa guardar de alli adelante de non caer orra vez en ellas, d en orras 
raies d peores ; et demas dale alegria faciendol entender como ha fecho 
en este mundo lo mejor, porque habra en el otro grant mejoria. 

i 
LET LIV. 

Qui en pue de, dar la confirmation. 
Dar non puede ninguno este sacramento de la confirmacion sinon 

los perlados mayores que han de facer la crisma} ca si otro se atreyiese a 
lo dar non valdrie su fecho nin ternie pro al que lo recibiese; ca las co-
sas que no son fechas como deben ser pierden la fuerza que han: et esto 
es quando non las facen como deben con derecho. Et el que este sacra-
mento * se atreviere a facer non seyendo para ello, vienenle dende dos 
maies, el uno vergiienza porque nol tiene pro nin le vale nada lo que 
fizo, et ha de ser desfecho por fuerza; lo al deshonra porque cae en me-
nospreciamiento faciendo lo que non debe, et mengua en su fama: et 
otrosi dene dano al que lo dél recibe, porque el fecho non vale nada, et 
debe haber tal pena segunt el establecimiento de santa eglesia, como 
aquel que recibe el bautismo mas de una vez. 

LEY LV. 

En quâles lugares debe ser fecha la confirmation. 
Non debe ser fecha la confirmacion que deximos sinon en lugares 

senalados, asi como en la eglesia mayor d en otra alguna do la podie-

eglesia por sus pecados. Et enfonce debe mandat â los que hobieren or-
den de ostiario que los echen de fitéra délia, et en echdndolos deben ir los 
clérigos enpos ellos, diciendo un responso que comienza asi *: en sudor 
de tu car a et en lacer io de tu cuerpo » c ombras tu pan: et han de morar 

i se atreve i dar et sagrar non seyendo. 2 en suor. Toi. 1. Esc. 1. fi. R. 2. g. 
Toi 3. , g corneras. ToL 1. fi. R. 2. 3. 
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sen facer quando en aquella non podiesen por algunt embargo. Fero si 
el obispo fuese flaco de manera que non podiese ir a la eglesia por fà-
cerla, bien la puede facer en su casa. Eso mesmo decimos * si fuese el 
obispo de otro obispado et conveniese de la facer en aquel lugar do 
acaesciese fuese la primera aldea de aquella tierra cuyo sufragano es el 
que pide la confirmacion, que quiere tanto decir como que esta en su 
poder; ca de otra guisa nol valdrie nada. 

LET LVI. 

En que manera debe serfecha la confirmacion. 
Faciendose la confirmacion en la manera que debe vienen ende dos 

bienes: el uno que place mas i Dios et pone hi la su * virtud mas com-
plidamente; et el otro por que se face mas apuesto quando non mengua 
ninguna cosa de lo que en ella debe ser fecho. Et por ende ordend san-
ta eglesia todas las maneras porque esto se podiese mejor facer, et esta-
blecid que non fuese recha en homes que non hobiesen edat, rueras en-
de si fuesen ninos que estodiesen flacos d enfermos de guisa que se te-
miesen de llegar aina a la muer te: ca en taies como estos non debe ser 
catado tiempo por llegarlos al amor de Dios, dandoles carrera de salva-
cion. Et aun nie establecido que quando el obispo feciese d mandase 
llarnar i aquellos que fuesen de edat para darles confirmacion, que pri-
mero les feciese confesarse porque sean mas limpios para recebir el don 
del Esptritu santo. Et despues que fùeren confesados han de venir antel 
obispo, et él seyendo ayuno et revestido de sobrepellicia blanca et una 
estola puesta al cuello et sobre los pechos en manera de cruz, et él asen-
tado en su catedra, han de venir antel aquellos que quieren ser confirma-
dos, ante que coman, sinon fueren ninos muy pequenos, et abaxados 
ellos las sus cabezas han de decir sobre ellos primeramente estos dos sal-
mos, que el uno dellos comienza; Senor Dios tu confirma lo que has en 
nos obrado: et el otro es en que ruega a Dios que se levante porque se 

â la pur ta de la tglesia toda la quartsma en ' cabanuelas. Et en el dia 
santo del Juéves de la cena deben venir de cabo los arciprestes et los clé-
rigos que oyesen las confesiones de aquellos homes, et présentailos otra 
vez â la puer ta de la eglesia, et desi meterlos dentro; et deben estar en la 

i si fuese el obispo de otro obispado et gineo es el que pide la confirmacion. S. 
conviniese de la facer en aquel dia que hi Toi. 2. Esc. a. 
acaesciese, et esto se entiende rogando pri- 2 merced. Esc. g. 
meramiente al de aquella tierra cuyo sufra- g en cabaniellas. Esc. 1. S. R. a. 3. 
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esparzan'•'los sus eriémigos, que se entienden por los diablos. Et des-
pues que estos salmos hobieren acabados ha de decir el obispo esta;' ora-
cion, que el Ëspiritusanto venga sobre aquellos que quiere confirmai", 
et la virtud de Dios muy alto les guarde sin pecado. Et despues que los 
hobiere bendichos ha de decir sobre ellos esta oracion, en que ruega &. 
Dios que es Padr-e poderoso, que dend facer que naciesen ocra vegada 
aquellos sus* siervos d siervas por agua et por Ëspiritu santo, et les dirî 
remision de sus pecados, que él envie de los sus cklos en ellos los siete 
doues del Ëspiritu santo, que es ëspiritu de consejo, et de fortaleza, et 
de saber, et-de piadat * et de sabiduria et de entendimiento : et sobre to-
do que les abonde de Ëspiritu santo con que teman à Dios, et que los 
senale de la senal de la cruz de Iesu Cristo porque ganen la vida per-
durable: et a esto han de respondér amen. Et esta oracion acabada debe 
el obispo llamar por su nombre à aquel que quisiere confirmar * et fa-
cer le una senal de cruz con crisma en la fruente, deciendol quel senala 
de la senal de la cruz, et quel confirma con la crisma de salud en el 
nombre del Fadre, et del Fijo et del Ëspiritu santo: et à esto respondan 
amen. Et el obispo debe decir que paz sea con él, et darle una palmada 
en la fàz, porquel.venga * emiente como recibid aquel sacramento, et 
que se guarde que lo non reciba otra vez : et haie de atar un pano de 
lino blanco * derredor de la cabeza sobre la senal de la cruz. Et despues 
que los hobiere asi conrjrmados, debe decir sobrelloss esta bendicion que 
fue tomada de un vieso del Salterio que fizo el rey David, en que dice 
asi: debe ser bendito el home que teme a Dios. Et despues debel'decïr 
esta orra,, que les bendiga Dios de Sion, que se entiende por los àkos 
cielos, et que veanel bien de Jerusalen en todos ios dias de-su-Vldà-', et 
esto se da a entender por el paraiso, et que los guarde Dios eh el su 
aanto temor, que vive et régna por todos los siegbs: et estorieedebe 
decirles que paz sea con ellos: et aqui han de respondér amen. Et des-

tglcsia â las horasfasta el domingade las ochavas; mas non dtben co-
mulgarnin tomarpa* in aquellos dias con los otràr'inin enirardtspues 
en la eglesia fasta la otra quaresma, faciéndolo asi cada ano fasta que 
sea acabada la penitencia'. et quando la acabaren débelos reconciliar el 
obispo, ca non h pttede qtro facer, et despius que fueren. xecomUiados 
puedeh entrar en la eglesia effacer como los otrosfieles cristianos. ' 

i ' despargan. Toi . 3. etpargan. To i . ». ' 4 aderredor. Toi . -3 . 2. ' al Védèdor. 
Esc. g. S. E s c 3 . . . , f . • ^ • . . . V " M t%- , 

2 bendîcion. Toi . 3 . Esc. 3 . S. $ esta oracion y bendicion.,- Toi. t . est* 
3 en mionte. Toi, 2. Esc.-3. oracion. Toi. g.• . • 

TOMO I . P 
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pues que esto acabafe debe decir esta oracion sobrellos ; que Dios que i 
los Apdstoles dio el Espiritu santo, et que por ellos lo dio otrosi a los 
otros sus fieles que venieron despues, que quiera parar mientes a la hu-
mildat del que es su servidor, et quiera que los corazones de aquellos i 
quienes untd las fruentes de la crisma sagrada, senalandoles de la senal 
de la cruz et enviando el su Espiritu santo sobre ellos, sean fechos tem-
plo en que dene morar la su honra: et que esto faga él por amor de 
nuestro senor Iesu Cristo su Fijo, que vive et régna en uno con él por 
todos los sieglos. Et han de traer los confîrmados los panos que dexi-
mos tercer doa fàsta que se enxugue la crisma de las fruentes, et otrosi de 
los panos: et despues hanlos adocir al obispo, et él 6 quien él mandare 
hanlos dequemar et echarlos en algunt rio, porque despues non tagançon 
ellos algunâ cosa que se torne en uso temporal. Et estos panos débenlos 
adocir los que son confîrmados si fueren de edat, si non algunt home o 
muger que gelos ayude a desatar, que son como mariera de padrinos d 
de madrinas. Et fàciéndose el sacramento de la confirmacion desta guisa, 
es complido. 

LEY LVII. 

Como debe ser honrado et guardado el sacramento de la confirmacion. 
Guardando los cristianos el sacramento de la confirmacion guardan 

bi dos cosas; primeramiente la de Dios onde les viene: lo al lo suyo 
aquellos que lo han recebido. Et por ende el que una vez fuere confir-
mado non debe serlo otra vegada, nin buscar manera por que lo sea, 
rueras ende si lo hobiese olvidado en guisa que se le non veniese emien-
te, nin hpbiese prueba ninguna dello que lo habie seido, et que hobiese 
entendimiento en todas guisas que lo podrje firmar et jurar que lo non 
ruera, et que asi lo creia; ca desta guisa bien lo puede.ser. Otrosi deci-
mos que debe ser honrada la confirmacion, ca los que la bonran dan 
honra a la ley de Dios en que yace este sacramento, et honran a si mes-
mos porque lo tomaron. Et esta honra ha de ser desta guisa: membrin-
doseles de como son complidos cristianos, pues que han recebido bau-

LEY XIX. 

Quién puede dar la penitencia solepne, et por quales pecados. 
Osado non debe ser ningunt clêrigo de dar penitencta solepne en la 

manera que dixièmes en la ley ante desta., ca non pertenece defacer esto 
a otro sinon al obispo, ô a quien él mandare senaladamente.. Et otrosi 
non la deben dar sinon por pecado mort al que fuese muy grande et muy 



T I T U L O I V . H J 
tismo en que lo otorgan, et confirmacion en que lo afîrman que es asu 
Et segunt aquesto deben facer taies obras, por que se muestre que lo que 
Dios en ellos confirmd que lo tienen ellos por arme: et esta es una de 
las mayores honras que pueden fàcer al sacramento de la confirmacion. 
Et los que desta guisa lo honraren et lo guardaren bien, deben créer et 
ser ciertos que Dios los honrara et los guardara en este mundo de los 
peligros et de los trabajos dél, et en el otro que les dara folgura non-
rada que les durara por siempre. 

LET XVIII» 

Del tercero sacramento que es la penttençia. 
Penîtencia es el tercero sacramento, et uno de los nobles que hi ha; 

ca este ayuda a los dos otros que dicho habemos, et da lugar à los otros 
dos que habemos à decir. Et por ende primeramente queremos mostrar 
por que ha asi nombre ; et que cosa es en si mesmo; et a que tiene pro; 
et quantas maneras son de pecados sobre que ha de seer fecha la penî-
tencia; et que cosas debe facer para ser quito el que face el pecado ve~ 
niai: et que pena debe haber para haber perdon el que fàce.el pecado 
criminal: et que pena meresce el que face el pecado mortal: et por quai 
emienda que faga sera quito: et en que manera se deben los homes con-
fesar : et que cosas deben fàcer los que se confêsaren para ser su confe-
sion verdadera et complida: et de quales cosas deben los homes haber 
vergiienza en la confesion et de quales non: et que cosas deben los ho-
mes manifestar en las penitencias : et quales preguntas et poc que pala-
bras deben fàcer los * confèsores a aquellos que se les confêsaren, et qua-
les non: et por que razones deben los confèsores preguntar à los que 
se les confiesan si saben el Avemaria, et el Pater nos ter et el Credo in 
Deum : et cdmo debe ser ordenada la pcnfcenek s et cdmo deben ser 

desaguisado que hobiese alguno fecha, et que fifesp tan sabido que todos 
los de aquella villa o acaesciese fablasen dello, et lo toviesen por mal; 
nin deben poner tal penttençia. a ninguno mas de una vez. Et aun tovo 
por bien santa eglesia que talpenttençia como esta nonfuese dada â nin-
gunt clérigo ffueras ende si lo desgradasen primèramiente ; et estojicieron 
por Itonra del sacramento de las ôrdtnes. Et qualquier home que tal peni-
tenciajiciese non debe de alli adelante ser clérigo, nini caballero,nin ves* 
tir patio de colot.nin casaripero si ca&ase valdtùel casamkntoi . : 

I confciadorcsi ToL 2. £sc. 3. S, 
TOMO I. P 2 v 
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entendudos et sabios los que dan las penitencias: et quién puede dar la 
penitencia: et. por quales razones pueden dar otros penitencia non se-
yendo prestes: et cdmo ninguno non puede nin debe confesarse por 
mandadero nin por car ta: et por que razon puede demandar el que se 
confiesa a su confesor quel de licencia para irse confesar a otro: et por 
quales razones los perroquianos de una eglesia se pueden ir confesar al 
clérigo de orra sin demandar licencia: et cdmo deben haber fe para ser 
salvos por la confesion, tambien los que dieren la penitencia, como los 
que se confesar en: et que fuerza han los sacramentos con la fe: et por 
que razones non deben los homes tardar de confesarse et tomar peni-
tencia mientra estan en su sanidat: et cdmo non deben los fisicos mêle-
cinar los enfermos fasta que sean confesados: et cdmo non debe ser des-
cobierta la confesion: et que pena merescen haber los que descubren las 
confesiones: et en que manera debe el que oyere las confesiones de-
mandar consejo quando dubdare: et que cosas debe catar el que da la 
penitencia por que sea tal como conviene: et en que manera deben los 
confèsadores absolver a los enfermos que se les confiesan de sus pecados; 
et otrosi a los que estan en peligro de muer te: et que cosa es peniten-
cia, et quantas maneras son délia: et quién puede dar penitencia solep-
ne, et por quales razones: et quai es la penitencia a que llaman en la-
tin pùblica, et la orra privada : et de las solturas en quantas maneras las 
lace santa eglesia, et i quales aprovechan d non: et que pro viene a los 
homes de los perdones que les dan los perlados: et de los bienes que 
facen los homesestando en pecado mortal si aprovechan 6 non: et qua-
les bienes son amortiguados por el pecado mortal, et se avivan pues 
que los homes facen penitencia dél: et en quantas maneras facen los ho-
mes vivos bienes que tengan pro a las aimas de los muertos: et quales 
cosas son las que los homes facen que tengan dano a los homes muer-
tos, et non à" ellos pro: et cdmo non tiene pro, mas grant dano, en 
fàcer duelo por los muertos : et que pena han segunt santa eglesia los 
que facen duelos desaguisados por los muertos. 

zsr xx. 
Quai penitencia es llamada pùblica, et quai privada. 

Public a es llamada otra manera de penitencia que se face concejera-
miente, et esta es quando mandan a alguno que vaya en romeria, et que 
traya consîgo polo ' cobdal, 6 escapulario, 6 otra vestidura como de ôr-t 

i . cabchi ToL i. 
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IBY LIX. 

Por que ha nombre asi penitencia. 
Arrepentimiento tanto es como tener home por mal la cosa que ha 

fecho sin guisa, et haber voluntad de se partir délia. Et por ende en la-
tin diz el que se arrepiente peniteo, que es tanto como yo me arrepien-
to et duélome desta cosa, et quiérome partir délia, et so aparejado para 
sofrir la pena que por ende me dieren. Onde del arrepentimiento que se 
face con dolor del mal que fizo, et de la pena que toma para emendarlo, 
nace este nombre penitencia. 

LBT LX. 

Que cosa es en si la penitencia. 
Faciéndose la penitencia complidamiente como debe, es tan buena 

cosa en si que faz al home por fuerza ayuntar con Dios por amor, la-
vando la voluntad, que non puede ser lavada por orra cosa sinon por 
la penitencia, quando saca délia las manciellas de los pecados et de los 
yerros que los homes facen. Et desque finca la voluntad limpia et lava-
da, que es cosa de razon et de entendimiento espiritual, non puede ser 
que la virtud donde vino aquel entendimiento que non decenda hi quan-
do falla lugar aparejado como conviene; ca en quanto los pecados hi 
estan non es lugar conveniente a Dios: mas quando los saca dende con 
derecha razon conviene que Dios hi sea. Et desta guisa faz al home la 
penitencia ayuntar con Dios con grant amor naturalmiente segunt la 
-natura de Dios et del aima. Et aun sin esto ha otra cosa en la peniten-

dent 6 que traya fierro cinto-en el brazo * 6 en el cuello, 6 que ande des-
nudo en panos menores. Otrosi llamàn penitencia pûblica a la que face 
alguno quando lo encierran en monasterio ô en otro lugar apartadamientét 
que esté hi toda su vida por pic ado grande que fizo *; et por eso es di-
cha pûblica, por que debe ser fecha concejeramiente. Et esta penitencia 
puede dar qualquter clérigo tnisacanta.no, et puédenla poner tambien al 
clérigo como al lego, et esta es la segunda manera de penitencia. La ter» 
cera manera de penitencia es a que H aman los clérigos prhada, que quier 
tanto decir como penitencia que se da prhadamente en portdad, et esta 
debenfacer todos los cristianos todavta quando confies an sus pecados 
apartadamiente* 

1 6 en el cuerpo. B. R. 3. ponen al que face grand pecado por el poblo, 
2 et por ctôl dicen pûblica, porque la et esta penitencia. fi. R. 3. 
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cia que es muy buena, que con vergiienza que han los homes de desco-
brirse los unos a los otros del mal que fècieron, dexan de facer muchas 
cosas malas que farian si las non hobiesen a decir. 

• > LE Y LXI. 

A que tienepro la penitencia. 
Frovechos grandes y ienen de la penitencia i los que la reciben, ca 

sin lo que habemos dicho ya de suso que fàz ayuntar los homes con 
Dios por amor, tiene aun grant pro en facer que vivan buena vida quan-
to en este mundo los que la toman mientra la guardan. Et face otrosi a 
aquel que se bien manefiesta et obedece. lo quel mandan por su peniten-
cia, que esta seguro que es perdonado de sus pecados complidamente los 
que ha manefestados 'i et otrosi dale esfuerzo et firmedumbre para non 
caer en ellos de alli adelante: et desta manera pfovecha tanto, que fàz 
al aima limpia et al cuerpo bueno. 

LEY L X I I . 

Quant asnumérosson de pecados sobre qui se ha de facer penitencia. 
Très maneras son de pecados sobre que establecid santa eglesia que 

fuese fecha la penitencia. La primera es llamada venial, ca venial tanto 
quiere decir en latin como pedir- perdon. Et como quier que en todas 
très convenga de facer esto, sobre esta senaladamiente cae mas esta pa-
labra que sobre las otras, porque rogando a Dios et faciendo penitencia, 
ligeramente puede deste ganar perdon: et esto aviene porque es de los 
malos pensamientos en que home esta. La segunda es llamada criminal, 
que quiere tanto decir como yerro de culpa: et este ha de mayoria so-
bre eî venial tanto quanto ha de cuidar el pecador, et ha de buscar car-
rera para facer lo que cuidd, trabajandose de k> complir. La tercera 11a-
man mortal, porque ella face al home complir de fecho los pecados que 

ZET XXI. 

A quién se deben confesar. 
Confesar se deben los cristianos de sus pecados a los clérigos misa-

cantanoss ca ellos han poder de oir las confesipnes por el poder que re-
ciben de los obispos, que tienen lugar de los Apôstoles, en la ôrden que 
les dan de misai pero este poder non lo han los otros liâmes religiososy 
tnaguer sean misacantanos, ca non pueden dot penitencias-, nin batear9 
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son como muerte del aima: et esto porque ha ya pasado por pensa-» 
miento et para catar manera para facerlo, et lo han complido por fe-
cho. Et como quier que el aima del home non puede morir segunt na-
tura porque es espiritual, con todo eso el pecado mortal la aduce a tan 
grant culpa, porque la faz desconocer a Dios donde ha el entendimien-
to, et asimesmo que entiende quai es el bien et quai es el mal: et dexa 
de fàcer lo mejor et faz lo peor ; et por ende cae en pena contra Dios, 
et non puede ver la su faz porque errd, si ante non hobiere por él per- , 
don; et cae otrosi en la de si mismo, porque partiéndose del enten-
miento del bien, ha por fuerza de recebir et sentir la pena del mal, que 
es mayor la que ella recibe en si que ninguna orra pena que podiese ha-
ber en el cuerpo; ca esto la aduce a muerte que dura por siempre: et 
por esto Uaman a este pecado mortal. Et destos très pecados que resucita 
nuestro senor Iesu Cristo por penitencia da enxiemplo santa eglesia de très 
muertos que él resucitd quando andaba por la tierra, ca segunt mostrd es-
tonce en los cuerpos de los muertos, muestra agora asi en las aimas de los 
pecadores. Et destos resucitd primeramiente la fija del mayoral de la si-
nagoga que yacia muerta dentro en su casa: et esto fizo mandando que 
non feciesen hi duelo x, nin llanto por ella. Et por ende perdona el pe-
cado venial mas ligeramente, porque non salle fùera de la voluntad, nin 
face ruido por palabra nin por fecho de que resucita nuestro Senor al 
que dan la penitencia, asi.como resucitd a aquella manceba dentro en 
su casa. Et el segundo enxiemplo es de otro muerto que resucitd, que 
era fijo de una viuda que falld do lo llevabàn fuera de la cibdat i soter-
rar; et encontrandose con él hobo duelo de la madré del muerto, que 
vido que lloraba por él, et otrosi los que la acompanaban : et luego en 
aquel lugar antes quel soterrasen resucitdlo. Et esta semejanza cae al pe-
cado que los homes fàcen sacandolo de su pensamiento, et comenzan-
dolo a facer et meterlo en obra por palabra, buscando carrera como lo 
fegan; et feciendo penitencia dél resucitales nuestro Senor el aima, bien 

nin predicar al pueblo, nin usar de las otràs cosas que pertenecen â cura 
de animas, fueras ende si habits tn previlegio del àpostôligo en que gelo 
otorgase, 6 si los pusitsen los obispos para servir algunas iglesias perro-
quiales quejuesen de aquella religion onde ellos son, et esto con consenti^ 
miento de sus mayorales de aquella ôrden. Et maguer dice de suso que se 
deben confesar los homes al clérigo misacantano, esto non se entiende que 
lo han de facer â otro * sinon a aquellos onde son perroquianos coda uno 

I nin roido por ella. S. Toi. a. i sinon à* aquellos que son parroquîanos. B R. g. 
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como resucito al que llevaban muerto ruera de la villa, et buscaban lugar 
do lo soterrasen. Et el tercero enxiemplo es de quando resucito nuestro 
Senor a Lazaro à cabo de quatro dias que era soterrado et olia mal. Et es-
to fizo porque santa Maria et santa Marta sus hermanas fuerort hiene de 
aquel lugar do le soterraron a rogalle por él, deciendol que si él hi ho-
biese estado, que non moriera su hermano: et estonce el nuestro senor 
Iesu Cristo por la su piadat et por la su misericordîa resucitôlo. Et la se. 
mejanza desto es quando nuestro senor Iesu Cristo doliéndose aegunt 
home, et habiendo piadat segunt Dios, resucita por penitencia à aquellos 
que yacen en pecados mortales, et huelen mal las aimas dellos que son 
corrompidas por los yerros que facen, asi como el cuerpo de sant La-
zaro era corrompido por los humores que se desataban en él. Et para 
mover a Dios que haya esta piadat debe llorar santa eglesia, pediendol 
merced por aquel que si dél non fuera partido non cayera en pecado 
mortal. Et esto es a semejanza de Maria et de Marta segunt oracion es-
piritual, et segunt obra de alimosna temporal: ca por el llorar que estas 
dos hermanas facian, que se entiende por penitencia, perdona Dios al 
pecador. Onde por estas très maneras de repentimiento resucita nuestro 
senor Iesu Cristo a los que yerran contra él cayendo en pecado venial, 
d criminal d mortal. 

LBT LXIII. 

Quecosas debe Jacer para que sea salvo el que Jaz pecado venial. 
Penas senaladas debe haber todo aquel que cayere en yerro de una 

destas très maneras de pecados que nombramos. Et maguer Dios es po-
deroso sobre todo, et la su merced es tan grande que vence todos los 
yerros que podrian ser fechos; pero con todo eso quiere emienda, por 
darnos a entender que maguer perdamos su amor, si lo quisiéremos co-
brar fàciendoi por que, que lo podamos haber; et que nos otrosi tome-
mos enxiemplo para emendarnos unos a otros los tuertos que nos tovié-

tn su iglesia : et maguer se quisiese a otro aiguno çonjesar, non lo puedc 
Jacer sin otorgamienfo de aquel 6 de otro su prelado major, ca otro non 
lopodrie ligar nin absolver sinon estos, ô otros por mandado dellos. Pe-
ro los prelados majores, asi como obispos * ô dende arriba, et los otros 
que non han majorai sobre si sinon elpapa, pué dense confesar con qttien 
quisieren, solamente que sea con clérigo nùsacantano aquel â quien se con-

Jesaren, sin demandar licencia â ninguno. . . 

i 6 dent. B. R. 3. 



TMTVLO iy. r a i 
temos, segunt fùere el yen» mas d menos. Et pôr ende fue establecido 
en santa eglesia que todo aquel.que feciese pecado venial, que es- menor 
que los otros, que.- h émienda dél iuese en canfesarlo, conoidendose a 
Dios que errd, et doliéndose ende, et feriéndôse en los péçhos con su 
mano, con los dedos allegados por senal de repentimiento,,et cchando 
sobre si del agua bendita, et recibienda homillosamente la bendicion del 
obispo quando la da. Onde todo pecador se debe.esforzar de ganar per-
4on et amor de Dios, et mayormiente pues que.sabe que con tan lige-
ras cosas lo puede haber. Ca maguer el pecado venial es en cuidar et 
non obrarj pero con todo éso es tan grande, que es raiz de los otros 
que se tornan eh fecho. Ca en el pensamiento se ayuntan primeramiente 
et se acuerdan todas las razones del bien et del mal, que despues se mues* 
tran salliendo por las bocas de los ;homes en dicho, d faciéndose en fe-
cho .por obras. Et por ende nuescro senor Iesu Çristo dixo que el grant 
ensùciamiento non viene por corner home con sus manôs por lavar, 
mas de los malos pensamientos que sallen del xorazon et de la voluntad, 

. ; . : h :. ' ' 
I E T 1 X I V . 

Quépena mer es ce para haber petdon el que faz pecado criminal. 
Crimen en latin tanto quiere decir como pecado de yerro^ que los 

homes fàcen errando la carrera por do deben ir para ganar amor de Dios, 
et faciendo las cosas que a él pesan. Onde los que desta guisa.&eren pe-
eadores la emienda que deben facer por haber perdon de Dios es esta: 
primeramiente que se confiesen,.repintiéndose rouy doloridàmiente de 
«us pecados desque los pensd etrbùscd despues carrera para ;meter los en 
obra, confesandolos.por palabra a aquel su confesador, et poniendo en 
su corazon que nunca tornara a ellos. Et faciendo aquesto, el pecado 
criminal tdrnase en venial; pero non que se perdone tan ligeramente co-
mo el otro que deximos, porque lo sacd del pensamiento et se trabajd 

ZSY xxii» .. 

Por quantas razones los perroquianos de una iglesla se pueden confesar 
a clérigo de otra. 

Perroquiano de una eglesia. dice en la ley ante desta que non se puede 
•confesar a clérigo de otra; peto cosas hay senaladaspor que loptieden 
facer> et estas son cinco; la primera quando el su. clérigo non.es entendido 
para le poder dar conseio, et quiere ir â otro que lo sea mas que aquel, 
mas debegelo primero demandar, et si otorgar non gelo quisiere, puédesç 

TOMO I. Q 
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de lo metër en obra. Et por ende conviene que slenta alguna pena se-
gunt aquello, o de ayuno, d de romeria, o de fâcer alimosnas de lo su-
yo, dandolo'en aquellos lugares do le mandate* el que diere la penken-
cia, ca aquel ha poder de catar que se dé en lugar conveniente segunt 
el pecado que fizo. Et compliendo estas emiendas en este mundo, non 
habera pena ninguna en el purgatorio, que es lugar do se alimpian las 
aimas ante que vayan a paraiso, de los pecados en que se ensuciaron ; ca 
asi como fizo el pecado obrando, asi quiere Dios recebir por obra dere-
cho déL Et quanto mehguase de compiir el pecador de su emienda en 
su vida, tanto habera de emendar recebiendo por ende pena su aima en 
el otro mundo despues que moriese. 

IET IXV. 

Que pena mère s ce el que face pecado mort al, et por quai emienda 
i que faga sera quito. 

Mortal tanto quiere decir como cosa que face al home morir, d lo 
llegar fasta la muer te; onde pecados fàcen los homes que han asi nom-
bre por dos razones : la una porque mata en este mundo al cuerpo del 
home d de la muger tolliendol buena fama ; la otra porquel faz morir 
muerte doblada despues en cuerpo et en aima: ca en este son estas très 
maneras de pecados ; la una que se faz primero por pensamiento malo; 
la orra por buscar carrera trabajandose de lo compiir ; la otra quando lo 
acaba por obra. Ca estos pecados son mortales en si, et allegan el cuer-
po et elalma a la perdurable muerte; onde los que lo facen quando se 
tonoscieren et quisieren haber perdon dellos, débense primero arre-
pentir con grant quebranto de corazon et con humildosa voluntad, ex-
trahando mucho taies pecados et llorandolos, et habiendo duelo de si 
mesmos, porque por su mala ventura sopieron caer en ellos, por que 

v 

auerellar dél a su majorai, et non puede ser que quando gelo mostrare 
como lo face por pro de su aima, que le non plega et que le non de ht 
conseio: la segunda razon es quando dexa su perroquia et va â morar â 
otrai ca enfonce bien se puede confesar sin otorgamiento de ninguno al 
clérigo de aquella do va â morar : la terceraes quando anda de una tier-
ra â otra non habiendo voluntad de asosegarse en algunt lugar, ca en-
fonce puédese *• manifestât â quai clérigo quisiere que haya poder de oir 
confesioneset de dar pemtencia: la quart a es quando dexa su casa et va 

v l confesar-. ToL B. R. ï . 
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merescieron haber pena doble; la una por siempre en el otro sieglo % 
do la han aquellos que se non confiesan en este mundo podiéndolo far 
cer, d habîendo a.quien: la otra temporal en este mundo, quel pone 
aquel quel da la penitencia. Pero razones hi ha por que non habrà las 
penas del infierno, nin ira a él: et esto es si en este mundo compliere 
las penas quel dieren et le ponen: ca maguer vaya a purgatorio, seguro 
es ya que derechamiente ira a paraiso. Ca ninguna aima non puede en-
trar en la gloria de Dios nin veer la su faz, si primeramiente non es pur-
gada, segunt él mesmo dixo a Moysen: que ninguno non lo podria 
veer temporalmiente quanto en sise que es espiritual; pero bien lo po-
dria ver otro espiritu seyendo limpio : por que conviene que el aima que 
quisiere llegar a la limpia gloria de Dios, que se alimpie ella primero, et 
de otra guisa non lo puede ella veer. Mas si el nino que batean * ante 
que hubie pecar muere, este va derechamiente a pàraiso, sin haber pena 
ninguna en purgatorio : et esto mesmo decimos del home grande que 
dexase su ley et se tornase a la fe de nuestro senor Iesu Cristo, et bau-
tizandole moriese ante que feciese pecado. Otro tal série de aquel que 
sofriese muer te, d martirio d tormento por amor de nuestro senor Iesu 
Cristo : d del que. tornase la cruz en remision de sus pecados yen-
do contra los enemigps de la fé, d ayudando de su haber à los que hi 
fuesen, 0 enviando otro por si en su lugar, segunt lo mandase aquel 
que lo hobiese .cruzada: ca este atal por la confesion sola et por la 
fuerza de la cruz va derechamente a paraiso, et non ha otra pena en 
purgatorio. Et por ende non debe ninguno entender nin créer que otro 
perdon puede ser dado que tan grant virtud haya como el de la cruz. 
Et esto es con grant razon: ca asi como nuestro senor Iesu Cristo mo-
riendo en ella nos perdond de nuestrps pecados, et fue despues de su 
muer te a quebrantar los infier nos et a destroir el poder del diablo, asi a 
los que la toman, segunt dichô habemos, dales Dios perdon de mariera 

for tierra 6 por pt#r buscando otro logar do mort, 0 va en per.egrinage » 
ô en mercaduria y ô por alguna otra razon quai qui er, ca este bien se 
puede confesar alla do va,asi como suso es dicho: la quint a es quando 
el que es perroq\dano de una eglesia et face pecado en otra, ca este atal 
bien se puede confesar si quisiere al clérigo de la otra perroquia do fizo 
elpecado. Et débese confesar coda uno, podiendo haber clérigo, là mas 
aina que pudieres ca tanto mas agrava^eJ pecado al aima del home 
quanto mas esta en él. 

1 do van aquellos. Esc. 3. 3 6 en mandaderîa. Esc. x. 
2 et ante que venha i pecar moire. P. 
TOMO I. Q » 
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que non tpmen muette en el infiërno nin pena de purgatorio. Et destd 
sant Pedro, que es cabdiello de los Apdstoles, nos dio ende grant en-
xiemplo, que alli do lo llevaban a matar entre todas las otras muertes es-
cogid la de la cruz; et qulso ser muerto en ella tan homildosamente, co-
mo que tovo la cabeza do nuestro senor Iesu Cristo toviera los pies. Et 
esto fizo entendiendo que asi como las puertas del infiërno fueron que-
brantadas por la cruz para non entrar hi ninguno si por su grant culpa 
non fuere, asi se abriran las del paraiso para entrar en él quien lo bien 
sopiere demandar. Ca la cruz race dos cosas que non puede orra cosa fa* 
cer que han menester mucho los homes; la una es perdonar, la otra sal-
var : ca por el perdonamiento se purgan et se alimpian de los pecados, 
porque non hi ha menester otro * purgamiento ninguno: et por la sal-
vacion van desembargadamiente i la gloria de paraiso* 

1 E T LXVI . 

En que montra se dehen los homes confesar. 
Confesar non se debe ninguno, si très cosas en si non hobiere para 

ser la penitencia verdadera: h primera es que diga verdat de todo lo 
que sopiere, 6 lo al quel preguntaren en que errd: la segunda que haya 
vergiienza et dolor en su voluntad de los pecados que fizo, teniendo 
que fue malo en facer cosa pôr que meûguase en él el amor de Dios, d 
lo perdiese: la tercera que se arrepienta, poniendo bien en su corazon 
que nunca tornara à ello. Et confesàndose desta guisa, es la confèsion 
verdadera ; asi que la penitencia que sobrellos dieren en todas maneras 
les terni pro muy grande: ca de una parte lés alimpia las aimas, et de 
otra les castiga los cuerpos por estas razones: ca si la penitencia * minti-
rosa fuere, asi que el que la feciese non dixiese la verdat d la negase, tal 
penitencia como esta nunca alimpiarie el aima nin castigarie el cuerpo, 
non recibiendo pena por el mal que hobiese fecho: et desta guisa non 
ternie pro i lo uno nin i lo otro, et demas farie grant falsedat mintien-

zsr XXIII. 
Que cosas ha mester la penitencia para ser verdadera. 

Salvacion ganan los homes de sus pecados faciendo penitencia ver-
dadera, et para esto han menester très cosas: la primera que se duelan 
en sus corazones de lospecados quejicieron : la segunda que los confiesen 

I purgatorio. Toi. 3. 3. Etc. 3. S. 1 mintrou fuese. S. Toi. 2. 3. 
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do i Dios que sabe todas las cosas ciertamiente, maguer gelas non di-
gan: et que da por ende mayor pena que si gelas dixiesen. 

LET LXVII. 

Que cosas debenfacer los que se confesaren para ser su confesion 
verdadera et complida. 

Quatro cosas debe fàcer todo home que se confesare para ser su 
confesion verdadera et complida: la primera tenerse por culpado en su 
voluntad repintiéndose del mal que fizo: la segunda contar por su pa-
labra verdaderamiente todos los pecados que hobo fechos, non enco-
briendo ninguno i sabiendas: la tercera emendando por fecho el mal 
que fizo segunt le mandare el penitenciador: la quarta partiéndose del 
pecado que fizo en tal manera que despues non tome en él. Ca maguer 
se doliese del mal que fizo et non dixiese la verdat, 6 deciéndola non 
ficiese la emienda que le mandasen fàcer, 6 emendando non se partie-
se del pecado de guisa que hi non se tornase despues, non série com-
plida la confesion nin verdadera. Et a semejanza desto da santa eglesia 
enxiemplo de Amos el profeta, que amenazd por ràandado de nuestro 
Senor Dios a Azahel, que fue rey de Damasco, deciendol que por los 
maies et por las premias que fédéra très vegadas al pueblo de los judios 
que si se repintiese dello conosciéndolo, et lo emendase, que lo perdo-
naria; mas si despues tornase a fàcerlo otra vez, que non habrie perdon, 
ante recebrie por ello pena. Onde como quier que las très maneras de 
pecado que fàcen los homes son muy grandes en cuidar et en obrar, et 
non emendar, mayor es la quarta en tornarse despues i ello: ca en esto 
se muestra que se non dolid del yerro que fizo, nin lo confesô asi como 
debiera verdaderamiente, nin hobo sabor de complir la emienda quel 
mandaron, pues que porfia en no se partir dello. Et por ende el que en 

verdaderamente, non encubriendo ninguno â sabiendas, nin mengnando 
de decir todo aquello de que se acordaren: la tercera que fagan emienda 
del los, segunt les mandaren aquellos a qui en se confesaren. Estas très 
cosas debefacer cada un pecador por que errô contra Dios en très mane-
ras: la una por que hobo sabor de pensar el pecado: la otra por que con-
sintio en ello queriéndolojacer: la otra por la soberbia que hobo en cum-
plirlo de dicho et de fecho i et asix por estos très maies todo cristiano que 
se confesare verdaderamente debefacer aquellos très emiendos sobredi-

a por ertu très marierai. Toi. z. 



126 PARTIDA I. 
tal estado estudiese, et en este moriese, siempre haberie pena por ello 
en el otro mundo. ! 

LEY LXVIII. I 
I 

De qudles cosas debcn los homes haber verguenza en la confesion, 
et de qudles non. 

Verguenza es una de las nobles cosas que el home ha en si natural-
miente para guardarse de errar : et por ende esta non la debe ninguno 
haber para facer bien, mas para partirse del mal Onde los que la hobie-
ren de los pecados que ficieron, teniendo que fue mal por que errar on, 
et estan avergonzados dellos, tal verguenza como esta es buena. Et en-
tendiendo que fecieron yerro por que perdieron el amor de Dios, et 
que han menester en todas guisas de facer por que lo cobren ; estos otrosi 
han la verguenza que conviene, et mayormiente aquellos que la han 
conosciendo que toda manera de pecado es por natura vil et sucio ; asi 
que mientra el home esta en êl non ha parte en la nobleza nin en la 
limpiedumbre de Dios. Et eso mesmo es de aquellos que toman ver-
giienza en facer cosa por que se partan del senorio de Dios, que es el 
mas noble senor que puede ser, et se facen siervos del diablo, que es la 
mas sucia et la mas vu criatura de quantas Dios fizo, segunt lo que me-
rescid et las obras que face- Onde los que destas cosas que habemos di-
cho han verguenza, d de otras semejantes délias ', taies como estas son 
las buenas vergiienzas. Mas los que han verguenza de los homes te-
miendo que se escatimaran si se penitenciaren, d asmaren tamana locura 
que fincaran envergonzados si dixieren los yerros que han fechos, tal 
verguenza como esta es mala en dos maneras: la una por maldat que 
muestra en si el home que la ha; la otra por consejo del diablo, a quien 
pesa con el bien et place con el mal. Onde por estas razones que habe-

çhasi ca debe se doler en su corazon por el pensamiento malo que pensa, 
en que hobo sabor *, et débelo decir de su voluntad por su boca, porque 

fue desvergonzado queriéndolofacer, et ha defacer emienda por la so~ 
berbia que hobo en si en complir el pecado ; et para estas très cosas mos-
trar amenazô Amôs el projeta por mandado de nuestro senor Dios d 
Azahel rey de Damasco, quandol dixo: que por los maies et por las 
premias queficiera très vegadas a los pueblos de losjudtos, si se repin-
tiese etfeciesepenitencia dello que lo perdonaries mas por la quart a ve-

l taies como estos son buenos vergonzo- i et débelo decir por tu boca por qui 
sot. Toi. 3 . Esc 3. S. " fue. Toi. 1. E. R. a. 3. 
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mos dichas es bueha la vergiienza do. eonviene que la haya, et mala do 
la non debe haber. Demas mucho semeja extrana cosa de haber ninguno 
verguenza en descobrir sus pecados que ha fechos et dichos a Dios, de 
una parte porque lo sabe todo, de orra parte porque puede dar consejo 
a lo que home non puede fecer sinon por él. Et por ende non debe 
ninguno tomar verguenza de penitenciarse, pues que esta es carrera de-
recha para partirse del mal et facer bien. Et sin todo esto non debe el 
pecador haber verguenza, parando mientes al nuestro senor Iesu Cristo 
de como non la quiso haber por salvar a nos, tolliéndonos de poder del 
diablo, et dexandose denostar et mUy mal traer a muy vil gente; et 
otrosi por sacarnos de la prision del infîerno se dexd prender a sus ene-
migos a tan grant deshonra del que mayor non podrie, et que por los 
nuestros yerros et culpas quiso ser rhaltrecho et ferido: et por coronar-
nos en el çielo consintio su Fijp quel posiesen corona de espinas: et por 
darnos honra de vida per durable, et que non cayésemos en yerro de 
muerte que dura por siempre, se dexd poner en la cruz muy deshonra-
damienté et morir en ella. Et. por ende non debe ninguno haber ver-
giienza de penitenciarse por palabras que le digan, nin por escarnio que 
dél fàgan los homes que son locos et necios. Ca por ninguna mane-
ra tanto non le podrian ' escarnir, como él fincaria escarnido faciendo 
cosas por que perdiese el amor de Dios et se feciese siervo del diablo, 
et demas membrandol de quantas vergiienzas el nuestro senor Iesu Cristo 
recibid por él, senaladamiente en querer estar en. la cruz desnudo todo, 
en que nos did a entender que nos debemos * desnudar de nuestros pe-
cados, porque el aima descobierta et sin verguenza pueda ir antel. Et 
otrosi debe el pecador naturalmente cobdiciar amor de santa Maria, 
membrandol de como ella quando los judios desnudaron a nuestro se-
nor Iesu Cristo su Fijo todo el ciierpo que non~lé dexaron vëstidura 
ninguna, lo cubrio ella àlli do entendia que debia ser cobierto, et co-

gada si los apremiase nol perdonarie y mas que.le.darie pena.por ello. 
Onde por estas maies et por estas premias entiéndense très mantras de 
pecado en que caen los homes, pensando mal et consintiéndolo\ et despues 
faciéndolo. El quarto es quando non qiiierenfacer penitencia de sus peca-
dos ; et han sabor de vevir en ellos ; et por ende al que asi mûriere-non lo 
perdonarâ Diosi ca derecho es que el que toda su vida quiso^oevir en pe-
cado sin penitenciarse 6 arrepentirse dello, que despues de su muerte 
siempre sea enpena. 

1 escarnecer. S. Esc. 3. 2 desnudar 4e puestros peçadoK$> Toi, 3. 
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bridlo con el velb cjpe traia en su cabaza. Et por ende el pecador debe 
puriar de ganar su amor quanto podîere, por que ella. le meta en volun-
tad que se parta de sus pecados et. «G alimpie delios, a semejanza del su 
vélo que era blanco et limpio en virginidat, et grande et complido de 
humildat, de que ella hobo complido el su cuerpo. Et por esta razon 
conviene mucho al pecador que sea humildoso en dos maneras: la una 
en teniendose que ha errado et ha menester merced; la orra en honrar 
a aquel quel da la penitencia echandose £ sus pies, et fincando los hino-
jos en aquella guisa que entendiere que mas homildosamente lo podra 
fàcer, parando mientes que aquella humildat que face non es al home 
sinon a Dios, en cuyo lugar esta aquel quel da la penitencia para per-
donar los pecados, et membràndose de * quan maria humildat demostrd 
Dios en salvar a él, primeramentë en querer decender del cielo a la 
tierra, et el que era alto por nobleza abaxarse por humildat, et quererse 
mover asi el que non era movedizo et movie a todas las orras cosas, 
et el que feciera todo querer ser fecho, et el que non era mortal querer 
morir, et el que era honrado et por si et por las cosas que feciera que-
rer recebir deshonra délias. Et por ende debe el pecador homillarse que-
brantando la voluntad, repintiendose del mal que fizo, et llorando sus 
pecados por quel quiera nuestro Senor Dios resucitar dellos, membràn-
dose de como el llord quando resucitd a sant Lazaro. Onde quien desta 
mariera hobiere vergiienza en las cosas que conviene, et la dexare en 
aquellas donde non la debe haber, fard su penitencia complidamente, 
porque ganara merced et perdon de Dios. 

LET xxir. 
De las très maneras de pecado que los homes facen, que perdona Dios 

i los que se confiesan. 

Santa eglesia muestra como perdona Dios très maneras de pecados 
dios homes quando se confiesan, et da enxiemplo desto de los très muertos 
que resucitô nuestro senor le su Cristo quando andaba por tierra i ca se-
gunt fizo estonce * en los cuerposface agora a semejanza dello en las ai-
mas. Primeramentë resucitô lajfija del principe de la sinagoga que yacie 
muerta en su casa dentros et por esto se entiende el pecado de los malos 
pensamientos en que home esta, et quandojaz penitencia dellos resucital 
nuestro senor en el aima, que era muerta por aquel pecado contra Dios, 

i Vjnanta humildat. Toi. 3. de que nu- et a semejanza dello face agora en lac aimas-
aéra demuettrà Dios humildat. Toi. 2. Toi. 1. 

a en lot muertos face agora en lot vi voi, ' 
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LBY LXIX. 

Que cosas debe home confesar en la penitencia. 
Toda cosa que enrienda aquel que se confiesa en que fizo tuerto et 

yerro a Dios et a los homes debe decir en su confèsion: et esto por dos 
razones; la una por ganar perdon de Dios sofriendo aquella penitencia 
quel fuere dada por sus pecados? la otra por haber amor de aquel i 
quien fizo el tuerto, emendandogelo segunt le mandaren en la peniten-
cia, et desta guisa se confesara bien para el cuerpo et para el aima, co-
nosciendo a Dios^us yerros, et emendando a los homes sus tuetros; ca 
mucho es cosa que a Dios place quando el home salle al otro del tuerto 
que le tiene, faciendol emienda de lo que le mandan facer. Et esto tovo 
por bien nuestro senor Iesu Cristo ' , que él mesmo prendid ante la 
emienda del home que la suya, quando dixo que aquel que estoviese 
antel altar para ofrecer, et le veniese emiente el tuerto que él feciera 
al otro, que dexase lo que queria ofrecer ante el altar, et que fuese facer 
primero emienda, et despues tornase a facer su ofrenda. Et esto que 
quiere Dios es con grant razon, por que el tuerto que el home recibe 
non lo puede saber fasta que fecho gelo hayan, et despues que lo sabe 
ha ende pesar temporalmente segunt el cuerpo, et espiritualmente se-
gunt la voluntad. Onde quando se ayuntan estos dos pesares en uno, 
non puede ser que non adugan al home a grant movimiento de mal. 
•Et por eso tovo nuestro Senor Dios por bien, que porque esto era cosa 
tan cuitada, que en ante hobiese consejo a ello que a lo suyo, ca él sabe 
la cosa ante que se cuide et despues que es cuidada, et otrosi luego que 
es fecha, lo que non sabe el home: et demas como quier que i el fàgan 
tuerto faciendol pesar, noir le puede tèner dano quanto i él mesmo, 
lo que al home tiene: demas que Dios ha poder de tomar venganza 

por el pensamtento tnalo que pensô dentro en su corazon, asi como resti-
citô * â aquella moza dentro en su casa. El otro muerto que resucitô era 

> fijo s de una viuda, et'quando lo levaban â soterrar encontrôse nuestro se-
nor Iesu Cristo con los quel levaban Jiiera de la puer ta de la ciudat, et 
hobo duelo de su madré et de la otra compana que llorabanpor él, et re-
sucitôlo i et por esto quiso que entendiesemos el pecado que face home en 
diciendo algunas palabras quejuesen carrera para facer el pecado que 
pensô, ô trabajandose en otra manera qualquierpara complirlo, et quan-

t que él mesmopusoante la emîenda.Tol. 3. Esc. 1. manciebiella. B. R. 2. 3. 
a aquella mancebïelia. Toi. 1. manceba. 3 de una vibda. Esc. 1. £. R. 3. 
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quai quisiere, lo que el home non puede facer. Onde el que se bien 
confesare para facer la confesion verdadera desta guisa que habemos di-
cho, conviene que la faga emendando a Dios lo que erro, conosciendol 
et doliéndose de su pccado, et tirandose dello, et faciendo aquella 
emienda quel mandare aquel que esta en su lugar que ha poder por él; 
et otrosi al home facîendol emienda por palabra quel faga oir, et por 
obra quel faga sentir: et atal confesion como esta es verdadera et corn-
plida, porque se cumple por ella lo que han de facer à Dios et al home. 

LJET LXX. 

Qudles preguntas debenfacer los confcsores a los que se les confies an. 
Preguntando el home las cosas, ha de saber ciertamente lo que non 

saberia de otra guisa si las non preguntase, ca la pregunta es atal para 
saber las voluntades et los fechos escondidos, como la llave con que se 
abren las puer tas et los otros lugares encerrados de que quieren saber lo 
que ni y ace: et por ende quando es fecha como debe non puede ser 
que por ella non venga a certedumbre de saber lo que quiere. Onde por 
aquestas cosas todas tovieron por bien los padres santos et ordenaron 
que los que dan la penitencia, quando preguntasen al pecador por saber 
del los pecados que feciera, quel dixiesen primeramiente que non negase 
ninguna cosa de lo que sabe que errd, ca lo que dixiese a ellos a Dios 
lo deria, et non al clérigo quel daba la penitencia, ca pues que Dios to-
das las cosas sabe, non conviene que le encubran ninguna cosa, nin di-
gan mentira antel que es toda verdat complida. Et si por estas palabras 
dixier la verdat, de guisa quel que le da la penitencia entendiere que 
cumple, non le debe preguntar de alli en adelante : mas si non gela di-
xiese , hal de facer pregunta de aqueUos pecados que son mas usados, 
asi como de homecillo, d de soberbia, 6 de avaricia, 6 de adulterio, d 
de furto, d de fàlso testimonio, et de los otros yerros en que los homes 
a menudo caen; et si vee que sin verguenza gelo dice, quel non pre-

do face penitencia dél resucitdle nuestro Senor en el aima, que era y a en 
carrera para complir elpecado, asi como Jizo vevir aljijo de la viuda 
que levaban â soterrar. El tercero que resucitô fue Lâzaro que habie 
quatro dias que era muerto,, et olie mal s et por esto tovo por bien que en-
tendiésemos elpecado que home face, non tan solamente por pensamiento 
nin por palabra, mas compliéndolo porfécho: ca â este resucitâ nuestro 
Senor Dios en el aima quando face penitencia, como resucitô â Lâzaro 
del sepulcro que olieyas ca asi como el cuerpo del home muerto, que es ya 
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gante ma». Pero si se rezalar de alguna cosa, d ha vergiienza de lo de-
cir, hal de preguntar sobre aquello fàsta que sepa de que se avergonza-
ba d rezelaba. Pero débese guardar que non le pregunte aigunos peca-
dos extranos et muy sin razon que non usan los homes, porque podria 
aeaescer que alguno de mal entendimiento por taies demandas se move-
rie à fàcer algunas cosas malas que non pensd nin sabrie pensar. 

LEY LXXI. 

Por que razon deben los confesores preguntar â los-que se les confies an 
si saben el Paternoster, et el Avemaria et el Credo in Deum. 

Avemaria, et Paternoster et Credo in Deum son palabras santas et 
de grant virtud, que conviene mucho a los cristianos que las sepan* 
porque en el Avemaria son palabras con que el angel saludd a santa Ma-
ria qnando nuestro senor Iesu Cristo tomd en ella carne, et es loor quel 
place mucho, et ha tan grant virtud que ganan por ella su merced los 
que la dicen de buena voluntad et con grant fiuza de haberla. Otrosi en 
el Paternoster son las siete peticiones que mostro nuestro senor Iesu 
Cristo a los cristianos, con que sopiesen pedir merced a Dios su Padre, 
et ganar dél piadat et perdon. Et en el Credo in Deum es toda la fe et 
la creenda de los cristianos complida, et segunt la deben créer et enten-
de*. Onde conviene que estas très cosas pregunte todo penitenciador i 
aquel que se le confie» para saber dél si las sabe ; et si las sopiere, debe 
entendêr que crée et sabe fàcer oracion como derecho cristiano; et si 
non % débele mandar que pune en aprenderlas. Et por estas nés ora-
ciones comprehenden los cristianos la santa Trenidat ; por el Paternoster 
el Padre, por el Avemaria el Fijo, et por el Credo in Deum el Espi-
ritu santo que viene de amos i dos. 

corrotnpidor aborrecen los homes, porque les huele mal, asi al pecador 
qnando cumple el pecado por obra aboirecel Dios. Et por ende llora san-
ta eglesia et ruega a Dios por estos taies que son de fécho en mayores 
pecados, segunt. dixieron los santos i llore por ti santa eglesia tu madré, 
et lave tus pecados en sus lâgrimas: et esto se face â semejanza de como 
lloraron santa Maria Magdalcna et santa jbîarta, et rogaron â nues-
tro senor Iesu Cristo por su hermario Lâzaro quel resucitase, et lloraron 
otrosi.la otra compana que iban con ellas. 

i çlébegelas amortrar. Et poc-estas tics otaciqnes. S. Toi. a. g; Esc. 3. 
TOMO I. R 2 
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LET LXXII. 

De como debe ser ordenada la penitencia. 
Ordenadas seyendo las cosas de como se fagan, aducen a los. homes 

a que puedan facer por ellas lo que quier en que sea fecho, et usandolas 
como deben que cojan hi sabor et placer, de guisa que lo grave de 
facer et de sofrir se les torne * en rafez. Et como quier que en todas co-
sas esto avenga, mayormîente aviene en fecho de santa eglesia. Ca pues 
que nuestro senor lesu Cristo fue fàcedor et ordenador délia, en que ha 
complido ordenamiento: derecho'es que todas sus fechos fuesen mejores 
et mas complidos et mas ordenados en todas cosas que otros. Et por 
ende los santos padres et los perlados que tovieron et tienen su lugar en 
la su eglesia establecieron entre todas las otras cosas que el fecho de la 
penitencia, que es tan grant cosa como de haber home à descobrir por 
su boca lo que tiene encerrado en la voluntad, que fuese bien ordenado: 
et por ende fue establecido que el que toma la penitencia lo ficlese con 
grant ordenamiento, et otrosi el que gela da, asi que ninguno dellos 
non cayese en yerro. Et porque se feciese como conviene posieron que 
el que se veniese a penitenciar que lo feciese con grant humildat, fin-
cando los hinojos antel penitenciador, d asentandose a sus pies, d ten-
diéndose antel en tierra deciendo sus pecados muy llorosamiente, et re-
pinriéndose mucho dellos; et en todo esto teniendo la cabeza cobierta 
et abaxada, catando con los ojos contra tierra o fizo el pecado * el que 
se arrepiente, et con la voluntad contra el cielo onde cobdicia haber 
perdon de Dios, et non parando mientes a la car a del penitenciador, 
nin al contenente que feciese quando se penitenciase, porque por aven-
tura podrie ver hi alguna cosa quel destorvarie la voluntad, mas que en 
todo fuese homildoso en dicho et en fecho, porque la humildat deste 
mundo lo ensalzase en el otro, segunt dixo nuestro senor lesu Cristo; 
que el que se homillase que ese séria ensalzado. Et otrosi fiie. establecido 

ZST xxr. 
Que los clérigos deben ser sabios en dar las penitencias. 

Sabidores deben ser los clérigos en dar las penitencias â los que â 
ellos se confesaren, pues que son puestos en lugar de Dios para juzgar 
las aimas i ca qualquier dellos debe primera oir el pecado que fizo el ho-

x en refcz. S. ToL 3. Eic. 3. a de que te arrepiente. Esc. 3. 
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que el que dièse la penitencia estudiese en lugar alto, porque aquel que 
dél la recibiese se podiese asentar a sus pies a fàcer la homildanza de las 
orras cosas que dixiemos, et que toviese la cara abaxada et cobierta, de 
guisa que gela non viese ninguno, nin aquel quel dièse la penitencia; et 
à fuese home que recibiese bien la penitencia, quel feciese llegar el pe-
nitènciador a si por oirlo mejor, d se llegase mas a él, asi que podiese 
algunas veces parar mientes al rostro por ver si tenie contenente triste 
como home que se duele, d si es alegre en el rostro como home que 
trae encobierta et quiere dar pasada à su fecho. Mas si fùesen mugeres 
las que se penjtenciasen, debe el penitenciador asentar las a sus pies, mas 
non muy cerca, de manera que nol puedan taner en ninguna cosa, nin 
él a ellas : et débelas asentar à uno de sus lados porque oya lo quel di-
xieren et non les vea- las car as, segunt dixieron los profetas, que las ca-
ns de las mugeres fermosas son atales al que las cata como viento que-
mador, d como red en que caen los pescados. Et por ende débense 
guardar de las non parar mientes, nin de se apartar con ellas en lugar 
encobierto para darlcs penitencia d non los vea ninguno, maguer sea 
lugar sagrado d non : ca seyendo los yerros aparejados para facerse fa-
cen al pecador caer en ellos. Et esto es muy grant yerro quanto a Dios 
et al mundo, porque aquel que verra habiendo a facer emienda del mal 
que fizo.et non la fez, et errar buscando carrera por o lo faga, por cul-
pa es de aquel que gelo debe facer emendar : et contra taies como estos 
dixo sant Pablo que non quisiésen dar lugar al diablo en si mesmos. 

me que se le confies a, et de si preguntar las cosas que estan cerca dél, 
fora saber mas fa verdat, d que dicen en latin circunstanciast estas son 
asi como quai es el pecado quefizo aquel que se confies a, et de queedat es 
cl ptcador, si es mancebo 6 si es viejo, ô si es sano 6 doliente, 6 libre ô 
sieroo, ô rico 6 pobre l, ê clérigo ô legot ô letrado * ô sin letradura, ôpre-
lado, 6 otrapersona menor; ô si el logar en quefizo elpecado es sagrado 
ô non t et en dia de fies ta 6 en otro, ô sifizo el pecado tan solamente por 
si 6 con ayuda de otri, et por que se moviô ajacerlo, ô si lofizo de su 

i Et quando todas estas cosas hobiere ca- da i Dios et i santa eglesïa, eso debe facer 
tadas debcl dar penitencia segund su albe- en los otros pecados. Otrosi decimos que el 
drîo, atal que entenda que la podrâ complir que se viniere confesar que debe seer obe-
ct que sea contraria al pecado que fi.zo, ca si diente et muy agucioso de facer emienda de 
el pecado fuerc de luxuria debcl mandar que los pecados que hobiere féchos, segund la 
•yune et que faga oracion, et si de soberbia mandare aquel i quien dixiere su confesion, 
mandar facer cosas que sean de homildat, et ca dotra .guisa non séria verdadera nil ternia 
si fuerc de avaricia, que es escasedat, man- pro para salvarse por ella. B. R. 5. 
darie que dé almosnas, et si fuere el pecado a 6 letrado 6 simple, ô prelado, Esc. a. 

* de non créer bien, mandarle que faga «mien-
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Onde si el penkenciador et el que toma la penitencia toâàs estas cosas 
sobredichas guardaren, sera la penitencia ordenada como debe. - - > 

; X.EY L X X I I I . 

Cèmo deben ser entendidos et sobidores los que dan las penitencias. 
Entendidos et sabidores deben ser los que dan las penkencias; ca 

mucho conviene que el que quisiere saber la voluntad del otro que sea 
entendudo. Et esto en dos maneras; la una en pregunrar, la otra en al-
bedriar; ca por las preguntas llegara a lo que quier saber, et por el al-
bedrio sabra lo que hi debe • mandar. Et por ende conviene al penken-
ciador que pare mientes que persona es aquel que se le confiesa, et de 
quai edat: primeramiente si es mancebo d viejo, o sano 6 enfer mo, 6 
libre d siervo, d rico d pobre, d clérigo d lego, d letrado d sin le-
tradura, d perlado, d rey, d otra persona menor : et desi en estado de su 
cuerpo, si es enfer mo d sano, d fuerte d flaco, d grueso d magro, 6 
lazrado d vicioso, d si es tal home que cobdicie mucho complir volun-
tad de su carne, asi como en corner, d en beber, d en luxuria, d en 
otras cosas semejantes destas ; otrosi si tiene la voluntad sana d enfer-
ma, usando a pensar malos pensamientos, d a" decir malas palabras, d si 
es estable en las cosas que ha de facer, d camiadizo. Et debel otrosi pre-
guntar la vida que face, d que menester ha, d si es rico et abondado, Q 
pobre d mesquino, d homildoso d soberbioso, d sin cobdicia d cob* 
dicioso, d manso d bravo, d granado d escaso, d noble de corazon 
en dichos d en fechos, d vil d rafez, d libre d siervo, d casado d por 
casar, d clérigo d lego, d letrado d sin letradura: et otrosi el lugar 
que tiene, si es mayor que los orros perlados, asi como papa, d patriar-
ca, d primado, d arzobispo, d obispo, d otras personas menores, asi 
como descenden cada uno por su grado, de quai manera quier que seau, 

grado ôporfuerza, et quantas veces, et en que manera, et sobre todo 
esto si muestra el pecador si le pesa por que pecô. Et quando todas estas 
cosas hobiere catadas, debél dar penitencia contraria delpecado quefizo, 
6 otra segunt su albedrio, quai entendiere que podrâ complir. Otrosi cl 
que se viniere confesar debe ser obediente et muy acucioso para facer 
emicnda de los pecado s que hobiere fechos, segunt Je mandare aquel d 
quien dixere su confesion •; en otra guis a non série verdadera nil ternie 
pro para salvarse por ella. 

i cmcndar. S. Esc. 3. 2 ca otramicntc non «cria. Toi. 1. 
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de drden, d de religion: et otrosi si son homes que han poder de fàcer 
justicia, asi como emperadores, d reyes, d otros homes a quien sea 
otorgado por derecho: et otrosi del mehester que ha cada uno, asi co-
mo caballeros que han de vevir por armas» d labradores por su labor, 
d menestrales por sus menesteres, d mercadores por sus mercadorias. Et 
catando el penitenciador todas estas cosas, luego entendra por que ra-
zon se movid el pecador à fàcer el pecado, et conoscera quai penitencia 
le debe dar. Et dando el penitenciador la penitencia que conviene, et el 
que se confiesa recibiéndola homildosamente, viene a acabamiento de 
lo que cada uno dellos ha menester. 

LEY L X X I V . 

Quie'n pue de dar là penitencia. 
Dar la penitencia non conviene sinon a homes senalados i quien se 

deben los homes confesar; et esto se entiende primeramicnte por todos 
los prestes que son ordenados de misa, por el noble oficio que tienen de 
sagrar el cuerpo de nuestro senor ïesu Cristo, et son en lugar de los 
Apdstoles. Ca maguer que nuestro Senor traia muchos decipulos et otra 
mucba gente que andaba con él, con los Apdstoles habia su consejo, et 
i. ellos mostraba mas sus poridades que a los otros todos. Et por ende 
fue establecido et ordenado que los prestes podiesen oir las confesiones 
et dar las penitencias, et non otro ninguno por honra que hobiese en 
sauta eglesia, nin por religion que recibiese, maguer fuese el aligioso 
misacantano, pues que viviese en claustra et so régla: ca este atal non 
puede dar penitencia, nin pedricar al pueblo, nin bautizar, nin usar de 

1 ZET XXVI. 

Quales preguntas pueden facer los clérigos à los que se confîesan i ellos, 
et quales non. 

Simplement e deben los misacantanos oir las confesiones de los peca-
dores, et despues que les hobieren manifestado sus pecados hanles de 
preguntar de las cosas que son arrededor del pecado, asi como dice en la 
ley ante destaipero débense mucho guardar que les non fagan preguntas 
senalados de las marieras del pecado, mas gêner aiment e les deben pre-
guntar en que manera pecaron. Otrosi hanse de guardar que nonpregunten 
d los que se les confies an de pecados extranos et muy sin razon, que non 

i Esti ley faite en cl c6d. B. R. 3. 
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las otras cosas que pertenescen a cura de animas, nieras ende si hobiesen 
los que asi viven previllejos del papa en que gelo otorgase z, et si los pi-
diesen los obispos por servir algunas eglesias perroquiales que fuesen d e 
aqueila religion onde ellos son; et esto aun con consentimiento de l o s 
mayores de aqueila su drden. Pero estos clérigos de misa que deximos a 
quien se deben los homes confesar, non se entiende sinon de aquellos 
que son perroquianos cada uno de sus eglesias : et maguer se quisieren a 
otro alguno confesar, non lo pueden facer sin otorgamiento de aquestos 
sobredichos, d de otro perlado mayor que haya poder de gelo mandar: 
ca estos han poder de los absolver porque pueden oir las confesiones, 
et otros por mandado dellos. Pero los perlados mayores, asi como ar-
zobispos, d obispos, 6 otros que non han mayoral sinon el papa, pué-
dense confesar a quien se quisieren sin demandar licencia, solamlente 
que sea dérigo aquel a quien se confesaren, et ordenado de misa. 

1 

LET LXXV. 

Por quai es razones pueden otros dar penitencia non seyendo prester. 
Penitenciar pueden et absolver los prestes à los que se les confiesan, 

segunt deximos en la ley ante desta. Pero si alguno hobiese tal enferme-
dad d otra cuita por que quisiese tomar penitencia ante del tiempo quel 
ténia en voluntad de la facer, debe luego demandar por aquel clérigo £ 
que se suele confesar, et si lo hobiere, hal de decir su confesion ante a 
el que à otro ninguno. Et si aqud su perroquiano non podiere haber, 
debe enviai por otro clérigo preste i quien se confiese; mas si ninguno 
dellos haber non podiese por ninguna manera, puédese confesar à otro 
clérigo, maguer non sea de misa. Et si todos estos clérigos non hobiese, 
tan santa cosa es la penitencia et tan grant fuerza ha, que puede mane-

usan los homes, porqiie podrie acaescer que algunas por taies demandas 
se moverien a facer algunas cosas mal as, que ante non las s abri en pen-
sar. Afas si por aventura acaesciese que el que se confesase fuese home 
necio 6 vergonzoso, ô el clérigo viese en él algunas senales que envergon— 
zaba de lo decir, enfonce bien le puede pregtintar fasta que sepa la ver-
dat de aquel pecado que encttbre. Otrosi puede pregtintar a todo home 
que veniere â él â confesion de los pecados que son us ados, asi como de 
soberbia, et de muerte de home, et de avaricia, et de adulterio, et de 

furtotet defalso testimomo, et de los otros pecados quefacen los homes 

I à si los pusieien. S. Toi. 3. Esc. 3. 



festar sus pecados al- lego: et maguer que el lego non haya poder de le 
absolver de sus pecados, gana perdon de Dios por aquel repentimïento 

' despues al clérigo; porque atal confesion como la que 
habie fecho de primero con-ellego non vale sinon à hora de coita, non 
podiendo al lacer. 

• LST LXXVI. 

Como nîngtmo non puede nin debe confesarse por mandadero mit por. carta. 
Mandadero nin carta non debe ninguno enviar para confesarse por 

ellos sus pecadm, mas el pecador mesmo los debe decir por su boca i 
aquel quel da la penitencia, et otro * mandadero non debe hi ser sinon 
Dios, que es senor et lo sabe todo, tueras ende si non sopiese el len-
guage'de aquel i quien sequiere confesar, d hobiese en si enfermedat, 6 
otro embargo por que lo non podiese decir por la boca, et lo hobiese 
él a escrebir por su mano: ca estonce bien puede manifestar sus pecados 
por mandadero, estando delante aquel que se quiere confesar, et non lo 
enviando dotra guisa al confesador como en manera de mandaderia. Et 
eso mesmo ha de fàcer el que dice su confesion por escriptùra, ca si 
desta guisa non lo feciese, menguark ende dos cosas las mejores que hi 
ha en la confesion: la una vergiienza de la vista de aquel a quien se con-
fiesa; la otra miedo de k palabra, reprehendiendol de sus pecados, et 
traycndol mal por ellos, et metiendol espanto de la justicia de Dios que 
debe ser fecha en é\% porque él le erro desconociendol et pasando su 
mandamiento. Et desto nos dib enxiemplo nuestro senor lésa Grîsto 
quàndo sand los diez gafos, et les mando que fuesen et se mQstràsen £ 
los saeerdotes: ca en esto did a entender que por vista et por palabra se 

dmetmdo et son como de coda dia. Otrosi debe el preste mandar al que 
se le manifiesta que quant as vegadas virùere â tomar penitencia que se 
asiente- d los pies del çlerigo homildasamente s pero sifiter muger. débela 
castigar que se asiente d alguno de los lados del 5 confesor, et non muy 
cerca nin delante, mas de guisa que la oya et nol vea la car a, porque di-
ce el profita Abacuc} que la cara de la muger es asi como viento que que-
ma al que la cotai Onde el clétïgo que se debe guardar de non'Jacir y er-
ro von las mugeres, ha mentster• que se guarde del non ver ta cara nin 
otra cosat porque haya de moverse a errar. ._•- . . - . . 

i cscapasc. S. Toi. 3. . s meditnoso. S. Toi. 2; Esc; 3.- 3 confesador. Etc. u 
TOMO X. S 
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habia a facer, que non por mandadqro nui por .cariai, et àun se muestrà 
por lo que dixo el apostol Santiago: que se confbsasen los unos à los 
otros porque fuesen.salyos. Onde quien face la confesion desta manera 
vale, ec dotra guisa non. 

LE Y L X X Y I I . 

Por que razon pue de demandât licencia el que se confits a â su confesor 
para irse confesàr con otro. 

Perroquia tanto quière decir como lugar santo o mora el padre que 
ha de dar consejo et guardar espiritualmente el. aima del pecador, asi 
como el padre terrenal ha de guardar el cuerpo del fija naturalmiente: 
et por ende son llamados perroquianos aquellos que moran cabe la 
eglesia en que oyen las horas et de que reciben los sacramentos, porque 
son tenudos mas a aquel clérigo que gelos da que i otro: ca pues que 
es asi como padre espiritual, derecho es de amarle, et de honrark et 
de guardàrle. Et algunas tierras ha en Espana en que llaman a estos per-
roquianos feligreses, et este nombre es otrosi derecho, ca feligreses tanto 
quiere .decir como fijos de la eglesia dé que son vecinos; et por eso la 
llaman feligresia, asi como por los perroquianos. es; llamada perroquia. 
Qnde£stos que llaman asi desta guisa., et que moran cabo destas eglesias, 
non pueden ir a confesàr se de sus pecados a clérigo datra eglesia, si non 
mostrare razon derecha por que gelo haya de otorgac, deciendol que fa-
llara mayor et mejor consejo para su aima en el otro aquien quiere irse i, 
confesàr que en él, segunt el pecado que fizo d en; que estaba. Casi tal ra-
zon. como esta d otra semejante délia jiol mostrar i non es tenudo.eldé-
rjgo de gelo otorgar. Pero él mostrandogelo verdaderamiente con hu-
mildat, si el clérigo dar non le quisiere la licencia,. .puédese dél quere-
llar a su mayor al, asi como al arcipreste, d al arcediano, d en cabo al 

. . . . . . . x X.EY XXVJI, . . 

Por que razon deben los que oyen las confesiones préguntar à* los que 
se confiesan si saben el Paternoster, et el Avemaria 

et el Credo in Deum. ' *'"" 

Avemaria y et Paternoster et Credo in Deum. son palabras santas et 
degrant virtud que convienen mucho d los cristianos que las sepan; por-
que en el Avemaria son las .palabras ton que el Angel la saludo quando 

' • 1. Estaleyfelta«n«lc6d. B. R 3. 



TITULO IV. I<jO 
obîspo de aquel obispado onde fuese aquel clerigo. Mas si tanta fiiese la 
malicia destos mayorales que dicho habemos, que gelo non quisiese» 
fàcer nin otorgar, et él entendiese verdaderamente que mejor comcjo 
rallaria en el otro clerigo a quien quisiere ir a confesarse, bien lo puede 
estonce fàcer sin otorgamiento dellos. Ca palabra es de nuestro senor 
Iesu Cristo, que dixo que los fïsicos non convienen para melecinar los 
sanos, mas los enfermos: et por ende el que es enfermo de pecado, 
quanto mejor fisico hobiere para le dar consejo al aima, tanto mas aina 
et mejor puede guarescer de ella; ça. non es bien que home dexe en si 
envejecer el pecado, ca bien asi corao la enfermedat pequena podria sanar 
aina si tOmasen a ella consejo luego, et si la alongasen cresceria el mal, 
de guisa que muchas veces ver nia por ello el enfer mo i muer te; orrosi 
el pecado que es pequeno, quando se endurece et non se maniticsta, 
cresce de guisa que de venial facese criminal, et de criminal viene i mor-
tal, asi que cae en muerte del aima por ende para siempre. Péro si al-
guno demandase licencia maliciosamente, d con engaho, d habiendo 
vergiienza de aquel clerigo, porque por aventura se tornd despues en 
alguno de estos pecados de que babia ya tomado penitencia dél, .6 por 
malquerencia que hobiese contra él, non le habiendo merescido por 
que, et despreciandolo deciendo que non habia poder de absoivello; 
por qualquier destas razones si demandar licencia, maguer gela otorgue 
el clerigo, fàz engano à si mesmo, et y erra de manera que al clerigo 
quel da la licencia non lé tiene daîio, nin a si pro ; et muéstrase por fal-
so et por atrevido en querer facer escarnio a Dios, en cuyo poder tiene 
el cuerpo et el aima, et à quien no puede mentir nin asconder ninguna 
cosa de su fecho, et busca su daho en tan mala manera, que por aquella 
carrera que debe ganar salvacion, gana su confondimiento. 

LET LXXVHt. 

J V guâles razones los parroquianos de una eglèsia se pueden ir confisar 
al clerigo de otra sin demandar licencia. 

Licencia tanto quiere decir como otorgamiento dado ordenada-
miente- sobre cosas senaladas. Onde ordend santa eglesia que ninguno 

nuestro senor Iesu Cristo tomô en ella carne, et es loor que le place mucho, 
et ha tangrant virtud que gananpor ella los homes su merced. Otrosi en 
el Patemoster son las. siete peticiones que nuestro senor Iesu Cristo mos-
trô a todos los cristianos con que le sopiesen pedir merced. Et en el Credo 
m Deum es la creencia verdadera de la santa fe catôlica como la deben 

TOMO x. s a 
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non ficiese ninguna cosa en fecho de su aima para dexar su perroquiano 
et irse confesar a otro, a menos de otorgargelo primeramiente el suyo, 
asi como deximos en la ley ante desta. Pero cosas podrian ni acaescer 
por que lo fàrian con derecho: et esto série si aquella persona que se 
quisiese ir manifestar fuese muger con que el penhenciador hobiese fe-
cho pecado, d lo toviese en corazon de lo facer, 6 si fuese varon quel 
hobiese acaescido de pecar con la barragana del clérigo, d con alguna su 
parienta, d si hobiese muerto, d ferido, d deshonrado, d fecha otra 
grant deshonra a algun su pariente que le tanese mucho. Ca por qual-
quier destas razones sobredichas bien se puede ir a confesar a otro cléri-
go de otra perroquia, asi como de suso es dicho ; d si alguno dexase su 
perroquia et fuese morar a otra, estonce bien se puede manifestar sin 
otorgamiento de ninguno al clérigo de aquella do va. Et otrosi quahdo 
alguno andodiese de una tierra en otra, non seyendo vecino de algunt 
lugar, nin habiendo sabor de se asesegar : ca andando asi, bien se puede 
manifestar i quai clérigo quier que haya poder de oir confesion et de 
dar penitencia. Eso mesmo série quando dexase su casa et andodiese por 
tierra à por mar buscando otro lugar a do quisiese ir morar, 6 fuese en 
pelegrinage, d en mercadoria, d en otra razon qualquier, bien lo puede 
fàcer con derecho, ca mientra él asi andodiese non haberie otro perro-
quiano a" quien se confesar sinon i aquel de aquella tierra o fuese : otro 
tal série de aquel que fuese perroquiano de una eglesia et feciese pecado 
en otra, ca este bien se puede confesar si quisiese al clérigo de la otra 
perroquia do pecara. Onde por todas estas razones non haberie por que 
demandar licencia i su perroquiano si non quisiese. 

créer. Et por esta razon los clérigos que oyen las confesiones deben pre-
guntar a los que se les confieson si saben estas cosas que en esta ley di-
ximos, et si dixieren que non, debengelas mostrar, et conseiarles et mon-
dar le s que las aprendan. 

ZBY XXVIII. 

Que pena merecen los que facen pecado mortal, et por quales 
emiendas son quitos. 

Doblepena * esfalladapor el pecado mortal: la una por siempre en 
el otro siglo â los que non lo confies an en este podiendo haber a quien, 6 
que no se arrepienten como deben: la otra temporal en este mundo, que h 

1 merece el fie face pecado mortal il non ficiere penitencia déh la uni. B. R. i. g. 
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1 S T L X X I X . 

Cômo dtbtn haber Je para ser s ah os par la confeshn, totmbitn h s cm 
dieren penitencia s como los que se les confiesan, 

Fe es cosa en que ha machos bienes, ca ellà faz vevk a. los bomei 
buena vida en este mundo et alegre, et dates csperanza ciertamience para 
haber despues que morieren la otra en aquel sieglo que dura por siem-
pre: et demas da al home esfoerzo grande para sofrir las tentaciones 
quel vienen del mundo et del diablo: et aun «in esto fazle ser leal et de 

gant corazon, que son dos virtudes muy grandes et muy nobles, i quien 
ios las quiere oar. Et là fe es como acabamiento de todas estas cosas 

que deximos: ca fiândose home en la cosa, non puede ser que la non 
acabe toda; et aun si una ves non la pudiese acabar, acabarla hia en 
orras : ca la buena fe da buen conorte, et buen conorte da la buena es-
peranza, et la buena esperanza faz al home pasar el tiempo sin recebir 
en su voluntad grant cuita nin grant pesar. Et por ende dixo nuestro 
senor Iesu Cristo i sus decipulos que si hobiese en ellos fe quanto un 
grano de xenabe, et mandasen a un grant monte que se moviese de un 
lugar i otro, que luego strie fecho, ca la cfeehcia non es nada sin la fè. 
Et aun dixoles que si ellos fuesefl bien abondados de fe, que toda cosa 
que pediesen i Dios su Padre que gela darie. Et por ende-conviene que 
el que se manuestare que là haya en si muy firme, creyendo que por 
aquella cuita que ha en su voluntad del mal que fizo, et por la verguen* 
za que lieva confesandolo et repintiéndose dello, et por la emienda 
que fera compliendo lo quel mandan, que de todo en todo sera" quito; 
ca el pesar, et el repentimiento et la confèsioo sin la emienda non es 

r 

porte aquel â quien se confiesa elpecador ",• et quando esta temporal es tan 
grande que cumpla â la emienda del pecado, cumpliéndola en este mun-
do es quito de la otra, que debia haber en elpurgatorioi et si non es tan 
grande ô non la puede complir en este mundo, conviene porjùerza que la 
cumpla en el otro pasando par purgatorio. 

i mu la que séria durable en el otro tîe- penari por ende en el otro lieglo fasta quo 
glo perdona Dios i nombre tin otra emienda la cumpla, et a cita llaman purgatorio : et 
ninguna quando te repiente doliendote de para seer quito del pecado mortal el que lo 
lot pecadot que fizo; et la temporal non te face, estas dot emiendas es tenudo de facer, 
perdona a menot de facer emienda del pe- la una à* Diot porque fizo contra tu volun-
çado, segund le manda aquel i quien se m»- tad, et la otra a la eglesia porque fizo coa-
nifetta. Pero si aqui non la podiero complir tra su defendimiento. JB. R. 3. 
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nada, segunt dixo nuestro senor Iesu Cristo : que la fe sïn obra muerta 
es. Eso mesmo decimos del que redbeJa «onfesion et da la penitencia, 
ca nol abonda en créer que sera el otro salvo por confesarse, si é\ non 
crée que por.aquei.su iBand^miento lO. sera,; et que iél ha poder de nues* 
tro senor Iesu.CrJsto .paft ftcerle sàlvar. Ej por ende quando desta guisa 
se ayuntan bien las voluntades del que se confiesa et del otro quel da la 
penitencia ,".luego ea<hi<Lbi;obra dërtarroerced deE>i<*ïh, .segunt que él 
piesmo dixo: do quie* que dossean «yuntadoa d CEes«R:mi nombre yo 
so en medip:;dellos.. Et cstd nos mosrro quando enviaha.sus apdstoies a 
pedricar,'deçîéndoles .que eh el su,nombre sacarian los diablos, que se 
entiende.en esté lugar de la confesion pôfc tos pecados.de:la voluntad: et 
otrosi que" faolarian lenguages nuevost ca bien es nuevo .et maravilloso 
de haber un home* deetr à^otro por su «boca los pecados que fi«o, cre-
yendo que.aquel esta.eA.logar de Dios. Et iltiol les..d«o adelante que 
Jes daba poder de tôlier las serpientç*», se da.a entender que habiendo 
fe eu la confusion-, se, tirarien > los pecadoade* los, que. los feciesen, que 
son com.P serpes emponj&onadas. Et.aûn.dixo mas,..que si alguno be-
bj.ese »; pozùng;»; que non le empeceria t;,et el enjsndinaiento desto es 
que habiendo home çreencia ;con fç en estas cosas qiîejson sobredichas, 
#.,hobiese .te^tacion del: mundo o dçl.diablo qae -esf" erapozOnado 3, 
quel ttfnîe.pflo; ca seyendo las voluntadesde aquelque. se confiesa et del 
ptro ,q»ef dg l̂a, penitencia. kyuntadas en.unal fe, ; por foerza es hi el per-
don deiQios: ca .maguerilas homes facen pecados et yerran de muchas 
maneras ,.mayor es la stt;merced et .& su pladat quequanto ellos pueden 
errar en perçsamiento, ni en dicho nù^iinfetho. Et, por- ende. ningunt pe-
cador non .debe desesperarse de haber el su perdon et la su merced; ca 
maguer el hiqme non hpbiese poder; de. decir sus: pecados por la boca, 
nia los podie& mosttar en otra nwiera..nin por esçripto, doliéndose eo 

A quales personas se debe home confesar seyendo 4 quejado de 
enfermedat d de otra manera. '" 

Enfermedat habiendo alguno 6otra cueita-parque se. cuit as e de tomar 
penitencia mas aina de lo que tenie en su voluntad de lojacer, debe de-
mandât primeramente por aqtiel â quieti se ha de confesar, segun diceen 
la setena leyante destaifefo si aquel non podiese haber, puédese confesar 

1 ponzona. Toi. 3. Esc. g, pozonia. g quel non ternia dafio. S. Toi. 3. 
Toi. 2. pqzon. S. ' £sc. g. 

a apozonigdq, S... . . 1 .4 • cuit»do*B. B.^.n coîudo. E»c i . 
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sa volantad, et conosciendose que errd, et habiendo fê et esperanza que 
Dios que le habera piadat et merced, si en este comedio moriere non 
puede ser perdido. Onde el que se désespéra cae en perdicion por siem-
pre, et el que ha buena esperanza salvase. 

LEY LXXX. 

Que fuerza han los sacramentos en uno con la Je. 
Ayuntados en uno con la fe los sacramentos, han grant fuerza et 

grant virtud ; ca la fe es home haber firme creencia de la cosa que non 
veye nin siente, et esta es raiz et fundamiento de todos los sacramentos» 
ca maguer que ellos lo sean como lo son santos et buenos, si la fe non 
hi ruere, non ternien pro. Onde conviene por derecha razon que en 
uno anden et se fagan como una cosa, de manera que el sacramento 
obre et ordene, et la fe confirme et mantenga por creencia. Ca tan 
grande es la pro que la fe aduce, que sin lo que face al que la ha que 
sea arme, et alegre teniendo buena esperanza ; traele aun sin esto que 
quando viene i hora de cuita et ha de recebir algunos sacramentos 
que deben ser dados en aquella sazon, maguer non lo pueda mostrar 
por palabra seyendo mudo, 6 que hobiese perdida la fabla por enfer-
medat, d que non sopiese el lenguage, et mostrase algunas senales de 
repentimiento feriendo sus pechos, ô gemiendo, d sospirando, 6 llo» 
rando, por eso non deben dexar de le dar la comunion, nin de le ungir» 
Ca maguer non lo puede demandar por la boca, las senales lo muestran 
et lo demandan por él, de manera que si en aquel estado muere, çs sal-
vo: ca la fe por creencia aduz los sacramentos por obra. Et por ende 
nuestro senor Iesu Cristo primeramîente puso la fe et el bautismo alli o 
dixo : quien creyère et bautizado faere, sera salvo. Ca tan grande es la 
merced et la bondat 4cl nuestro Senor que faz a los pecadores, que 
siempre les da carrera por que se emienden, et por que hayan la -su gra-
cia, segunt que él mesmo dixo: que non querie la muerte del pecador, 

a otro qualquier, maguer non sea misacantano. Et si en ninguna manera 
elérigo non puede haber, tan grant fuerza ha la penitencia que se puede 
manifestar â lego, et maguer que el lego non haya poder de le absolver 
de sus pecados, gana perdon dellos de Dios por el repentimiento que ha, 
et por la buena voluntad que tiene consigo que se confesarie â clerigo si 
h podiese haber. Pero st despues estorciese de aquel peligro, débese ma-
nijèstar de cabo d clerigo, ca tal confesion como la que habie Jécho prime-
ramente con el lego non vale sinon à hora de cuita non podiendo al facer. 
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que se entiende por la del infierno; mas que se convertiesé et hobiese 
vida con él en el paraiso. 

1 B Y LXXXX. 

Que pena dcbeu haber los cristianos que se non qukren confesar 
coda ano una vez. 

Confesion es muy santa cosa, ca el nombre délia es tomado del que* 
brantamiento del corazon que toma el home por los pecados que ha fe-
chos, et de la verguenza que recibip deciéndolos por palabra. Et por 
ende ningunt cristiano non debe escusarse de la facer, manifestândose 
cada que se sintierè en culpa, de guisa que como los pecados fiiere fâ-
ciendo, que asi los vaya luego tolliendo de si. Ca non es derecho que el 
cristiano, que es vasallo delesu Cristo, traya a sus cuestas la carga del 
diablo que es su enemigo. Onde por esta razon débese confesar segunt 
habemos dicho, 6 si non très veces al ano por las très pascuas, d i lo 
menos una vez si mas non podiere ante de la pascua mayor, desde el 
dia de Ramos fàsta el dia de pascua de Resurreccion. Et por esto orde-
nd santa eglesia que qualquier que estas cosas non feriere, asi como so-
bredicho es, que sea echado délia, que non oya las horas con los otros 
fieles, et quando moriere que non lo sotierren entre los otros cristianos. 
Et por que ninguno non se pueda escusar désto deciendo que lo noa sabe, 
fue establecido que gelo fàgan saber los clérigos. 

1EY LXXXIX. 

Por que razones non deben tardar de confesar se los homes et de tomar 
petàtencia quando estan en sanidat. 

Tardanza es cosa que tiene grant pro en algunos fechos, et dano en 
Otros. Et esto es que quando el home asma de facer algun fecho malo, 
débelo tardar, et en tardandolo puede acaescer cosa por que lo dexara 
todo d la mayor parte dello. Eso mesmo decimos del que quisiere facer 
alguna cosa rebatadamiente de que despues se hobiese de repentir, ca 

' LEY XXX. 

Que ninguno non se debe confesar por mensagero, nin por car ta. 
Mensagero nin carta non debs ninguno moiar para confesar por ellos 

sus pecados} mas aquel quejiciere el pecado lo debe decir por su boca, 
fueras ende si non sopiese el lenguage de aquel d qui en se quicre manifes-
tar, 6 hobiese en si enfertmdat ô otro embargo porque non lo pudiesc facer, 
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esto debe primero cuidar, razonando en su corazon en quai guisa lo 
puede mejor lacer, et desque lo hobiere cuidado et enténdido puede ir 
mas enderezadamiente al fecho: otrosi série quando hobiese el home ca-
miado el tiempo de bien en mal, de manera que los fechos non se fe-
ciesen asi como conviene. Ca en tal razon como esta deben los homes 
parar mientes, et sofrirse, et dar pasada a las cosas fasta que tornen a lo 
que deben : ca mas val desviarse de aquella carrera mala, que non ir por 
ella: et sobresta razon dhderon los sabios un proverbio, que el que bien 
va non tuerce: et por ende en esta razon es bien alongar las cosas. Mas 
quien hobiese tiempo de fecer la cosa seyendo buena, et toviese guisado 
de la complir, este non la debe tardar, ca palabra es otrosi de los sa-
bios "j quien tiempo ha et tiempo atiende, tiempo viene que tiempo 
pierde. Et si esto debe ser catado en las cosas temporales, quanto mas 
en las espirituales que sondel aima. Onde los que se dan vagar de con-
fesarse, et de facer penitencia seyendo sanos, viéneles ende que non ga-
nan el amor de Dios que tienen perdido por los pecados mortales que 
ficieron despues del bautismo estando endurescidos, 6 se les aluenga de 
manera que lo non han fasta que se confiesan. Onde por esta pro tan 
grande que viene ende à los homes se deben confesar a menudo. Ca 
toda cosa por que gana home amor de su senor non la debe tardar, 
quanto mas el de Dios quel face haber buena vida en este mundo et sal-
vacion en el otro; ca tan grande es la su merced et la su piadat, se-
gunt ya deximos, que nunca desprecia la penitencia de los pecadores, 
maguer hayan fecho muchos pecados et grandes, solamiente que la fa-
gan verdadera et sin engano. Et por esto todo cristiano la debe faccr 
quando es sano et en su memoria, ca tal penitencia como esta place i 
Dios et gradecela. Et por ende non debe home atender tiempo que non 
pueda mas: ca estonce non es tanto de agradecer de Dios nin de los 
homes, porque semeja que atiende fasta que sea enfermo d viejo, et 

ca enfonce bien puede manifestar sus pecados por escrito, 6 decirlos a 
otro que sepa el lenguage que los diga por él, estando delante aquel â 
quien se quiere manifestar. Et que esto asi deba ser mostrôlo nuestro se-
nor Iesu Cristo quando sano los diez gafos, et les dixoi id et mostrad-
•00s â los sacera\otes, et en esto se entiende que tovopor bien que coda uno 

Jùesepor si â mostrar sus pecados, et non uno por otro. Et aun se mues-
ira por lo que dixo el apôstol Santiago, que se confesasen los homes los 
uno s â los otros. 

1 quien tiempo ha, pierdelo si otro atiende. EJC. 3. Toi. 1. S. 
TOMO I. T 



I 4 6 PARTIDA I. 
muéstrase por esta razon que dexan mas los pecados a él que non él & 
ellos. Et aun viene ende otro dano, que a las vegadas tanto ' afincan i 
los homes las enfermedades que pierden el seso 6 la fâbla de guisa que 
non han poder de confesarse como deben : ca tanto se agravia a las ve-
gadas la enfermedat, que non pueden facer ninguna sehal de repenti-
miento, et moriendo desta guisa son perdidos. Et por todas estas razo-
nes non deben los homes tardar la penitencia, mas que la fagan en tiem-
po que deben et pueden. Pero si la tardan, non debe ser mucho, ca el 
grant tardamiento de la cosa aduce el fecho à olvidanza. Et por ende el 
home que ha de temer a Dios, que es Senor espiritual et terrenal, et 
otrosi a là muer te naturalmient, debe siempre estar aparejado como le 
dé buena cuenta de los fechos que fizo, et de como mejoro su vida fa-
cie'ndolos buenos, et non desdehar nin asconder los bienes que de Dios 
hobo, mas acrecentallos et ganar todavia su amor con ellos et su mer-
ced, por quel haya Dios a decir que pues que sobre lo poco le fûe bue-
no et fiel, que sobre lo mucho lo far a senor, de manera que entre en el 
su gozo et en la su alegria que es el paraiso. Et conviene otrosi que 
quandol llamare de noche, 6 a los gallos, 6 a la manana, 6 de dia, se-
gunt él dixo en el evangelio, quel ralle presto et aparejado como le dé 
buena cuenta de lo que dél tiene, et que esté guisado para irse con él al 
su santo regno. 

LEY LXXXIII. 

Que losfisicos non deben melecinar los enfermosfasta que sean 
confesados. 

Asi como el aima es noble mas que el cuerpo, asi deben pensar dé-
lia primeramiente. Ca asi como es ella limpia et noble segunt su natura, 
asi debe ser ella mas guardada de non recebir vileza nin feadumbre: et 
si la recibe, debe punar todo home que cuerdo fuere et quanto mas po-
diere como sea esto tollido, ca seyendo el aima sana, mas aina ha salud 

LEY XXXI. 

Que cosa es fe, et que fùerza han los sacramentos con ella, 
d ella sin ellos. 

Fe tanto qiûere decir como haber home * firme creencia de la cosa que 
non siente nin vee, et por ende esta es jundamiento et raiz de todo bien, 
et es tan buena et tan sont a que non se jmede escusar en qualquier de los 

1 quejan. S. Toi. i. 3. Etc. 3. % feu» en la cosa que non tiene nin vee. B. R. 3. 
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el cuerpo por ende. Et esto es razon derecha, ca pues que sana fûere el 
aima ganara el amor de Dios, el que es complida salud, et sana luego 
el cuerpo segunt él mesmo dixo: la salud del mio pueblo yo so, asi que 
de toda cuita que hobieren llamandome yo los oiré, et guareccrles he, et 
demas seré siempre su Dios. Et en lo que dice en este lugar el mio pue-
blo, entiéndese por aquellos que han las aimas Jimpias de pecado et sa-
nas de la enfermedat que recibieron dellos: ca a talés como estos dice él 
que oira, et dari cpnsejo et salud a las cuitas et a los maies que tovie-
ren. Et en lo que dice que sera su Dios por siempre, en esto se muestra 
que los terna por suyos et nunca los desampatara. Onde quien rodas 
estas cosas tan buenas podiere ganar de Dios faciendo bien a su aima, 
mucho debe facer por que la sane primeramiente que al cuerpo. Et por 
ende es establecido en santa eglesia que ningunt f isico non melecine el 
enfermo *, si primera non es confesado de sus pecados: et despues que 
esto hohiere fecho debe en él demostrar su sabidoria ayudando al cuer-
po como guaresea, mas ante non en ninguna manera: et si contra esto 
pasase, debe ser echadô de la eglesia, que se entiende por apartado de 
los biénes delk. Et si el f isico nbn fuere cristiano, non debe en el enfer-
mo meter mano, si non fuere home quel sepa consejat que piense de.su 
aima et guarde su ley: et debe el enfermo ser siempre apercebido, que 
maguer otro consèjo'le den que non lo tome, ca si la su aima fuere pri-
meramiente sana et limpia, ayudara al cuerpo a sanar : ca las mas veces 
acaesceque daDios majamientos.en los cuerpos et en las faciendas por-
que lo merecen.las aimas. Et desto nos dio enxemplo muy vetdadero el 
nuestro senor Ieau Cristoi quand o sand un enfermo en Ierusalem, que 
era • perlitico, et habia perdido los miembros de guisa que se. non po-
dia raecer nin aadar, quel pregunto primera si queria sanar,; que se en-
tiende por haber salud del aima: et quando el enfermo respondid dixo 
que si, et mandol estqnce que se levantase et andodiese, et luego se le-

sacramehtos. Ca.fitaguer que los resciba home todos, nol tierUH pro para 
saharse si non hobiese Je que por cl los se salvarâ. Et par ende tan 
grant mercedfizo Dios à los pecadores que quando acaesce queviene al-. 
guno d hora de nmtrte, et non pmde haber clêrigo nin lego a quien se ma-
mfieste, que habiendo dolor en su çorazon de sus pecados, ctfiandQ en la, 
merced de Dios-, que en esta je se salva sin dubda ninguna para non ir 
d infierno. Otrosi quando alguno se quisiese manifestar quefuese. mudo. 
6 que hobiese 3 perdida la palabra por enferm&dai ôporferida^o que non. 

1 s! primero nol conscya que se confieso a paralîtico. S. 
de sus pecadoi. S. ToL n 3. E«c. |* P. . 3 pordlds It fsbl». Toi, U .. 
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vantd guarido, et andudo sano et escorrechamente : et dixole luego que 
esta merced le fizo, que se guardase dende adelante de pecar, porque 
non cayese otra vez en aquella enfermedat mesma d en otra peor: et 
aqui se da i entender que por las enfermedades del aima lazdrarà el 
cuerpo: et quando las espirituales son guaridas, ellas mesmas ayudan £ 
guarescer las temporales. Et otrosi defendid santa eglesia so pena de des-
comunion que los fîsicos por sabor que hayan de sanar las enfermeda-
des, que les non consejen que fàgan cosa por que cayan en pecado mor-
tal: et esto es por las aimas que sean mas limpias et mas nobles que los 
cuerpos, segunt de suso es dicfao: et si mal facen, mayor es la su pena 
que la del cuerpo. Et por ende a la mayor cuita debe home siempre 
acorrer en tôlier la et menguarla quanto podiere, et non darle carrera por 
do crezca nin se aluengue. 

1 1ET LXXXIV. 

Que fabla de la cihdat de Ninhe como fizo penitencia, 
etfue relevada del pecado. 

Habia una cibdat que por nombre decien Ninive, et esta cibdat era 
tan grande que habia en ella très dias de andadura, et moraban hi unas 
gentes que vevian todas en pecado: et por el pecado en que todos ve-
vien envid Dios Padre un ângel i un profeta que deciaa Jonas: et este 
angel dixo 4 Jonas: 6 Jonas, mandate Dios Padre que vayas i Ninive, 
et digas i esas gentes que moran hi que sepan por ckrto qfte al cabo de 
quarenta dias que ha de venir la ira de Dios sobrellot, et han todos gran-
des et pequenos à* ser estroidos et morir mala muerte. Jonas yéndose 
por Ninive comididse como el rey de la cibdat era mu y fuerte, et bobo 
miedo que lo matase levando taies nuevas, et non osd » alla" et metidse 
en una nao para irse a otras tierras. Et despues que él tue en la nao fizo 
luego Dios en la mar muy grant tormenta, tal que los que estaban. en 

sopiese * el knguage, 6 de otra manera qualquier, magner que haya clé-
rigo ô lego a qui en se confesase, pues que lo non pue de deeirpor palabra 
ha mené s ter que muestre senales de arrepentimtento, asi como si escribiese 
suspecadospor su mono, ô alzase las manos â Diosésefiriesc en los 
pechos, 6 gemkse, 6 sospirase 6 Uorase. Et si muestra alguna de estas 
senales ô semejante délias es salvo segunt la Je catolica de sont a eglesia, 
et por ende nol deben vedar ninguno de los sacramentos nin de los otros 
bienes délia, que gelos non den tan bien como si se confesase por palabra. 

x Esta lej no M halla eh ningun c&d., liao en el que tirve de texto. %• el linguale. B. IL 3. 
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h nave estaban en grant peligro, et dixieron entre si: algunt mal home 
viene aqui por que face Dios esta tormenta. Et echaron todos suertes, 
et rogaron i Dios que cayese la suerte sobre aquel por que les venia la 
tormenta, por guisa que cayd luego.ia suerte sobre Jonas: et tomaron 
luego los de la nave a don Jonas, et dieron con él dentro en la mar. Et 
luego a la hora por virtud de Dios recibidlo en la boca un grant pece 
que dicen ceti, qu&es mayor que la ballena, et levolo en el vientre très 
dias et très noches por la mar entre dos aguas, et pûsolo al orilla del 
agua al puerto de la cibdat de Ninive. Et quando Jonas se vido en tier-
ra, vido que aquella cibdat era Ninive, et dixo : non me con viene foir, 
et conviéneme de complir el mandamiento de Dios: et entrd luego por 
la cibdat, et comenzd a pedricar muy de recio lo quel dixiera el angel, 
et dando muy grandes voces por las calles et por las plazas, tanto que 
lo hobo a saber el rey que estaba en el alcazar, et envid por él, et tro-
xiérongelo delante: et el rey preguotol: di tu profeta q̂ue es esto que tu 
pedricaspor la cibdat? respondid Jonas et dixo: lo que yo pedrico es 
que por cierto creades que luego que sean complidps los quarenta dias 
seredes vos et quantos ha en esta cibdat somidos et destroidos, que non 
fincara chico nin grande, nin torres, nin adarves, nin casa, nin ningu-
na cosa, que todo non sea somido: et tamana es la sana que Dios vos 
tiene, que por bien nin por ayuno que fagades que nunca vos oira, et 
desta non escaparedes. Et el rey quando oyd estas nuevas tan fuertes le-
vantdse mucho apriesa et mucho espantado, et despojdse los panos de 
seda que ténia, et vestidse otros panos de xergas, et mandd luego pre-
gonar por toda la cibdat que todos «pie- ayunasen chicos et grandes, et 
que non diesen a las criaturas pequenas a mamar mas de una vez al dia, 
et que non diesen i las bestias nin i los ganados a corner nin a beber 
mas de una vez al dia, çt que pediesen todos con grant fiuza merced et 
piadat i Dios. Et ellos en esto estando pasaron treinta et nueve dias, et 

ZST XXXII, 

En que manera pueden demandar licencia a su clérigo los que se quieren 
ir a confesar a otro. 

Licencia segunt latin et otorgamientoen romance, todo es una eosa, et 
parque dice en la novena ley ante desta qtte la debe home demandar â su-
clérigo el que se quiere ir confesar â otro, tovopor bien s ont a egksia de 
mastrar en que manera lo debefacer,et esto es que debe mostrar alguna 
razon derecha porque gelo haya de otorgar, diciendol que cuida queja-
llarâ major et mejor conseiojpara su aima, segunt eljpecado en que esta. 
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penso Jonas como en otro dia se habla de somir la cibdat, et sobidse 
encima de un otero mucho alto que estaba cerca de la cibdat por tal de 
ver como se somiria. Desi otro dia de manana que se complien los quaren-
ta dias era el. sol sallido, et viendo Jonas que non se somia la cibdat di-
xo : j ay mesquino, si ho y non se sume esta cibdat, nunca Jonas sera creî-
do de cosa que diga, nin otros profetas que vengan de aqui adelante ! et 
torndsea facer oracion contra oriente, que Dios a todas guisas que so-
miese aquella cibdat porque non saliese mintiroso : et estando asi de car a 
al sol, et como él era calvo, et facia grant calentura se bobo a cansar, et 
sdfriase sobre un blago que traia: et asi estando era ya cerca de medio 
dia, et nacid al pie de aquel su blago una yedra, que es una yerba que 
es muy verde, et fîzose aquella yedra a golpe tamana quel facia sombra 
et le mamparaba del sol, et él con todo esto non dexô de rogara Dios 
afincadamiente que se destroyese la cibdat. Et él estando asi, por.virtud 
de Dios secdse luego la yedra quel facia la sombra: et Jonas en que lo 
yido fue mucho irado, et duo: 6 Dios verdadero, 3et que se te antojo 
agora en me tirar aquesta yerba que me facia sombra et me facia bien? 
Et él estando asi, vénole luego el angel et dixol: Jonas, ni ruegas a 
Dios que suma aquella cibdat asi como te mandd decir, et ni bas duelo 
et pesar porque se te secd agora esta yerba, que nunca te sirvid sinon 
agora tin.poco: et pues las gentes de Ninive, que.viven ya todos en pe> 
nitencja desde que ni les pedricaste, et mas que los fizo Dios Padre-a su 
semejanza et a su figura, et repiéntense de lo que erraron, ĉdmo quieres 
tu et estas rogando a Dios que los destruya? ve tu carrera, que Dios Pa-
dxe perdonado los ha, et non los matara desta vez.,. • . 

X.EY: LXXXV. 

Como non debe ser descobierta laporidat de ta confesion. 
Descobrir poridat es cosa en que ha muchos maies: ca luego prime-

ramiente quanto en si es cosa muy vil, ca non puede ser descobierta sin 

tn el otro a qui en quiere ir mostrar su pecado, que en êl\ onde si tal ra-
zon como esta non mostrare ô otrd semejante delta, non es tenudo de gela 
etorgar. Pero él mostrandola, si. non quisiere. el clérigo darle licencia, 
puêde-se querellar dél â su mayoral, asi como al arctprtstey ô.ai arctdia-
no,6 al obispo. Mas si tanta fusse la malicia deltas que non gela qui-
siesen otorgar, et et; que se quisiese confesar entendiese que mejor conscio 

Jallarie en el otro, bien puede ir sin licencia aestbs al que quiere decir su 
confesion. . . . . . . 
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grant vileza de corazon, como en no poder sofrîr el que la oye en des-
cobrîr lo quel dicen por amistad fiandose en él, et otrosi es danosa cosa 
en muchas maneras, ca por el descobrimiento face a los homes caer en 
grant vergiienza. Ca si vergonoso finca el home quel descubren el cuer-
po tolliendole lo que viste, quanto mas al quel descubren la poridat que 
tiene encerrada en su corazon, que segunt su voluntad non querrie que 
Dios lo sopiese. Demas destorba muchas vegadas grandes fechos et bue-
nos que se podrian fàcer por ella, et torna el bien en mal, et la lealtad 
en traicion, et mueve desacuerdo et desamor entre los homes, dandoles 
carrera en como non fien unos de otros. Et si todas estas cosas acaescen 
en descobrir temporalmiente lo que se dice un home a otro en poridat, 
quanto mas série en las cosas que son dichas a Dios que cae sobre las 
cosas espirituales. Et por ende fue ordenado en santa eglesia que aque-
llos que las confesiones oyeren, que las non descubran por ninguna ma-
nera, ca este atal que las descobriese es traidor à Dios, et desobedieme 
a santa eglesia, et alevoso a su cristiano, et demas es homiciero, ca mete 
malquerencia entre los homes donde nacen muer tes et otros grandes ma-
ies, et dales enxiemplo de fàcer mal metiéndoles en carrera por que se 
recelen de confesarse temiendo la confesion, que arias les puede por ella 
venir mal que bien, et face despreciar la ley, et encargarse los homes de 
pecados, et sobre todo perder el amor de Dios. Et por ende dixieron 
los santos padres que tal como este es asi como (âlsario que quebrantà 
carta sellada con séllo de senor, d de amîgo que gela hobiese dada en 
comienda fiandose de su lealtad, 6 tomase haber en guarda de alguno 
et lo dièse a otro sin su placer non lo sabiendo aquel que gelo diera. Ca 
atal debe ser la confesion como sello de poridat que pone home por 

zst xxxm. ' 
Por quales razones se pueden los homes confesar i clérigo 

de otra perroquia. 
Guisada cosa es et derecha que si el que se quisiere manifestar ho-

biese cas do en tal pecado * que tantese a aquel clérigo â qui en se debe c'onfe** 
sar, que pueda ir a otro a qui en se confiesc, maguer el su clérigo nol qui-' 
sic se dar licencia para Jacerlo} et esto série como sijuese muger aquella * 
que hobiese âfacer lapenitencia, et hobiese pecado cl clérigo con ella, ô se 
trabajase aun de lojacer, ô sifuese varon et le hobiese acaescido de pe-
car con alguna parienta del clérigo 6 con la barragana, ô le hobiese ferido 

X que tangicse i él 6 i aquel clérigo. aquel clérigo. Toi. i. B. R. 2. g. 
Toi. 1. Etc. 1. B. R. a. taniese a él «r a .. » que quisiete facer. B. R. 2. 3. Toi. 1. 
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guarda de lo que es escripto dentro en la carta que non quiere que lo 
sepa ninguno. Et aun mas lo encarescieron los santos padres que dixie-
ron que si mandasen a algunt clérigo sus mayorales, aqueilos que ho-
biesen poder de gelo.mandar en virtud de obidiencia, que dixiese lo 
que sabia de confesion de alguno > que lo non debe descobrir por eso 
nin por orra premia ninguna quel puedan facer, ante debe decir todavia 
que lo non sabe, et dira verdat que él non lo sabe como home, mag 
como Dios. Et aun si acaesciese prender muerte por ello ; ca al que es 
dicha la confesion non lo sabe teniendo lugar de home, mas de Dios. Et 
si por aventura por tal razon como esta lo matasen, série mar tir por 
ello et iria derechamiente a paraiso. 

1 E T LXXXVI. 

Que pena deben haber los que descubren las confèsiones. 
Pena establecio santa eglesia que recibiese aquel que fuese a desco-

brir la confesion: et esto en dos maneras; la una en ser despuesto de 
las honras espirituales que ha por los oficios que tiene de santa eglesia; 
la orra temporal en elcuerpo, seyendo encerrado en algunt monesterio 
en que feciese fuerte penitencia, dandol mala prision, et mal que coma, 
et mal que beba, et en que yaga, de manera quel pesase con là vida, et 
hobiese placer con la muerte. Ca santa eglesia tanto es llena de piadat, 
que non tovo por bien que los culpados recibiesen luego muerte ; mas 
que penasen luengamiente en este mundo, non apartando el aima del 
cuerpo, mas ayuntados en uno amos temporalmiente et espiritual-
miente. , . 

ô muerto algunt supariente que le tanxiese mucho acerca, de quien en-
tendus e que el clérigo resceberie grant pesar ; capor quai qui er d'estas ra-
zones sobre die fias, ô por otra semejante délias, bien se puede confesar d 
otro, segunt de suso es dicho. JPero si alguno demandas e la licencia ma-
liciosatnente ô por engano, 6 habiendo vergùenza daquel clérigo por que 
por aventura se tomo despues en alguno de aqueilos pecados de que habie 
y a tomado penitencia dél, ô por malquerencia que hobiese contra él > non 
le habiendo el otro merecidopor que, ô despreciândolo, teniendo que non 
habie poder de absolverle i por qualquier de estas rozones si demanda li-
cencia, maguer gela otorgue el clérigo, face engano a si mesmo, et por 
tndeyerra muchol, capor ninguna destas r ozones non la debia demandar, 

S de manera que mingua en tu penitencia , ca por ninguna. B. R. 3. 
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L E Y I X X X V I I . 

En 'que mariera debe >demandar consejo el que oyere las confesiones • 
quando dubdare. 

Dubda es cosa que torna las voluntades et los corazones de los ho-
mes porque nunca puedan llegar a lo que quieren facer 6 saber compli-
damente, i menos de pasar por ella primero: et esta es una de las gran-
des enfèrmedades que recibe el home en el entendimiento, porque ha 
menester que sea aina acorrido dello en dos marieras: la una preguntan-
do lo que non sabe, et la otra demandando consejo en lo que quiere fa-
cer al que es mas sabidor que él. Et por ende mandd santa eglesia que 
quando algunt clérigo por mengua de entendimiento fuese à otro que 
sopiese mas que él sobre pecado que alguno hobiese dicho en su confe-
sion de que le hobiese a dar penitencia, et cayese en alguna dubda de 
que quisiese salir, que lo feciese en tal manera que el otro a quien pre-
guntase non podiese saber por aquella pregunta quien era aquel sobre 
cuyo fecho dubdaba * : ca si por aquesta demanda fuese conoscido, tan-
to era como si él mesmo lo descobriese: et por ende debe haber tal pe-
na como diz en la ley ante desta de los que descubren a los que se les 
confiesan. Mas si alguno se confesase a lego por algunas de las razones 
que dichas habcmos, si aquel a quien se hobiese confesado lo descobrie-
se de todo lo quel hobiese dicho en su penitencia, d de alguna partida 
dello, debe recebir tal pena segunt quai es el home de quien mostrô el 
pecado de que él fue descobierto: ca maguer nol nombre aquel que se le 
manifesté, taies razones otras puede decir d senales mostrar por quel po-
drien conoscer bien como sil nombrase. Et por eso fue ordenado en 
santa eglesia que hobiese aquella pena que es sobredicha. 

ZET xxxiv. 
Que pena deben haber los cristianos que non se quieren confesar 

et comulgar cada ano una vez a lo menos. 
Cristiano nin cristiana non puede ninguno complidamente ser si des-

quejiure de edat et entendiere bien et mal, non se manifestare a su cléri-
go cada ano una vez â lo menos diciéndole verdaderamente todos sus pe-
cados. Et otrosi debe rescebir el cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo d lo 
menos una vez en el ano el dia depascua mayor,fueras ende si lo dexa-

l ca ti por aventura por aquella pregunta fuese conoscido. S. Toi. a. Esc. 3. 
TOMO I. V 
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X.EY L X X X V I I I . 

Que cosas debe catar el que da la penitencia porque sea tal 
como cotvoiene. 

Semejanza debe tomar de Dios aquel que da la penitencia por él; 
ca asi como nuestro Senor es justiciero et piadoso, asi debe el que tiene 
sus veces dar la penitencia con justicia et con piadat, catando que aquel 
que andudo con sus pies en facer malas obras, quel dé otrosi carreras en 
que lazre fàciendo bien. Pero si fuese home viejo, d flaco de cuerpo d 
enfermo, débese mover contra él piadosamente, non dandol atantas car* 
reras nin taies que non podiese complir, por que hobiese à menguar en la 
penitencia quel dièse, d por quel cresciese mas la enfermedat d moriese 
por ello. Eso mesmo decimos del que pecase comiendo mucho d be-
biendo, por quel hobiese a penitenciar con ayuno d con abstinencia, 
que tal gela ha de dar porque non enfermase por ello de guisa que ho-
biese ende a morir. Eso mesmo série de aquellos que hobiesen pecado 
en decir malas palabras por quel hobiesen a encargar de oraciones, ca 
taies serien estas que non las entendrien maguer las dixiesen, d tan mu-
chas que non se atreviesen a decir las. Otrosi tal série de aquellos que 
Eor su grant haber pecasen fàciendo sobrepujas et soberbias: ca maguer 

:s mandasen que de aquel su algo diesen a pobres, d a enfermos, d a 
hespitales, d en algunos lugares de alimosna, non les deben mandar por 
eso que den tanto porque tornen a mendigar. Et por ende conviene que 
aquellos que dan las penitencias sobre taies cosas como estas, d otras se-
mejantes délias, que las den de manera porque los homes las puedan te-
ner et complir. Et sobre tal razon como esta dixo nuestro senor lesu 
Cristo reprehendiendo a los fariseos, deciéndoles que encargaban los h o 
mes de muy grandes cargas que ellos solamiente non las querrien mo-
ver con el dedo: et esto se entiende en este lugar por aquellos que dan 
grandes penitencias a los homes que las non pueden complir, et a si 

se por conseio de su maestro de penitencia. Onde qudlquier que estas co-
sas nonficiere, asi como sobre dicho es, debe ser echado de la eglesia, 
que non oya las lioras con los otrosJUlesy et quando mûriere non lo deben 
enterrar como â cristiano. Et porque ninguno non se pueda excusar di-
ctendo que lo non sabe, debéngelo facer saber sus clérigos, que asi es es-
tablecido en santa eglesia. Pero si alguno estudiere en pecado mort al con-
vient de trabajarse quanto mas pudiere de salir dél, porque esto pueda 
complir. 
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mesmos non querrien que las diesen, maguer ellos cayesen en aquel pe-
cado. Et por ende el que da la penitencia debe ser sabio de manera que 
la sepa dar con justicia et con piadat. 

LEY LXXXIX. 

Enailé manera dtben los confesores absoher a los enfermos que se les con-
fies an de sus pecados, et otrosi a los que est an enpeligro de muer te. 

Cokados seyendo los homes de enfermedat d de muerte conviene 
que sean aina acorridos, ca asi como los fisicos son tenudos de acorrer 
con melecinas para sanar el cucrpo, asi los que han de pensar del aima 
dtben ser apercebidos et venir con acorrimiento a los pecadores para sa-
narlos de pecado. Et por ende establecio santa eglesia que quando al-
guno fbese afîncado de muy graht enfermedat, et el clérigo que veniese 
a él non fbese tan entendido para le dar luego consejo complidamente 
para su aima, sil viese estar en peligro de muerte, debele luego absol-
ver despues que se le hobiese confesado de sus pecados, deciendo que 
por el lugar que él tiene de sant Pedro et de sant Pablo, à quien diera 
el nuestro senor Iesu Cristo poder de ligar et de absolver, que él le ab-
suelve de todos los pecados que fizo et dixo, de guisa que si moriese de 
aquel mal, que non vàya por ellos al infierno, et quel otorga que las 
misas, et las oràciones, et las alimosnas, et los ocros bienes quel man-
dase facer d otri feciese por él, que sean a salvamiento de su aima: mas 

JLEY XXXV. j 

De los que descubren las confesiones quantos maies facen, et que pena 
deben haber por ello. 

Descuhriendo alguno poridat de rey dixièmes en el segundo libro 
qiian grant traycion face, quanto màs quien descubre la que es die ha d 
Dios, asi como la.confesion que es dicha al clérigo * en voz dél, ca este 
atal face mucltos maies et grandes; lo uno-que es traydor d Dios, et 
desobediente d santa eglesia, et lo al que es alevoso d su cristiano, et de-
mas homiciero, ca mete malquerencia entre los homes, et dales grant en-
xiemplo de mal, et face muy grant falsedat, tolHendo los homes que non 
sirvan â Dios rezelandose de confesar. Et aun dicen los sant os por tal 
como este, mu.es asi como fdlsario que quebranta carta selldda con se-
11 o de senor ô de ami go, que gela dièse JUndose en su lealtad, ca asi 

i • çn vezdâ. B. B-. 3. 
TOMO X. V » 
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con todo eso debel mandar que si de aquel mal guaresciere, que luego 
vaya a tomar penitencia de sus pecados dél 6 de otro, para haber com-
plidamente consejo para su aima. 

LEY x c . 

Que cosa es penitencia, et quant as marieras son délia. 

Segunt dexîmos en las leyes ante desta penitencia es cosa que se de-
be facer repintiéndose home de sus pecados, et doliéndosc dellos de ma-
nera que non haya voluntad de jamas tornar nunca a ellos. Et como 
quier que la penitencia es una segunt esta razon, pero en très maneras la 
departieron los santos padres: et a la primera llamaron solepne, et a la 
segunda publica, et a la tercera privada. Et de cada una destas diremos 
quando fablaremos délia, por que ha asi nombre, et cdmo ha de ser fè-
cha. Mas primeramiente diremos quai es la solepne, que se debe facer 
el primero miercoles de la quaresma mayor en esta manera: aquellos 
que la han de facer deben venir à la puerta de la eglesia descalzos et 
vestidos de panos de lana viles et raheces, et han de traer las car as aba-
xadas contra tierra homildosamente, demostrandose por culpados de los 
pecados que fecieron, et habiendo vergiienza dellos j et otrosi mostran-
do que han grant voluntad de facer todo lo que les mandaren por peni-
tencia. Et deben hi estar con ellos sus arciprestes et sus clérigos onde son 
perroquianos et que oyeron sus confesiones. Et despues desto debe sallir 
el obispo con sus clérigos a la puerta de la eglesia à recebillos rezando los 

es la confesion como x seello de poridat que guarda lo que es escripto 
dentro en la carta que lo nonpuede ninguno saber. Et aun mas lo enca-
recieron los santos que dixieron que si mandas en al clérigo en virtud de 
obediencia que dixiese lo que sabie de confesion de alguno, que lo non debie 
descobrir por eso nin por otrapremia ninguna que le puedan facer, ante 
debe decir todavia que lo non sabe, et dira verdat; ca el non lo sabe co-
mo home mas como Dios, et si por aventura por tal razon le matasen, 
série mdrtirpor ende. Onde quai quier clérigo que descobriese confesion de 
alguno de los que se le manifestas en nin porpalabra, nin por s thaï, nin 
por otra manera ninguna que ser pueda, debe ser despuesto por ende, et 
encerrado en algunt monesterio que faga penitencia por toda su vidai et 
estapena tovo por bien santa eglesia de darle en lugar de muer te, pues 
que nol debe de otra guis a matar. 

' l .liello.B.R.8. 
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salmos penitenciales, et tomarlos por las manos* et meterlos dentfo: et; 
debe el obispo edbarse a preces antel altar rogandq £ Dios por ellos que 
los perdone: et quando él esto feeiere siempre deben ellos yacer en tierra 
tendidos, llorando et rogando a Dios que non cate los sus pecados que 
son muchos et grandes» mas a la su merced que es en él para perdonar 
a los culpados et oir a los quel ruegan con humildat. Et desque los sal-
mos fueren rezados débese levantar el obispo et poner las manos sobre 
las cabezas dellos, et desque las tirase haies de poner en ellas ceniza, et 
echar agua bendita sobre ellas, et despues cobrirgelas con celicio, que es 
pano x de estamena, deciendo estas palabras llorando et con sospiros: 
que asi como Adan rue echado de paraiso, asi conviene que seau ellos 
echados de la eglesia por los pecados que fecieron. Et estonce el obis-
po debe mandar a los ostiarios, que son por ter os de la eglesia, que los 
echen fuera délia, et echandolos dênde deben ir los clérigos en pos ellos 
cantando un responso que dice asi: que en sudor de su cara et en lacerio 
de su cuerpo comeran su pan: et est os han de morar toda la quaresma a 
la puerta de la eglesia en cabanuelas. Et en el dia santo del Jueves de la 
cena deben venir de cabo los arciprestes et los clérigos que oyeren las 
confêsiones dellos, et presentallos otra vez a la puerta de la eglesia, et 
desi meterlos dentro, et han de estar en la eglesia a todas las horas fasta 
el domingo de las ochavas, mas non deben comulgar, nin tomar paz en 
aquellos dias con los otros, nin entrar despues en la eglesia fasta la otra 
quaresma: et esto han de fàcer asi cada aîio fasta que hayan complido su 
penitencia segunt las * quarentenas que les dieren. Et quando hobieren 
acabado la penitencia débelos el obispo 3 reconciliar a la puerta de la 
eglesia, estando hi con ellos los clérigos que dicho habemos : et esto se 
ennende que se deben 4 desnuyar, et el obispo dalles con una correa re-
zando sobrellos el salmo de Miserere nui Deiu que fizo el rey David, 
que conviene mucho a aquellos que estan en penitencia: ca tanto qiiiere 
decir como que ruega a Dios que les haya merced segunt la su grant 

ZSY XXXVI, 

Del que oyere las confêsiones-, en que manera debe demandar çonseio 
quando dubdare. 

Conseio habiendo a demandar un clérigo â otro por mengua de sabidw-
fia sobre pecado que alguno en su confesion le hobiese dicho, en razon de 
quai penitencia le darie sobrello, tovo por.bien santa eglesia qtte lo Jicies» 

I de estambre. S. Toi. 2. $ recebir. Toi. 3. 
a quaresmu. S. Toi. 2. 3. Esc, 3. 4 desnudar. Toi. ». 3. Etc. 3. 
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piadat, as? que con las rnuchas nier cèdes desate los mùchos pecados, de 
guisa que finquen limpîos et lavadosldellos : et desde que este salmo fuése 
dicho, débenlos meter dentro en la eglesia absueltos, et de alli adelantè 
que fagan vida de buenos cristianos. Onde por todas estas cosas -que de-
îfimos que los homes facen con humildat et con.quebranto de corazon, 
bonrandô a Dios, et conosciéndosequel erraron, et pediendol merced 
homillosamente et con grant devocion que les perdone segunt ya habe-
mos dicho, es llamada-esta penitencia solepne. 

LEY XCI. 

X>uiénpuedc dar la penitencia solepne, et por qudles razones. 
Osado non debe ser ningun clérigo de dar la penitencia solepne que 

habemos dicho sinon los perlados mayores, d los que ellos mandasen 
senaladamiente que la diesen : et esto es porque non debe ser dada sinon 
por razon de pecado mortal que alguno hobiese fecho muy grande et 
muy desaguisado, et que fuese tan sabido que todos los de aquella tierra 
et de la villa o acaesciese fablasen dello, teniéndolo por mal. Et otrosi 
non la deben dar mas de una vez, porque aquel que de tal penitencia 
non escarmienta de una vez bien se.da a entender que non terne el po-
der de Dios, nin precia. nada su aima para quererse salvar. Et el que 
esto feciere si fuere.lego, debe el perlado d los clérigos que deximos 
mostrarlo a las justicias seglares daquella tierra 6 daquel lugar o acaes-
ciere, que gelo escarmienten sin muette et sin lision de su cuerpo: mas 
si fuere clérigo el que tal penitencia quisiere facer, non gela deben dar 
por honra del sacramento de las drdenes,.fueras ende si lo I desgradasen 
primeramient tolliéndogelas : et dalli adelantè non debe ser clérigo orra 
vez, mas contado entre los legos malos; nin el lego otro tal non pue-
de recebir drdênes, nin ser caballero, nin debe casar, nin vestir panos 
de color; pero si se casare 6 fuese xasado, non se podrie por.aquello 

de guisa que non sopiese el otro quien es aquel que Jizo el pecado, et si 
non lofichse asi debe .haber tal pena comodiceen la ley ante desta del 
'que descabre là Confesioh. Mas si alguno se confesase a lego por algunâ 
de las razones que dice en là ley quint a ante desta, si aquel lego d quien 

fuese manifestado le descobriesè dlgunt pecado de aquel los que le habie 
dicho en su penitencia % debe haber tal pena quai entendiere que sea gui" 
soda, segunt aquel fecho que. descobrio.. 

I degredasen. S. . como si descobriete poridat de rey segund 
a mandamos que baya tal pena por ende dice en el segundo librb. B.K. 3. 
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partir el casamiento: ca pues que Dios los ayuntd por si mesmo, non 
ha poder otri de los partir sinon sobre cosas senaladas, segunt se mues-
tra alli o fâbla de los casamientos. 

. LET x c n . 
Quai es la penitencia que llaman en latin publica, et la otra 

que ha nombre prhada. 
Publica tanto quiere decir como concejera; et por ende hay otra pe-

nitencia que ha este nombre; et esto es quando mandan a alguno que 
vaya en romeria luene de su tierra, d que ande desnudo en * panos me-
nores, d que traya palo cobdal, que se entiende por de un cobdo en 
luengo, et azote con que se fiera con cada uno destos en cada eglesia o 
entrare, teniendo los hinojos fincados deciendo el salmo Miserere met 
JDeus, 6 otra oracion qualquier quel mandaren, d vestiendo escapulario 
a carona de la carne fecho como * balandre, habiendo una falda detras 
et otra delante, et con 3 capirote d sin él, d con vestidura vil de pano 
que sea de color que semeje bien penitencial, d le mandasen traer faerro 
cinto en el cuerpo, d en el cuello d en los brazos. Et por ende es 11a-
mada esta penitencia publica, porque non tan solamiente la han de fa-
cer los que la reciben en la tierra o gela dieren, mas aun en las otras 
que son luene de la suya, porque los vean los homes et conoscan que 
fecieron grânt mal, et que hay an dellos piadat, et que se muevan a ro-
gar a Dios que les haya merced. Et otrosi llaman penitencia publica i 
Ja que face alguno quando lo encierran en monesterio d en otro lugar 
apartado, que esté ni en toda su vida por pecado grande que fizo, ca esta 

xjsr xxxvix. 
Que los fîsicos non deben melecinar los enfermos ïâsta que sean 

confesados. 
JPensar debe home primeramente del aima que del cuerpo, porque es 

mas noble et mas preciada. Et por ende tovo por bien saint a eglesia que 
cada que algunt cristiano enfermase de mariera que demande por fisico 
que le melecine, que loprimero quel faga des que d él viniere, quel conseie 
que piense de su aima, confesândose de suspecados, et despues, que esto 
hobiere fecho debe el fisico melecinar le el cuerpo et non ante i ca muchas 
vegadas acaesce que agravian las enfermedades â los homes mas afinca-

i pafios de lino menores. Toi. 3, - s tabardo. Toi. 3. S. 3 cap ilote. S. 
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ha de fecer en manera que quando lo llevaren i este encérramiento que 
lo lieven concejeramiente ante todos, et que sepan que por grandes yer-
ros que fizo lo encierran en lugar onde non pacezca dalli adelante, et 
que haya mengua de todas aquellas cosas que le fecieron pecar. Et atal 
penitencia como esta puédela dar qualquier clérigo misacantano, tara-
bien i home, que sea clérigo como lego: et esta.es la segunda manera de 
penitencia de las très que nombramos. Mas la penitencia tercera, que 
llaman en latin privada, es la que se face en poridat, seyendo apartados 
el que la da et el que la recibe en lugar o non seàn vistos de muchos: 
et esta deben iàcer todos los cristianos cada que se confiesan de sus pè-
cados, et. non la deben tardar nin catar tiempo en que la fagan, mas 
venir a ella cada que menester la hobieren : ca asi como el enfermo 
non debe atender sazon para guarescerde su enfermedat, mas tomar 
consejo a ella como sane lo mas aina que podiere, otrosi debe facer el 
pecador en non querer alongar tiempo para sanar de sus yerros, et para 
sallir sin alongamiento ninguno de là sana de Dios. Onde porque en la-
tin llaman • al apartamiento privar, por ende posieron nombre privada 
a esta penitencia. 

LEY XCIII. 

De las s oit uras en quant as marieras las face santa eglesia, 
et a quales aprovechan 6 non. 

Atan los pecados al home mientra esta en ellos de guisa que non 
.puede facer buena vida nin haber amor de Dios; et por ende santa egle-
sia que es llena de piedat catd muchas carreras por que fuesen * salvos 

dament e y et se empeoranpor los pecados en que est an. Et que esto asi lo 
debanfacer liabémoslo por enxiemplo de un enfermo que sanô nuestro senor 
le su Cristo, a qui en perdonô primeramente de sus pecados J quel sanase, 
et dixol asi: ve tu carrera, et de aqui adelante non quieraspecar,porque 
te haya de acaescer alguna cosapeor que esta. Et por ende tovo por bien 
santa eglesia que ninguntfisico cristiano nonfuese osado de melecinar al 
enfermo ante que se confesase, et el que contra estoficiese que fuese echa-
do de la eglesia', porque face contra su defendimiento. 4 Otrosi defendiô 
santa eglesia so pena de descomulgamiento que los fisicos por sabor que 
hayan de sanar los enfermos que les non conseien que fagan cosa que sea 

- i al emplazamiento. S. Esc. 3. Toi. 2. 4 Et demas delta pena que les puso santa 
1 sueltos dcstos atamicntos. S. Toi. a. eglesia, mandamos nos que el que lo ficicre 
3 et desquel hobo sanado el aima sanol que sea echado de la vilte en que lo ficiere. 

el cuerpo ,et dixol asi : ve tu carrera. B. R 3. Otrosi. B. R. a. 3. 
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de aquellos ataraièntos en que los homes estan; et estas son endos ma-
neras: la una que dan los que reciben las confesiones £ los que se les con-
fiesair» la otra quando son dados por los perlarîosvmayores, asi como 
ebispos 6 dende arciba,. sin confesarsele& los faooics: et esto es quando 
quieren que fàgan ayudas para fàcer eglesias, 6 para sagrarlas, d para 
puentes, d para hospitales, d para otros bienes en que haya piadat et 
merced. Ca las solturas que ellos facen perdonando los pecados que los 
homes han fechos, de que tomaron penitencia. contandoios por dias, 6 
por anos, deciéndoles que los perdonan por aqùellas ayudas que dichas 
babemos, si las fêcieren; tal soltura como esta tfene pro para aqucl tiera-
po de las penas que haberien en. purgatorio, si inorisen et non hpbiesen 
en este inundo complido la penitencia que les mandaron. Pero aquestos 
perdones que deximos non valdrien sinon a los de su obispado „ fueras 
ende si lo rogase i aquel obispo del lugar, do los perdones hobiesen i 
set dados a otro; ca atal ruego como este valdrie. Et los arzobispos, et 
los patriarcas et los primàdos bien los pueden dar a todos los de sus 
provincias; mas los que diere el papa que es sobre todos los otros per-
îados ralen por todo el mundo. Et como quier que algunos de los otros 
perlados quierandar perdon, non lo pueden facer sinon de quarenta 
dias: pero quando consagran algunas eglesias puédenlo dar de un ano; 
et esto es quando son mucho» obispos en uno: mas el papa ha poder 
de darlos de quanta tiempo quisiere * por cuenta de dias d de anos. Et 
estos perdones todos tal pro han, et asi valen como los otorgan aque-

peeado mort al, et esto es por que las aimas son mejores et mas preciadas 
que los cuerpos segunt sobredicho es. 

ZST xxxvm. 
De los que tardan de fàcer penitencia en su sanidat, et por que razones 

non la deben tardar. 
. Bxcobran los pecadores sin dubda ningunapor la penitencia la gra-

cia de Dios que habien perdida por los pecados mort aies que ficieron des-
pues del baptismo. Ondepor estapro tan grande que viene â los homes, 
se deben confesar â menudo ; ca toda cosa por que gana home amor de su 
ténor non la debe tardar, quanta mas tal como esta, que gana por ella 
amor de Dios, et mejora su vida et salva su aimas ca tan grande es la 
su merced que nunca desprecia lapemtencia de los pecadores, magner que 

X por conto de diai", $. 
TOMO X. X 



l 6 2 PART1DA' I. 
llos mesraos que los dan, ca en qualquier manera que home fàga>eiaien« 
da de sus pecados segunt manda santa egksia,- qùito'et absueko'esde-. 
llos: ca bien asi corne fa-èglesialiga por el poderque le diô* nuestro se-
nor lesu Cristo a los que merescen porque, otrosi lossuelta de sus me-
rescimientos quando facen emienda. deltas. •/•*'. 

LET •X.CIV. 
t 

* Que provient â loi homes de los perdones que les dan los perlados. 
Pèrdpnando los perlados a los que han fechos yerros por que rae-

rescan perdon segunt deximos en la ley ante desta, tiene muy grant pro 
en muchas maneras; mas porque hay muchos que dubdan en los per-
dones, non sabiendo el grant pro que ende viene, tovieron pôr bien 
los saritos padres de lo demostrar j et dixieron que cada que los cristia-
nos confiesan sus pecados verdaderamiente, et les mandan aquellos a 
quien se confiesan en que manera fagah emienda dellos, que quantos 
dias les otorgan de perdon atantos les alivia et les mengua nuestro senor 
lesu Cristo de aquelk penitencia que habian recebida, et que eran tenu-
dos de complir en este murido, 6 en el otro en purgatorio: et esto se 
entieride de los que viven en penitencia quando les otorgan los perdo-
nes, o la facen luego lo mas aina que pueden despues que gelos han 
otorgados. Ca tan grande fue la merced et la piadatque fizo nuestro se-
nor lesu Cristo a los pecadores, que maguer ellos non podiesen com-

•hayanfecho muchos pecados et grandes, solamente que la fagan de bue* 
na voluntad et sin engano. Et por ende todo cristîano debe punar de la 

Jacer quando es sa.no, ca es mas seguro por ende del aima et del cuerpo, 
et aun sin esto haie Dios tuas que agradecer, porque la fizo en tiempo 
que pudiera pecar et non qui soi ca el que dexa de Jacer penitencia Jasta 
su enfermedat 6 Jasta que es viejo, mas semeja que dexan los pecados â 
él que él â ellos. Et aun ht ha sin esto otra raton por que non deben los 
homes tardar de penitenciarse, parque las enfermedades los aquexan â 
las veces déguisa que los sac an de su memoria, et non se pueden confe* 
sar como deben, et sin todo esto acaesce â las vegadas que viene la 
muerte tan a so hora que la non pueden Jacer maguer quieran. Pero como 
quier que los homes yerren quando la tardan, non deben por eso destspc* 
rar, nin dexar de se confèsar, ca mayor es la merced de Dios que los 
pecados que los liâmes Jacen nin podrien Jacer. 

i C6mo gana home los perdones que dam los perlados. Toi. g. 
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plir sus penitencias «n este mundo, que non quiso que se perdiesen, so-
lamiente que ellos non moriesen en pecado mortal. Ca tamano sabor 
hobo el nuestro Senor de los salvar, que sin lo que él quiso ser home 
et morir por ellos, mostroles aun carreras por que podiesen ser sueitos 
et perdonados de sus pecados, et veniesen a salvacion. Et esto se acuerda 
con lo que él mesmo dixo a Moysen quandol mando que dixiese a Fa-
raon que soltase el su pueblo de Israël: et él le preguntd que quai Dios 
diria que gelo mandara: Et réspondiol él que aquel que era calumpnia-
dor fasta la quarta generacioh et perdonador sin fin. Et por ende todo 
crisriano debe entender que nuestro senor Iesu Cristo siempre buscd car-
rera por do los pecadores que hayan perdon si por ellos non fincar. On-
de pues que tamana es la pro que viene de estos perdones, todo home 
se debe trabajar de los ganar en quantas maneras podiere. 

LBT XCV. 

JDe los biens s que los homes fac en estando en pecado mortal 
si aprovechan ô non. 

Créer face su neciedat a algunos homes necios que por los bienes 
que fàcen estando en pecado mortal que puedén ganar paraiso. Onde 
los santos padres que fablaron en esta razon mostraron por derecho que 
esto non puede ser, ca todos los bienes que home faga • por el amor de 

Z£Y xxxIX. 
Quai es la manera que deben saber los clérigos para absolver a los 

enfermos de sus pecados, d a los que estan a hora de rriuerte. 
Desentendidos hay algunos clérigos de manera que non sabcn dar cm-

seio de sus aimas d los que se les manifiestan, nin absolver les de sus pe-
cados t quando son cuit ados de grandes enfermedades 6 de otra cosa,por 
que estan enpeligro de muer te ,et por esto les mostrô sont a eglesia ma-
nera ciertapor que lo sopiescnjacer*, et mandait s que quando aigunojùe' 
se en toi peligro como dicho es, que despues que hobiese confesado sus 

X por ganar amor de Dios. Toi. ». ai fcrmedat, que por el poder que tjene de Dios, 
a et manda asi, que quando alguno fuese et de sant Pedro et de sant Pablo, i quien fue-

qnejado de cnfermedat et confesase, quel de- ron dadas las Uav.es de los regnos de los cie-' 
be el clérigo absolver diciendol quanta peni- los , de ligar et de sol ver, que él le suelta do 
tencia merecia quien ficiese taies pecados co- todos sus pecados , que non vaya i infierno 
mo aquellos que él confesô; mas porque esti por ellos, et las misas, et las oracîones, et 
asi tan cuitado que non quiere estonce man- las oferendas, et las almosnas, et todos lot. 
darle que la faga. Pero si Dios salut le quistere otros bienes que por él ficieren quel otorga 
dar que venga a él , et darle ha conseio de su que sean i salvamiento de su aima. B. R. 3. 
aima, et si por aventura finare de aquella en-

TOMO I . X A 
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Dios non valen nada mièntra hobieren la su sana. Fero como quier que 
non tienen pro para haber la su gracia, vàleles en quanto les face Dios 
jnerced en darles mas de los bienes deste mundo, et en menguarles otro-
st de las penas temporales, et en ayudarles para sallir mas aina de los 
pecados en que estan ; et demas acostumbranse por ellos a facer buena 
vida; mas en quanto para ganar perdon de Dios et haber su amor para 
ir a paraiso non les vale ninguna cosa que fàgan de limosna nin de mer-
ced estando en pecado mortal. 

LBT XCVI. 

Quai es bienes son amortiguados por el pecado mortal, et se avhan 
despues que face home penitencia dél. 

Amortiguados son los bienes que los homes fàcen estando en peca-
do mortal, ca non se pueden por ellos salvar para ganar paraiso segunt 
deximos en esta otra levante desta. Fero si alguno hobiese fecho ail— 
mosnas d otros bienes non estando en este pecado sobredicho, et des-
pues cayese en él, perderien la fuerza, et amortiguarse hian aquellos bie-
nes que feciera mientra en él estodiese, mas despues que feciese peniten-
cia dél, asi como él resucitarie del pecado que hobiese fecho, asi se avi-
varian luego los bienes que feciera ante que pecase. Et por ende se de-
ben todos los cristianos esforzar quanto mas pudieren de non estar en 
pecado mortal, pues que los bienes que estonce facen non les ayudan a 
ganar el amor de Dios porque entren en el su regno despues que mo-
rieren. 

LBT xcvn. 
En quant as marieras facen bien los vivos que tengapro â las aimas 

de los muertos. 
Bien facer es tan grant cosa et tan buena, que non tan solamiente 

vencen los homes por ello el mundo et acaban sus fechos como quieren, 

pecados que le absolviese, dichndo-, que por el poder que tient de sont 
Pedro et sont Pablo que le absuehe de todos los pecados que fizo si 
muere de aquel mal, que non vayapor ellos a infierno, et las misas et las 
oraciones, et las alimosnas et todos los otros bienes que por éljtcieren, 
que le otorga que sean â salvamiento de su animai pero débele mandar 
que si guaresciese de aquel mat, que vaya â él â rescebir la penitencia que 
le mandarCf ô dargela luego quai entendiere que sea guisada, que la 
cumpla quandofuere sano, mas si acofsciese que d él non pudiese venir 
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mas aun ganan en su vida el amor de Dios, que es sobre todo, por que 
despues de su muerte van a paraiso > et sin la pro que tiene a aquellos mis-
mos que lo. fâcen, ha en si tan grant fuerza, que viene ende grant bien 
& aquellos por quien es fecho, asi como a los muertos: ca bien asi como 
les denen pro despues que mueren los bienes que fâcen en su vida en este 
mundo, otrosi gela fâcen los otros bienes que son fechos por ellos. 
Et por ende deben mucho rogar à Dios los que viven en este sieglo por 
las aimas de los muertos, ca por los bienes que aqui fâcen por efîos ali-
viales Dios las penas i los que yacen en purgatorio, et sacalos Dios mas 
aina et lievalos a paraiso» maguer ellos en su vida non podiesen cora-
plir las penitencias que les dieron. Et estos bienes son en quatre» marie-
ras: la primera es en decir misas en que se face el sacrificio del cuerpo 
de nuestfo senor Iesu Cristo, que es là mas noble cosa que puede ser fe-
cha, nin en que haya mayor virtud para salvamiento de los cuerpos et 
de las aimas: la segunda cosa es las oraciones que por ellos son fechas, en 
que ruegan à* Dios que les haya merced, et a los santos que gelo rueguen: 
la tercera es las alimosnas que dan a los pobres, 6 en otros lugares que 
conviene segunt que se entiende que ternan pro i las aimas de los fina-
dos: la quarta es los ayunos que ayunan por ellos sus parientes, o sus 
amigos, o otros qualesquier que los fâgan. Ca por estas quatro maneras 
que los homes fâcen por ellos les face Dios quatro mercedes: la prime-
ra que abaxa Dios su sana que ha contra ellos: la segunda es que alivia 
a los que yacen en infierno de las penas que han: k tercera que saca 
del purgatorio mas aina los que hi yacen porque non podieron complir 
en su vida las penitencias que les dieron: la quarta es que los mete en 
paraiso, do son seguros de nunca haber pena nin cuira. 

débile mandat que vaya â otro, et que te le manifieste como de nuevo, 
for que en todas guisas haya absolvimiento de sus pecados. 

zsr XL. 

De los bienes que fâcen los homes estando en pecado mortal i que 
aprovechan d a que non. 

Créer, face â muchos homes} la nesciedat que por los bienes que fâ-
cen estando en pecado mortal que pueden ganar paraiso por ellos. Onde 
los santos padres quefablaron en esta razon dixieron que los bienes que 
los homesfacen estando en este mundo taies hay dellos que les tienen pro 

1 la aeciedat Esc. i . fi. R. 3. la nescidat. B. R. 2. 
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X.£T XCVIII. 

Quâks son las cosas que los homes faeen que tienen dam â los muertos\ 
et non â ellos pro. 

Dano tienen a las aimas de los muertos algunas cosas que los vivos 
facen por ellos, asi como quando los sotierran cerca de los altares: ca 
esto non debe ser fecho sinon a home que fuese santo por honra de 
Dios, ca non por la del muerto. Eso mismo dccimos de aquellos que 
facen las sepolturas mucho altas, o las pintan, tanto que semejan mas al* 
tares que * monimentos, 6 otras sobejanias que se facen mas a placer et 
a volunrad de los vivos, que non a pro nin a bien de los finados. Otro 
tal es de los que cubren las fuesas con manteles, et ponen hi pan et vino 
et otras viandas para dar a pobres, ca. maguer lo facen como en razon 
de alimosna, la manera es tan mala en que se faz, que non tiene pro al 
vivo, et face dano al muerto por quien es fecho. Ca bien asi como a los 
buenos non empesce si los sotierran vilmiente et sin las honras deste 
mundo, asi non tiene pro a las aimas de los malos enterrarlos bien nin 
facerles grant honra. 

LEY xcix. 
* Que non tiene pro et tiene dano enfacer duelopor los muertos. 

Gentiles fueron unos homes que hobieron creencias de muchas ma-
neras, et muchos hi hobo dellos que creyen que quando el home finaba 
que todo morie tambien el aima como el cuerpo. Et por esta razon de 
desesperanza en que cayen, cuidando que ningunt home non resucitarie 
nin se salvarie, por ende despreciaban las aimas et non se querian repen-
tir nin fàcer peniténciàs de sus pecados, mas fâcien grandes duelos et desa-

para ganar parai s o, asi como aquellos que facen non estando en pecado 
mort ai» mas todos los otros bienes que facen estando en él, como quier 
que no tienen pro para ganar paraiso derechamente, valen et tienen pro 
que les da Dios por ellos mas de los bienes temporales, et menguales de 
las penas que habrien en » este siglo, et ayâdanles para salir mas aina 
de los pecados en que estan, et para ganar gracia de Dios, et demas 
acostumbranse âfacer buena vida, *. 

I. monumentos. S. Toi. I. 3. de prçndermalas muettes,etâyudales.'B.R. j . 
2 C6mo defiende santa eglesia que non fa- 4 et dales esfuerzo para contrastar al dia-

gan duelo por los muertos. Toi. 3. blo, et para poder sofrir tnejor las penas en 
3 en este siglo : et guirdalos muchas vegadas el otro sieglo. fi. R. ».'• 3. 
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guisados por los muertos; asi quealgunos hi habb que non querian co-
rner nin.beber fàsta que morien, et orcos que se. matâban con sus manos, 
et otros que tanto se- ponien el doçlo & corazon que perdian el seso: et 
los que ménos destq fcician mesabanse los cabellos et tajabanlos, et des-
facian sus caras rascandolas, d feriènse coh alguna cosa, d se dexaban 
caer en; tièrra de maaera.que recibian lision d habian a morir. Et todas 
estas, cosas iàcicn pot désespéra m icnto ea que los metie el diablo, fàctén-
doles créer que non tan solaxniente perdien los que morien los cuerpos, 
masauuJas aimas, teniendo que morien con ellos de so uno.. Et esto 
era heregia et muy contra razon, ca por sallitse el aima dd espiritu 
movedor,. quando cj.cuerpo queda de mbverse, non se puede desfàcer 
por eso el aima, que es de entendimiento et de razon; ca esta aparta al 
home et le face ser mas • noble que todas las orras, aimas que ban las ani* 
maliaset las plantas, quantoencriaret;'en sofrir: camaguer non puede 
ser que el home non se duela mucho naturalmiente quando pierde cosa 
en que ha grant debdo d gtant amor, non dëbc por eso mostrar tan 
grant pesar.nin faeer tamano f dueloque al muerto non tenga pro. Et 
por endenuestro sènor-Dios queriendô sacar los homes deste yerro dé-
fendidlo en la ley xtiejatque, did a Moysen quandoi mandd que defen-
diese, que .non feciesen duelo por los muertos, ca paraiso habie para los 
que ficiesen bien et infierno para los malos. Demas que todos habian de 
resucitar el dia del juicio: et que estos duelos que los non feciesen en la 
mariera que las orras.gentes desesperadas usaban de los facer, nin se tra-
bajasen de desfaeer la noble figura et apuesta del home que el ficiera 3 a 
su figura et à* su semejanza. Et despues quando vino nuestro senor Ie-
su Cristo que tolld de este mundo los yerros et las ceguedades ea que 
los homes vevien, defendid otrosi en la ley nueya que non feciesen due* 
lo por los muertos: et esto fue quando resuchd al hjo de la viuda, que 

J.SY XLZ. 

Quales bienes son amortiguados por el pecado mortal, et que se avivan 
' despues que racen penitencia del. 

Muertos son los Menés que los homes foeen estnndo en pecado mortal, 
ca non se pueden en. ellos salvar para ganar paraiso, segunt diximos en 
la ley ante desta. Pero si algum hobiesefecho alimosnas ô otros bienes 
estando sin pecado mortaly si despues cayese en él amortiguarse hien por 
ende aqueUos bienes uptejtnte habie fecho et serien todavta amortiguados 

1 en sentir. S. Esc. 3. al muerto. S. Toi. 3. Esc. 3I 
a dnelo, porque faga a « mismo dafio et 3 a su imégon et â su. S. 
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dixo- que non lloraseri por él; et otrosi qiiando resncitd * £ h flji del 
principe de la sinagoga, que mandd que echasen de la casa do yacie 
muer ta todos los que feciesen duelo pot clla, et non la quiso de ante re-
sucitar. Et por esto nos dio a entendet quel non plazie de los duelos, 
ca non se aprovechaban dellos las aimas de los muertos, antes las em-
bargaba-, mas los bienes que por ellas facian les. tienen pro. Et despues los 
sancos padres, que ordenaron en sauta egksia muchos. bienes* -estable-
cieron que non feciesen duelo por ellas % et mandironlo muy aâncada-
miente por que viene ehde grant dano sin pro. Et por eso dixo el apos-
tol sant Fablo que non se entristeciesen por los que finaban, como fa-
cian las orras gentes que non habiah oreencia nùvesperaban de resucitar: 
ca los que muer en non se picrdenrtégont la fe catblica; mas son ata-
les como los que pasan de un logârA otro. Et los que facen bien van a 
paraiso, et todos los otros van i pena de purgatorio -d de infierno. 

. . i ( . \ : ' : : • : • ' 
en quanta él durase en clpecado\masdtspuçs -queelficiese penitencia dêl, 
asi como él resuckarie del peàado, astseavivarkn luego los bienes, por-
que losjizo ante quepicase. Et por ende.se deben todos los eristianos es-
forzar quanta mas pudieren de non sur en pecado mort al, pues que los 
Menés que estortceficieren non les ayudarân a §anar el règno de Dios. 
• • • .' • . • • •• . 1 - J ! I . I ; . ' •'< : 

ZBTXL.II. 

Quantas maneras son de los bienes que facen los vivos por los muertos» 
et a quien aprovechan. 

Rogar deben macho â Dios les que-vhen en este mundo por las ani-
mas.de hs muertos, capor los bienes que aqui fieieren por tîlos aliviales 
Dios las.penas d Ips que yacen en infierno, et saca de purgatorio mas 
aina â los que en él son, et llévalos â paraiso, maguer ellos en su vida non 
pudiesen complir las penitenctas que les ditron; et estos son de quatro ma-
neras y asi como los sacrificios que facen los misacantanos, et las or a-
ciones de los sant os, et las alimosnas de los ami go s, et los ayunos de los 
par tentes, et por esbfabla sant a eglesia destas quatro maneras de homes, 
Jforque d elhs convient de facer senaladamente esto nias que â otros. Et 
destas casas se deben trabajar elhs, parque son mas dpro de hs muertos, 
qtie de las sepulturas altos etpintadas que les facen, et de las otros sobe-
ianiaS que semeia que son mas fechas por parecencia de los vivos que por 
pro de hsfinadosy ca bien asi como â. hs buenos * non nuce si hs entier-

i al fijo del prîneepe. S. g no les empece si los tottenan arilta-
2 et vcdârqnlo. S. lai. t. 3. - damieatre et tin las nonras. B. &. g. 
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1 E T C. 

Qui pena han segunt santa eglesia los que facen duelos desaguisados 
par los muertos. 

Doliéndose los homes de los que mueren por el amor 6 por el 
debdo que con ellos han, 6 por otra razon que han derecha de lo facer, 
habiendo piedat de las sus aimas por los pecados que han fecho, 6 cob-
diciando que les fâea Dios merced et les perdone, taies duelos como es-
tos son buenos. Mas" los duelos que fâcen los homes en que se mesan 
los cabellos % d se rompen las caras et las desafiguran, d se tieren de gui-
sa que vengan i lision d a mùerte segunt deximos en la ley ante desta, 
estos duelos son malos porque se fâcen con desesperamiento et con crue-
za. Et por ende tovieron por bien los santos padres que los que desta 
guisa lo feciesen que non les diesen los clérigos los sacramentos de santa 
eglesia, nin los • cogiesen en elk quando hobiesen a decir las horas fasta 
que fiiesen sanos de las mesaduras, d de los rascanos; d de las otras feri-
das 6 maies que hobiesen fecho, et feciesen penitencia dello; salvo ende 
si cayesen en muy grant enfêrmedat de que se temiesen que raorîrien, 
ca en tal lugar como este débenlos acorrer con los sacramentos de Dios 
porque sean salvos et non se pierdan. Otrosi mandaron por esta razon 

ran vilmente et sin las honras de este rmmdo, otrosi non tienenpro â los 
malos las ufanas, nin los enterramientos preciados que les facen. 

Z.BT XZIII. 

Por que razon non deben facer duelo por los muertos. 
G enfilesfutron homes que hobieron creencias de muchas^guisas, et mu-

chos hobo dellos que creien que quando el home finaba que todo mûrie tant-
bien aima como cuerpo, et por esta desesperacion en que caien cuidando 
que ningunt home non resucitarie nin se salvarie,por ende despreciaban las 
aimas, et non se querian arrepentir nin facer penitencia de sus pecados, 
masfacian grandes duelos et desaguisados por los muertos', asi que aigu-
nos habie que non querian corner nin beber fasta que murien, et otros que se 
mataban con sus manosy et otros que tanto se ponien el duelo d corazon 
que perdien el seso, et los que menos destofacien me s âb anse los cabellos, 
et taiâbanlos, et desfacian sus caras rascdndolasi et en esta ceguedad 

x 6 se rascan lai carat, 6 se fieren de a acogiesen. S. Toi. 3. Esc 3. 
guisa. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. v 

TOMO I. T 
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mesma que quando los clérigos aduxiesen la cruz à la casa onde el muerto 
estodiese, et oyesen que fàcian ruido dando voces por el home, d ende-
chando, que se tornasen con ella et non la metiesen ahi onde taies duelos 
feciesen: eso mesmo decimos quando toviesen el cuerpo del muerto en la 
eglesia, que non deben llorar nin dar voces por que se estorben de de-
cir las horas, ca en aquella sazon todos deben callar et rogar i Dios por 
los muertos que les haya merced a las aimas. Et esto deben fâcer raa-
yormiente en quanto dixieren la misa, porque estonce consagran el cuer-
po et la sangre de nuestro senor Iesu .Cristo: ca tan noble et tan santa 
cosa es esta, que todo lo al debe ser dexado mientra esto fecieren, asi 
que non pueda venir por ello destorbo nin embargo al clérigo que lo 
consagrare; et si alguno porfiare non queriendo dexar de lo facer, dé-
benle echar luego ruera de la eglesia, quier sea clérigo 6 lego. Et aun 
sin esto mandaron que si en levandolo a la eglesia d a la fuesa lo fecie-
sen, que déxasen los clérigos de soterrarle et de acomendar el aima a 
Dios deciendo sobre él aquellas oraciones que son establecidas} et esto 
lâsta que callasen. Et defendieron otrosi que quando toviesen los muer-
tos en la eglesia que les non déxasen las caras descobiertas, et esto por-
que los homes en cadndolos non se moviesen i fâcer duelo por ellos: 
et aun dieron mas pena, que si alguno besase al muerto d se echase con 
él en el lecho, que ayunase ocho dias a pan et i agua, et que le non re-
cibiesen en la eglesia por un mes. 

LET CI. 

Del quarto sacramento que es el sacrificio, et de la comunion que se face 
del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo. 

Sacrifîcio del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo es el quarto sa-
cramento que se faz en santa eglesia et que debe recebir todo cristiano: 

los fade caer el diablo aduciéndolos â desesperacion. Alas nuestro senor 
Dios queriendo sacar â los homes deste yerro, defendiôlo en la vieia ley 
que diô â Moysen% en que mostrb que habic paraiso para los que ficiesen 
bien y et infierno para dar pena â los tnalos, et que resucitarian todos el 
dia deljtticioi et por ende vedô que estos duelos non losficiesen en la ma-
nera que las otras gentes us ah an de lo facer \, nin desfeasen la figura tan 
apuesta del home que élficiera. Et despues desto quando vino nuestro senor 
Iesu Cristo, que tollô deste mundo los yerros et las ceguedades en que los 
homes vivien, defendiô otrosi en la ley nueva que non ficiesen duelo por los 
muertos, et estofue qnando resucitô alfijo de la viuda, et dixo que non 
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ca maguer sea Uvado por el bautismo, et confîrmado en la creencia 
por la confirmation, et alimpiado en el cuerpo et en el aima por la 
confesion, si el cuerpo de nuestrp senor Iesu Cristo non recibe que le 
faga seguro et cierto de todos los orros sacramentos, et le dé esfuer-
zo con que los sepa guardar et mantener, non es complido cristiano. 
Onde pues que fàblado habemos del bautismo, et de la confirmacion 
et de la penitencia, queremos agora fàblar de la comunion que se fa-
ce del cuerpo de nuestro senor iesu Cristo, et mostrar porque ha asi 
nombre: et que cosa es en si la comunion: et por que razon dicen las 
misas en santa eglesia en horas senaladas : et que el misacantano non de-
be decir mas de una misa en el dia : et por quantas razones pueden los 
clérigos decir misa dos veces en«1 dia: et que non deben los homes de-
xar de oir las misas del dia por cuidar que es mejor de oir otras: et quan-
tas cosas son menester en el sacramento del cuerpo de nuestro' senor 
Iesu Cristo: et por que razones deben ayuntar el agua con el vino en 
el caliz: et del sacrificio por quién fue primera establecido, et en que 
dia et por que palabras: et por que razon face el clérigo très partes de 
la hostia despues que es sagrada: et de que metales se deben facer los ca-
lices porque se fâga el sacrificio sin peligro: et los corporales por que 
razon deben ser die pano de lino et non de otra cosa: et que quiere de-
cir misa: et por quantas razones es asi llamada: et de las très maneras 
en que se acaban las misas: et del corpus Domini que deben tener los 
clérigos para los enfermos: et cdmo lo deben guardar: et en que ma-
nera deben los misacantanos llevar el corpus Christi i los enfermos et & 
los otros: et cdmo se deben homillar los cristianos al corpus Christi 
quando lo llevan para comulgar à los enfermos: et cdmo deben facer 
los judios et los moros quando se encontraren con el corpus Christi: et 
cdmo los clérigos deben tener las eglesias limpias et apuestas, et todas 
las otras cosas que son menester para servir à Dios con ellas: et de las 

Uorasen por él. Et otrosi quando rcsucitô la fi] a del principe de la si-
fMgoga manda que echasen de la casa do yacie muerta todos los que 

facien duelo por ella, et non la quiso ante resucitars et por esto se da â 
entender que non le place de los dutlos, ca non se aprovechan dende las 
aimas de los muertos, mas de los bienes que facen por ellos. Et despues 
los santospadres que ordenaron muchos bienes en santa eglesia establecie-
ron otrosi que nonjiciesen duelo por ellos > et vedâronlo mvy afincadamentet 
porque venta ende grant dano sin pro. Et por eso dixo el apostol sant 
Pablo que non se entristeciesen por los quejinaban, comofacien las otras 
gentes que non habien creencia nin esperanza de resucitari ça los que mue-

TOMO 1. Y » 



172 PARTIDA I. 
reliquias de los santos como deben ser guardadas et hohradas: et como 
deben ser probados et muy esmerados los que otorga el apostdligo por 
santos : et que departimiento ha entre las cosas que se fàcen por natura d 
por miraglo: et quantas cosas ha menester el miraglo para ser verdadero. 

LET en. 
Quejabla de la comumon que cosa es. 

Comunion tanto quiere decir como cosa comunal en que han mu-
chos parte: et por ende en este lugar se entiende senaladamiente por el 
cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo, del quai todos los cristianos son 
parcioneros, et débenlo recebir en todas guisas. Ca asi como por la co-
munion ganan los homes comunalmente a Dios, cada uno en parte 
segunt la voluntad et los cuerpos, otrosi lo ganan todos en uno por 
creencia segunt el entendimiento et la razon de las obras; ca non puede 
el aistiano recebir el corpus Christi que non reciba cbn él la fuerza et 
la virtud de la Trenidat : ca bien asi como ella es departida en nombre 
de très personas, et ayuntase en ser una, asi el que ha en ella parte non 
puede ser que la non haya en todo. Et a semejanza desto gana otrosi 
Dios al home en cuerpo et en aima et en la obra que sale destas dos: et 

ren non septerden segunt la Je catôlica, mas son taies como los que pasan 
de un lugar a otroy ca los que facen bien van dparaiso, et todos los otros 
van âpena de pur gai or io ô de infierno. 

v LBY XLIV. 

Que* prendas face santa eglesia a los que facen duelos desaguisados por 
los muertos. 

1 Romper las car as por los muertos et desfigurarias es cosa que tovo 
santa eglesia por muy desaguisada, segunt dicho es en la ley ante desta. 
Et por esta razon algunos santos padres pusieron penas sehaladas contra 
aquellos que lojkiesen, defendiendo que non les diesen los clérigos los sa-
cramentos de santa eglesia, nin los rescibiesen en ella quando dixiesen las 
horasfasta que fuesen sonos de las senales que hobiesenfechas en sus ca-
ras t etficiesen penitencias dello, fueras ende si gelas hobiesen â dar en 

I En el c6d. B. R. 3. dice asi esta ley. gères, que non les diesen los clérigos los sa-
Prenda muy grande face santa eglesia i loi cramientos, nin los recibiesen en la eglesia 
que facen duelos desaguisados por los muer- quando dixiesen las horas fasta que fuesen 
tos, ca mandé que i los que rompiesen sus sanos de las scfiales que ficieran en sus ca-
faces rascindose, quier fuesen varones 6 mu- ras &c. 
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por ende este sacramento ayunta al home con Dios por verdadero amor. 
Onde por estas razones que dichas habemos, en que han comuna-
leza Dios et el home, es dicha comunion: ca por ella son los homes go-
bernados temporalmente del pan espiritual, que es corner del cuerpo 
para guardarle de mal, et del aima para salvalla. 

X E T c m . 
Qudntos bienes ha en la comunion, et miân noble cosa es. 

Noble cosa et preciadaes la comunion entre todas las otras.cosas 
que son en el mundo: ca es en si sagrada por santidat, como que en 
ella es el cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo por que es lavada de la 
sangre et del agua que sallid del su santo costado, et es otrosi acabada 
comph'damente porque en ella se cumple la santa Trenidat. Ca bien asi 
como por las palabras que dixo el angel à* santa Maria rue ayuntado en 
ella el poder del Padre, et el saber del Fijo, et la gracia del Espiritu 

grant enfermedat 6 enotra cuita que estudîesen en horade muette, ca en 
toi sazon non las deben vedar a ningunt cristiano. Otrosi mandaron que 
si quando los clérigos aduxiesen la cruz â la casa 0 estodiese el muerto, 
oyesen quefacien roi do dando grandes gritos 6 endechando, que se tor-
nasen con ella, et que non entras en en la casa. Et sin todo esto establecie-
ron que quando toviesen el muerto en la eglesia que non diesen voces nin 
ficiesen roi do, por que dexasen de decir la misa, ca todos deben alite allar 
et rogar a Dios, et escuchar las oraciones que die en; et esto es porque 
ninguno non debe embargar el qficio de Dios, et mayormente quando di-
xieren la misa 6 consagran el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu 
Cristo i ca tan santa cosa et tan noble es esta, que todas las otras deben 
dexarpor ella, et al que contra esto ficierepuédenlo echar de la eglesia 
sinpena ninguna, quter sea clérigo ô lego. Et aun mandaron que si en 
kvandol â la eglesia. 0 â la fuesa lo ficiesen, que los clérigos dexasen 
de soterrarlo fasta que callasen, et aun tovieron por bien que qualquier 
que besase al muerto 6 se echase con él en el lecho, que ayunase ocho dias 
dpan et agua, et que le non recibiesen en la eglesia por un mes. Et de-

fendieron otrosi que quando toviesen los finados en la eglesia que les non 
toviesen las car as descobiertas, et esto porque los homes ' en catdndolos 
non se moviesen a haber piedat de guis a que hobies&n â facer duelo 
for ellos. 

I en ataleindolos. B. R. ï . 
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santo, asî por las pakbras que dice el sacerdote *, que dixo nuestrb senor 
Iesu Cristo, se ayunta la virtud de la Trenidat que face del pan carne 
et del vino sangre, et él es Iesu Cristo complido en cuerpo et en aima 
sin menguamiento de la deidat, * nin sin fallimiento del Espirku santo: 
et desta guisa son todos ayuntados en uno complidamente, fincando cada 
uno entero en si mismo de manera que non mengua el uno por el otro, 
nin se departen nin se desfàcen: et por ende a estos très como quier 
que los llaman très personas, cada una por si es un Dios por ayun-
tamiento. Et desto posieron semejanza los santos al sol en que ha très 
cosas, figura, et lumbre et escalentamîento: et maguer que cada una 
délias face su obra, todo es un cuerpo, et un fecho et una virtud. Otra 
tal semejanza dieron de la candela, en que ha cera, et pavilo et lumbre: 
et quien bien par are mientes eso mesmo es del home, en que ha cuer-
po, et aima, et obra que salle destas dos, que se entiende el aima que es 
espiritual por Dios que es Padre, et el cuerpo por su Fijo Iesu Cristo, 
et la obra por el Espiritu santo que sal dellos. Onde sobresta razon Aris-
tdtiles, que fue grant filosofo, et los sabios naturales que fablaron en na-
turas probaron por derechas razones que toda cosa que hobiese a ser fè-
cha que conviene hi que sean très cosas, fàcedor, et voluntad et fecho, 
ça sin esto non puede ser complida nin acabada. Ca el facedor maguer 

L£Y xzr. 
De las solturas en quantas maneras las face santa eglesia, et a quales 

aproyechan d non. 
[ Solturas face santa eglesia de dos maneras, et las ttnas dan los clé-

rigos en las penitencias a los que se confie s an d cl los, et las otras dan los 
arzobispos et los obispos â los que han mené s ter ayudas para eglesiasfa-
ter 6 para consagrarias tô para puentes ôpara otros bienes. Et los per-
dones que los obispos dan valen los de coda un obispo d todos los de su 
obispado ; mas non â los de los otros, fueras ende si los otorgase el obis-
po de aquel lugar do da el perdon: et los que dan los arzobispos valen 
otrosi â todos los de su provincia, mas los que da elpapa valen por todo 
el mundo. Pero quando algunt arzobispo 6 obispo qui si ère dar algunt per-
don non lo debefacer si non de quarenta dios, fueras ende quando consa-
gr an eglesia que pueden dar un ano et non mas, quier sean tnuchos obis-
pos 6 uno. Et todos estos perdones que los obispos et fos otros prelados 

i et que dixo. Toi. a. Etc. 3. humanidat, nin tin fallescimiento del Etpf-
a a _ nin tin acabamicnto de la humanidat, ritu santo S. P. 

nin tin. Etc. 3. nin tin cambiamicnto de la • 
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toviese • en que, si non toviese voluntad de lo fecer, non se farie: et 
aun maguer quisiese, et podiese, et non lo sopiese facer, non vernie el 
fècho a acabamiento: et por ende ha menester ni siempre estas très co-
sas, poder, et saber.et querer. Et esta es la Trenidat complida; ca el 
poder es el Padre, et el saber es el Fijo, et el querer es el Espiritu santo. 
Et como quier qùecada uno se nombra por si, todo el fecho es uno 
porque son todos ayuntados en ser una cosa. Ca bien asi como el 
que face la obra es llamado maestro porque el ha poder sobre todo, 
et la imaginacion de como debe ser fecha es en él mesmo, et otrosi la 
voluntad de lo facer, et todo estb es ayuntado en una persona; des-
ta guisa es en el Padre la maestria, que es el maestro mayorj et en 
el Fijo la figura de la imaginacion de la cosa; et en el Espiritu san-
to el complimiento et el apostura que la fàz fermosa et acabada, que 
salle del poder, de la maestria et de la imaginacion de la figura. Onde 
todo home debe entender que Dios que puso estas très naturas en todas 
las cosas, que non lo-podria facer-si él en si non lo hobiese, ca ninguno 

majores dan, asi valen como ellos los otorgan; ca en qualqukr manera 
que home faga emitnda de sus pecados, segunt le manda santa cgi est a, 
quito es dellos, et los que la eglesia absuehe son absueltos, et otrosi los 
que liga son ligadospor el poder que nuestro senor lesu Cristo le dio. 

ZSY XLVI. 

Que pro viene i los homes de los perdones que les dan los prelados. 

JPerdones et solturas muy grandes otorga santa eglesia â los cristia-
nos segunt dice en la ley ante desta, et porque muchos homes son que due' 
dan en ellos, et non saben elgrantpro que viene ende, tovieronpor bien los 
santos padres de lo mostrar, et dixieron que cada que los cristianos con-

Jiesan sus pecados verdaderamente, et les mandan aquellos a quien se 
manifiestan en que manera fagan emienda dellos * que quantos dias les 
otorgan de perdon, tantos les alivia et les mengua nuestro senor lesu Cristo 
de aquella penitencia que habien rescibida, et que eran tenudos de complir 
en este mundo 6 en el otro en purgatorio ; et esto se entiende de los que vi-
ve» en penitencia quando les otorgan los perdones, 6 lafacen luego lo mas 
aina que pucden despues que gelos han otorgadoss ca tan grant fue la pie-
dot que nuestro senor lesu Cristo hobo de los pecadores, et la merced que 

1 con que. Toi. a. Esc. 3* S. 
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non puede dar lo que non ha: et por ende el que lo hobo diolo, et el 
que lo ha dalo, et el que lo hobiere darlo ha: et dotra guisa non puede 
ser. Et esta Trenidat tàn noble, et tan santa et tan complida se conosce 
por entendimiento de la volùntad espiritualmente,x et se encierra por 
obra provechosamiente: et esto se face sagrando el cuerpo de nuestro 
senor Iesu Cristo, de. que nos viene complida comunion a las aimas, et 
a los cuerpos et a las obras. Et por ende la Trenidat es en si noble por 
honra, et limpia por fermosura, et santa por obra. Et quien esta comu-
nion toma como debe, recibe la Trenidat, cada persona en si apartada-
miente *, et la unidat enteramiente. Ca maguer Dios quanto en él mes-
mo non lo puede ninguno veer, nin ser tanido nin comido, quanto en 
nuestro senor Iesu Cristo que ha cuerpo tornase en corner: et toda cosa 
corporada naturalmiente puede ser comida: et pues que comerla pue-
den, aquella virtud que la (ace ser cuerpo, por fuerza conviene que cada 
que la comieren que la coman con ella. Et sobresta razon hay una prue-
ba que es muy fermosa, que toda cosa que sea de corner ha en ella très 

les quiso facer, que maguer ellos non pudkstn complir en este mundo sus 
pemtencias, que non quiso que se perdiesen por ende, solamente que non 
mûries en en pecado mort al, 

ZEY XLVJI. 

Del sacramento del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo. 
Perdona Dios sin dubda ninguna fos pecados â los crisfianos por los 

sacramentos que resciben de santa eglesia, et aun sin esto dates gracia pa-
ra facer bien; mas entre todos ellos es el major et el mas santo el cuerpo 
de nuestro senor Iesu Cristo que consagran en la misa, ca si los otros 
sacramentos ayudan al home â ser salvo, este le da la gracia de Diosy 
et lo tiene en buen est ado. Et por eso muestra santa eglesia que cosas 
deben guardar los clérigos en la misa quando la dixieren, de mariera que 
sea dicha santamente, por que la mayorfuerza délia es en la consagracion 
del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo, ca todos las titras cosas que ni 
canton ô dicen son por honra desto, et por ende non la puede otro clérigo 
ninguno decir sinon el quefuere ordenado de misa* segunt manda santa 
eglesia. Et débenla decir en horas contadas, asi como â tercia ô â sexto, 
ô â nona. Et â hora de tercia la deben decir los dios de las fie s tas, et â 
sexta hs dios que non lo son. Et ahora de nona en quaresma, et en las 

i et se ve por vista naturalmente, et te a et la virtud entregamiente. S. Esc. 3. 
encierra. Toi. a. Etc. 3. et la humanidad enteramiente. Toi. a. P. 
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raturas: la primera es volûntad que ha, cobdiciandola aquel que la 
quiere corner: la segunda es el sabor que recibe délia gustandola quan-
do la come: la tercera es pro que le ende viene quando la ha comida 
gobernandose.délia. Onde se entiende por la volûntad el Padre, et por 
el saber el Fijo, et por el gobernamiento el Ëspiritu santo que salle des-
tos \ como salle la cobdicia de! bocado, et del bocado el sabor. 

u s f cir. Al. XLVIII. 

' Por qui razones dicen las misas en santa eglesia en horas senaladas. 
» Horas ciertas establecicron los santos padres para decir las misas, 

et mostraron razones por que debe esto ser, et dixieron que a la hora 
de tercia k deben decir, porque en tal hora pedieron los judios a Pi-* 
latos que mandase crucificar a nuestro senor Icsu Cristo, et fue entonce 
azotado: et otrosi porque en tal. hora vino el Ëspiritu santo sobre los 
apostoles el dia de einquesma. Et i hora de sexta la dicen porque rue 
estonce puesto en la cruz, et * se escurecio la tierra; et otrosi en tal hora 
estudo con sus decipulos el dia que-subid à los4 cielos. Pero como quier 
que estas horas seân, senaladas para cantar la misa, bien pueden decir 
orras misas privada» ante destas horas et despues destas horas1 fasta nona. 
Et esto es por las labores que han de facer los homes, et por : paras prie* 
sas que les acaescen por que non pueden venir a estas sazones sobredi-
chas: et es derechp que todo cristiano vea.cada dia el cuerpo de nuestro 
senor Iesu Cristo seyendo sano et podiéndolo facer. 

\ 
vegilias de los santos que son de ayunar: otrosi en las quatro t empotas, 

Jueras en los sâbados en que dati las ofdenes, 6 el baptismo que facen en 
la -oigilia de pasçua tnayor et de einquoesmay ca en estos dias:, magner 
scan de ayuno pueden la misa comenzar ante de nona, porque es el qficio 
grande que han de faner en aqueUos dias, et â estas horas deben faner la 
eampana quando fa misa quier en decir, porque lo.sepa el pueblo, et veu-
gan d otria. ; , . : 

t como salle de la cobdicia et del boca- parecîdo cottveniente anadir desde aquî hasta 
do e l sabor. S. T. 2. Esc. g . . cl fin del tîtulp Ja numeracion que tiepen en 

2 Aqùi empiezan a concordar todos los aqueUos côdices, seguidos ppr Gregorio Lo-
codiecs , siguiendo generalmente hasta cl fin pez en su edicion. 
de esta partîda un mismo ôrden de materias,. , 3 se escurecio el sol. B. R. 3./ t 
tffulos y leyes, guardando uniformidad en cl 4 cielos. Et i. nona la dicen porque es-
contexto , fucra de las variaciones que se no- tonce muriô en la Cruz, et le dieron con la 
tar in . Como en el segundo Uxto de este ti- lanza en el costado-, et en tal hora- subie a 
tulo es mucho mas corto el numéro de levés los cielos. Pero como quier. S. Toi. 2. Esc 1. 
résulta muy variada la numeracion de allas, 2. 3. B. R. 2. 3 . 
respecto del principal; por cuyo mo'tivo. ha 

TOMO I. SB 
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LEY CV. AI. XLIX. 

Que el clérigo misacantano non debe decir mas de una misa en el dia. 

Cantar non debe ningunt clérigo mas de una misa en el dia, ca 
bienaventurado es el que una puede decir dignamente. Pero en el dia 
de Navidat bien puede un clérigo cantar misa très veces: la una quan-
do comienzan los gallos a cantar, la otra quando comienza i alborecer, 
la otra a hora de tercia. Et esto non lo establecid santa eglesia sin razon: 
ca por la primera misa que cantan de noche se entiende el estado de 
los homes que fue ante de la ley quando todos eran * en tinebras: onde 

" dice la profeda de aquella misa que las sentes et los pueblos andaban en 
tinebras. Por la segunda que dicen en elalba se demuestra el tiempo en 
que los homes vevien so la ley que did nuestro senor Dios a Moysen, 
ca estonce comenzaron a haber conoscencia de nuestro senor lesu Cristo 
por los dichos de la ley et de los profetas, pero non complidamiente: 
et en esta signifîcanza dicen la misa entre la noche et el dia, et comien-
za el oficio délia: la luz resplandecera hoy. Et por la que dicen de dia 
a la hora de tercia se entiende el tiempo de gracia, que es desde que 
vino nuestro senor lesu Cristo en que fueron los homes alumbrados, et 
lo conoscieron verdaderamiente comoera Dios et home: et por esto 
comienzan el oficio de la misa: el nino nos es nacido, et el Fijo nos es 
dado. 

LET cvi . Al. L. 

Por quant as razones pueden los clérigos decir misa dos veces en el dia. 
Decir puede un clérigo dos misas en un dia por orras razones sin 

las que deximos en la ley ante desta. Et esto série si despues que la misa 
fuese dicha moriese alguno que hobiese de soterrar, d sil acaesciese de 
façer aniversario d decir misa de requiem por los muertos, d si despues 
que hobiese dicho la misa del dia sobreveniese algunt home honrado que 
la quisiese oir, asi como rey, d obispo, d otro perlado, d algunt rico 
home senor de tierra, d si non hobiese guardado Corpus Christi para co-
mulgar los qihfermos porque non moriese ninguno sin comunion, d si 
novios quisiesen facer sus bodas et non hobiesen otro clérigo que los 
velase; por qualquier destas razones puede el clérigo decir dos misas en 
un dia. Pero si en la primera misa hobiese consumido aquel vino quel 

X enttnebridos. Toi. t. 
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echan sobre los dedos quando los lava despues que ha recebido el cor-
pus Domim, non puede despues decir la misa segunda: et esto es por-
que non série ayuno. Ca por recebir la hostia et el vino, que se face 
cuerpo et sangre de nuestrp senor Iesu Cristo quando es consagrado, 
non se desayuna el home : et esto es porque non es corner de cuerpo, 
mas de aima. Otrosi el que cantare misa non la debe decir solo, ante 
debe haber consigo un companero à lo menos que le ayude i decirla. 

LEY CVH. AI. LX. 
Que non deben los homes dexar de oir las misas del dia por cuidar 

que es mejor de oir las otras. 
Establecido fue en santa eglesia por los santos padres que el clériga 

non diga mas de una misa sinon en dias contados 6 por razones ciertas, 
segunt que es dicho en las leyes ante desta: et aquella debe ser deî dia, 
asi como si fuere domingo, 6 quatro témporas, d quaresma, d otro dia 
que baya propio oficio, deso deben decir * la misa, quier sea fiesta, 
quier non. Et sobresto reprehende santa eglesia à algunos que por su 
voluntad tienen por mejor de oir otras misas que estas sobredichas, asi 
como de Trenidat, d * de Sancti Spiritus.6 algunas otras, porque yerran 
en entenderlo mal, cuidando que es mejor de oir estas misas que las 
otras que son establecidas por los santos padres. Et non tan solamiente 
reprehende santa eglesia a estos atales que han por costumbre de oir es-
tas misas, mas aun i los que quieren oir cada dia el evangelio de In 
princicijpio erat verbum, cuidando que ha mejoria de oir este que otro. 

LEY CVIII. AI. LIZ, 

Qudntas cosas son menesier en el consagramiento del cuerpo de nuestro 
senor Iesu Cristo. 

Consagrar non debe ningunt cléngo el cuerpo de nuestro senor Ie-
su Cristo quando dixiere la misa, i menos de haber estas très cosas, pan, 
et vino et agua. Et este pan i que llaman hostia ha de ser de farina de 
trigo, amasada tan solamiente con agua sin levadura et sin otro mezda-
mîento ninguno, et débelo facer el cléngo muy limpiamiente : et non 
debe poner vino en el caliz solo d agua, mas amos a dos los debe hi 

t una miss. Esc. i. ». de oir las del dia et quieren oir otras, non 
» de Sancti Spiritus, 6 de sancta Maria porque sea mal de oir taies misas como estas 

6 algunas otras, reprehendelos sancta eglesia, por hondra de Dios et de lo» sanctos, mas 
et défende que lo non fagan, porque dexan . porque yerran. B. R. 3, 1 

TOMO I. Z SL 
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mezclar ; et esto es porque sallid del costado de nuestro senor lesu Cristo 
quando le dieron con la lanza sangre et agua; et debe poner mas del vi-
no que del agua. Et este pan mudase verdaderamiente en el cuerpo de 
nuestro senor lesu Cristo, et el vino et el agua en su sangre por el po-
der de Dios et por las santas palabras que dice el clérigo, que dixo nues* 
tro senor lesu Cristo el dia del Jueves de la cena quando tomd el pan 
et el vino en el dia sobredicho, et dixo a los apdstoles: este es mi cuer-
po et mi sangre. Et quando estas palabras dice el clérigo debe alzar la 
hostia que la vea el pueblo, et estonce deben todos fincar los hinojos, 
et alzar las manos a Dios et decir asi: addrote senor lesu Cristo, et ben-
digo el tu santo nombre porque redemiste el mundo por tu cuerpo et 
por tu sangre. O puede decir esta oracion, 6 otra de aquellas que sue-
len decir en aquella sazon. 

LET c ix . AI. LUI. 

Por que razon deben ayuntar el agua con el vino en el câliz. 
Vino et agua debe el clérigo mezclar \ en el caliz quando quisiere 

consagrar el cuerpo de nuestro senor lesu Cristo. Et esto es por esta ra-
zon: ca por el vino entiende santa eglesia la sangre de nuestro senor 
lesu Cristo, et por el agua el pueblo de los cristianos: onde quando 
ayuntan el agua con el vino en el caliz entiéndese que se ayunta el pue-
blo de los cristianos i lesu Cristo en quien creyen. Et por ende non 
debe el clérigo facer este santo sacrificio i menos de vino et de agua; ca 
si lo feciese con el vino, et non mezclase hi agua *, semejarie que nues-
tro senor lesu Cristo que era apartado de su pueblo ; et si lo feciese con 
el agua sin el vino comenzarie a apartar el pueblo de los cristianos dél: 
et por eso non debe facer el sacrificio a menos de ser mezclado en uno 
el vino et el agua. Onde el clérigo que tal apartamiento corao este fer 
ciese faria muy grant yerro: et por ende non debe ser osado de sacrifi-
car el cuerpo et la sangre de nuestro senor lesu Cristo, a menos de fa-
cer ante muy grant penitencia de aquel yerro que fizo. 

LET ex. AI. LIV. 

Por quiên fut el sacrificio primero e stable s cido, et en que dia, 
et por que palabras. 

lesu Cristo nuestro senor verdadero Dios et home, quando él quiso 
recebir muerte para salvàr el mundo, establecid este sacriiîcio primera-

I en el calice. S. Toi. I . % entenderse hia. S. B. R. a. 3. Toi. I. Esc. 1. 3. 4. 
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miente por si mesmo el Jueves de la cena quando * comid con sus de-
dpulos, et tomô el pan et el virto en las manos, et dixoles: este es el 
mi cuerpo que por vos sera traido *, et esto faced en mi remembranza. 
Et por ende lo usd despues la eglesia de facer cada dia este sacrificio 
por haber los homes perdon de los pecados que facen cutianamente. Et 
aun sin estas palabras que él dixo en aquel dia babia ante deso dicho a 
sus dedpulos: yo so pan vivo que decendi del cielo, et quieri cornière 
deste pan vivira por siempre j et el pan que yo daré es la mi carne por 
vida del mundo. 

LET GXI. Al. IrV. 

JPor que razones face el cjérigo très partes de la hostia despues que es 
consagrada. 

Parte el clérigo la hostia en la misa quando la ha consagrada en très 
partes; las dos tiene en las manos, et la tercera échala en la sangre que 
consagrd: et de las dos que tiene en las manos la una es por dar gracias 
a Dios por los que son en paraiso, et la otra por rogarle por los que 
son en purgatorio: et la tercera que mete en La sangre es por rogarle 
por los que viven en este sieglo que les perdone Dios sus pecados. 

LBT cxn, Al. ivi . 
De quai es métal es se deb en facer los calices por se facer el sacrificio 

sinpeligro. 
Calices son llamados aquellos vasos en que facen él sacrificio del 

cuerpo de nuestro senor lesu Cristo. Et como quier que primeramiente 
en el comienzo de la fe usaron los santos padres a facerlo con vasos de 
madero d de vidrio: despues non lo tovo por bien santa eglesia que sa-
crificasen en ellos por estas razones; por que el caliz de madero non es 
tan cerrado como el de métal, et entrase por él aquello que hi meten: 
et por ende fincaria en él alguna partida de la sangre de nuestro senor 
lesu Cristo, por que el clérigo non lo podria consumir complidamente 
como debia, nin otrosi non lo podrian bien lavar que non tincase hi 
alguna cosa. Et aun non tovo por bien que lo feciesen en vaso de vi-
drio , por que es flaco et quebrarse nia ligeramiente, et poderse hia ver-
ter lo que en él estodiese. Et por desviar estos peligros fue establecido 
que non feciesen el sacrificio sinon en caliz de oro 6 de plata, et esto 
por honra del cuerpo et la sangre de nuestro senor lesu Cristo, et por 

z cen6. Toi. 3. a et esto farede* c«dt ̂ ue vacrificiredet en mi remembranza. B. R. j . 
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apostura de santa eglesia. Fero en las eglesias pobres donde non podie--
sen haber taies calices como estos, bien los pueden haber de estaho. Et 
de ningun métal otro que ser pueda non los deben fàcer sinon de algu-
no destos très metales sobredichos: ca si los feciesen de fierro ' orine-
çerse hian aina, et non se podrian bien lavar '; et de cobre nin de aram-
bre non los deben otrosi facer, porque son metales que quien usa con 
ellos beber danle voluntad de camiar » lo que debé ser guardado que non 
acaesca al que recibe el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu Cristo: 
et otrosi de plomo non lo deben fàcer porque es negro.en si \ et tiene 
siempre moho, et non se puede bien afimpiar. 

. LEY CXIII. AI. LVII. 

De los corporaks por que razott deben seer de patio de Uno 
et non de otra cosa. 

Corporales son dichos aquellos panos blancos que ponen so el caliz, 
et con quel cubren quando face el clérigo la consagracion del corpus 
Domini: et estos non deben ser de sirgo nin de pano tinto, mas de pa-
no de lino puro et blanco. Et esto facen por significanza que nuestro 
senor Iesu Cristo fue-envuelto en panos de lino quando lo metieron en 
el • sepulcro ; pero estos corporales que deximos débelos el obispo ben-
decir ante que digan misa con ellos. 

tET cxrv. Al. Lvm, 
Que quier decir misa, et por quantas razones es lîamada as t. 

Llamada es misa el oficio que facen los clérigos quando consagran 
el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu Cristo. Et misa tanto quiere 
decir como cosa enviada: et esto por quatro razones: la una porque al 
clérigo envialo el pueblo à Dios que ruegue por ellos : la segunda por-

i enorescerse hien aina. S. et penado en el sieglo ante que entrase en sa 
a et de cobre nin de laton non los de- gloria, et por dar a entender que por muchas 

ben otrosi facer. Esc. i. 2. Et demas facen facerias et grandes trabaios han de pasar los 
dél armas con que sacan sangre et matan las que hobieren de entrar en paraiso. Et aun 
cosas vivas, porque non conviene para tan por otra razon, porque bien asi como el lino 
sancta cosa como esta et tan limpia; et de nasce de la tierra, et es la mas limpia se-
arambre non los deben otrosi facer, porque miente que ser pueda de todas quantas facen 
et métal que qui usa con él i beber. B. R. 3. labor, asi nuestro senor Iesu Cristo priso 

3 et ttfie siempre, et non se puede. S. carne verdadera mortal de la virgen santx 
B. R. 2. Esc. 1. 2.4. Marîa, que fut la mas limpia criatura que 

4 sepulcro: et otrosi porque como el H- nascio ni nasecrâ" sobre tierra, porque podie-
no es mucho ferido ante que sea blanco, que se sofrir penas et trabaios ; pero estos corpo-
asi fue nuestro scâor Iesu Cristo mujr ferido nies que deximos. B. R. 2. 3. 



TITVLO IV. 183 
que verdaderamente Dios envia hi sus angeles que reciban las oraciones 
del pueblo : la tercera es por que Dios Padre envid su Fijo en este mun-
do que recibiese carne de santa Maria et lo redimiese, de que facen-re-
membranza sobrel altar; la quarta por que Iesu Cristo rue enviado deste 
mundo al Padre por rogarle por el linage de los homes que los perdo-
nase. Et por ende dice el clerigo en fin de la misa, Ite mis sa est, que 
quiere decir tanto como idvos, ca enviada es. Et maguer que estas pa-
labras son pocas, grant entendimiento han, ca tanto quieren decir como 
vos fieles cristianos seguid la hostia que es enviada 4 los cielos, et faced 
buenas obras porque merescades ir despues alla quando finardes. 

\ 
LBT CXV. Al. LIX. . 

De las très marieras en que se acaba la misa. 
Acabase la misa en una destas très maneras, deciendo el clérigo en la 

fin délia, Ite mis sa est, 6 benedicamus Domino 6 requiescant in pace. 
Et esto non es sin razon, ca en los dias de las fiestas en que cantan Te 
Deum laudamus, et Gloria in cxcelsis Deo et Alleluya deben decir Ite 
miss a est: et el clérigo quando esto dixiere débese tornar al pueblo, et 
todos los que estodieren en la egiesia deben estonce responder Deo gra-
ttas. Et en los dias que non son de fiestas debe decir Benedicamus Do» 
mino, et los clérigos et el pueblo deben responder Deo gratias : et por 
esto se entiende la bendicion que did nuestro senor Iesu Cristo a sus de-
cipulos quando subid i los cielos, d la que dara en èl dia dél juicio a los, 
buenos quando les dira: venid los mis fijos benditos, recebid el regno 
del mi Padre que vos esta aparejado desdel comienzo del mundo. Et 
la tercera mariera en que ,se acaba la misa es quando la cantan 4e re-
quiem por las aimas de los finados, et dice el clérigo en fin de la misa 
Requiescant in pace, que quiere tanto decir como que fuelgueb en paz: 
et deben los otros responder amen. Et por cada una destas très mane-
ras sobredichas en que se acaba la misa se entiende que manda el clérigo 
a los que<estan en la egiesia que se puedan ir: et los que ante se van que 
esto sea dicho yerran en fàcerlo, et débengelo afrontar su perkdo d su 
clérigo, fueras ende si hobiesen ya oido otra misa, d si lo feciesen por 
alguna cosa que non podiesen escusar. 
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LEY CXVI. AI. LX. 

Del corpus Domini que dchen los clérîgos tenerpara los enfermas > 
et cômo lo deben guardar. 

Consagrado deben tener todavîa los clérîgos en las eglesias el coer-
po de nuestro senor Iesu Cristo para comulgar los enfermas d los orros 
que lo hobiesen menester. Et pues que santa eglesla demostrd que cosas 
ban menester para coasagrarlo, tovo por bien otrosi de ensenar cdmo lo 
deben guardar. Et desi mandd que quando lo quisieren condesar que lo 
tomasen muy homildosamiente et con grant honra, et lo posiesen en lu* 
gar limpio et apartado, que fuese cerrado con llave de guisa que non lo 
podiese ningunq tomar para facer alguna x enemiga con él: et otrosi 
mandd que la' crisma fuese guardada dèsta mesma guisa. Et los clérigos 
que asi non lo guardasen que fuesen * privados por. très mèsesde ôricio 
et de beneficio. Et si por aventura por su culpa non \o guardando acaes-
çiese algun yerro en estas cosas % que les posicse su perlado mayor pena 
segunt * toviese por bien. 

• I.ET cxvn. Ai. xxi. 
En que mariera deben los misacantanos levar el corpus Domini 

" • a los enfermos et a los otrosi 
Enfermo seyendo alguno que quiera comulgar, débelô enviar. decir 

al clérigo misacantano quel aduga^el cuerpo de nuestro senor Iesu Gristo 
que lo quiere recebir. Et el clérigo débeloadocir él mesmo: et si non 
podiere por enfermedat 6 por otra prernia que haya. grande, puédelo 
enviar. al enfèrmo por un evangelistero et non por s otro home ningu-
no. Et quando lo quisiere llevar debe vestir una sobrepellicia que sea 
limpia, et llevarlo honradamente 6 et con grant devocion an té ; sus pe-
chos çpbierto con un pano de lino muy blanco et limpio, et debe facer 
levar. ante si candela encendida, por dar a entender que aquelk hostia 
que lieva es lumbre verdadera et durable. Et otrosi debe.levar cruz et 
agua bendica., et una 7 campanilla taniendo, por dar a entender a los 
homes que ' vienen que se homilleni Dios en sus corazones,. et xxezca 

I mengua. B. R. 3. malicïa. Esc. 2. 5 otro varon nin muger. S. B. R. a. 3. 
a vedados. S. B. R. ». 3. dcvedados. Toi. I. Esc. 2. 3. 

Toi. 1. d et con grant temor. S. Esc. 1. 2. B. R. 3 . 
3 que les pudiese su perlado mayor dar 7 campaniella. S. B. R. 3. 

pena segunt toviese por razon. Esc. 1.2. 8 viene, et se homilleni Dios. S.Esc. 1. a. 
4 toviese por derecho et por razon. Toi. 3. B. R. 3. Toi. 1. 
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la fe en ellos. Et en esta'traînera debe venir fàsta que UegUe al enfermo: 
et despues que hobiere comulgado al enfermo dçbese tornar a la egle-s 
sia", et adocir él mesmo el càliz d la * causeta en que llevd el cuerpo de 
nuestro senor Iesu Cristo, et non lo debe dar a otro que lo aduga. 

LET CXVIII, AI..LXII. . 

Cômo se deben liomillar los cristianos al corpus Domini quando lo licvan 
fora comulgar los enfermas. 

Punar deben los cristianos en servir a nuestro senor Iesu Cristo de 
voluntad et de fecho: et esto non pueden facer complidamente si lo non 
temieren et non lo honraren en quantas maneras podieren '. Et por ende 
tovo por bien santa eglesia que asi como los homes deben fincar los hi-
nojos hûmildosamente quando alzasen el corpus Christi en la misa, que 
desta guka mesma lo feciesen quando lo levasen fuera de la.eglesia para 
comulgar algunt enfermo. Et demas desto nos por honra del cuerpo de 
nuestro senor Iesu Cristo mandamos que los cristianos que se encontra-» 
sen con:éi levandolo de la eglesia que vayan con él a lo menos fàsta ca-
bo * de la calle do lo fâllaren: et eso mesmo deben facer los otros que 
estodieren en la calle fàsta que llegue el cléïigo a la casa o es aqùël a 
quien va comulgar. Et si algunos • fueren cabalgando deben decender 
de las bestias; et si tal lugar fuere en que lo non puedan facer, débense 
tôlier de là carrera por que pueda el clérigo pasar por la calle sin em-
bargo ninguno. Ca si los homes que se encontrasen con el rey ter rénal 
que fuese por algunt lugar a pie descenderian a él por le facer honra, 
quanto mas lo deben facer a nuestro senor Iesu Cristo, que es rey sobre 
todos los reyes et senor de los cielos s et de la tierra. Fero si tal fuese el 
lugar que ninguna destas cosas sobrëdichas non podiesen facer, débenle 
mostrar en Qtra manera qualquier reverencia et homildat la mayor que 

1 caseta. Toi. x. 2. 3. Esc. 3. cabseta. 4 fueren cabalgados. Toi. 1. 
B. R. 2. Esc. 1/2. 5 et tierra. Otrosi tenemos por bien que 

2 Et pues que mostr6 santa eglesia cômo los primeras cristianos que se encontraren 
le deben honrar quando alzan el su cuerpo con el ctrpus Christi quando lo sacaren de 
en la misa fincando los ginoiios antel homil- la eglesia, que vayan con £1 a lo menos fasta* 
dosamientre, queremos nos aqui mostrar c6- al cabo de aquella cal ol fâllaren. Eso mis-
mo deben facer quandol levaren fuera de la mo deben facer. los otros que estudieren eh 
eglesia para comulgar algun enfermo. Et por la cal fasta que llegue el clérigo con él & la 
ende decimos que quando el clérigo salliere casa en do esta el enfermo i quieh va i co-
de la eglesia et levare el corpus Christi, que mulgar. Onde qualquier cristiano que con-
todos los cristianos que se encontraren con él tra esto ficiese errane mucho contra Pios et 
que deben fincar losginoios. Et si algunos es- i la fe, et daria mal exiemplo de sf, et cae-
tudieren cabalgando, deben decender de las ria en cuJpa pqrque mereceria grant pena sil 
bestias. B R. 3. fuese probado. B. R. 3. , 

S de la cal. Toi. 1. Esc. 1. 
- TOMO X. AA 

's 
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podieren. Onde todo cristiano que contra esto fuese errarie mucho con-
tra Dios et contra la fe, et darie mal enxemplo de si et caerie en culpa, 
por que merescerie grant pena si le fuese probado. 

LEY cx ix . AI. LXIII. 

Como déenfacer los judios et los moros quando se encontraren 
eon ef corpus Christi. 

Acaesce a las vegadas que los judios et lus moros se encuentran con 
el cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo quando lo lievan para comulgar 
i algunt enfermo segunt dice en la ley ante desta: et por ende decimos 
que qualquier dellos 6 otro que non ruere de nuestra ley 6 non la cre-
yere que se encontrare con el corpus Christi, que fera bien si se le qui-
siere humillar asi como lo facen los cristianos, porque esta es la verdat 
et otra non: mas si esto non quisiere fàcer, mandamos que se tuelga de 
la calle porque pueda el clérigo pasar por ella desembargadamiente. Et 
qualquier que asi non lo feciere, desde quel fuere probado debe el jud-
gador de aquel lugar do esto acaesciere meterlo en la carcel, et que yaga 
ni ' fàsta tercer dia: et si otra vez feciese'contra esto, mandamos quel 
doblen la pena, que yaga hia seis dias: et si por esta pena non se es-
carmentase et fuese contra esto por la tercera vez, mandamos quel pren-
dan et quel adugan antel rey, quel dé tal pena por ende quai entendiere 
que meresce sobre tal fecho. Pero si el rey tan luene fuese del lugar que 
esto non podiesen facer, ténganlo bien recabdado al que lo feciere * fàsta 
que gelo fàgan saber 4, porque él le dé aquélla pena que meresce. Et 
esto mandamos por dos razones: la una porqiie los judios et los moros 
non puedan decir que les facen mal a tuerto en nuestro sehorio : la otra 
porque los * jueces d los otros que hobiesen de complir esta justicia en 
ellos non se moviesen a fàcerles mal por cobdicia de haber lo suyo, 6 
por sabor que hobiesen de fàcerles mal en los cuerpos por razon de la 
malquerencia que han contra ellos 6. Et esta pena sobredicha non se en-
tiende sinon de aquellos moros d judios que son moradores en los lu-
gares de nuestro senorio: mas si fùesen estranos que veniesen de otra 
parte et non sopiesen esto, non tenemos por bien que cayan en esta 
pena, fueras ende si algunos dellos fuesen ende sabidores et ûciesen con-
tra ello maliciosamente. 

I fasja trece dias. Toi. I. 4 porque el rev mismo le dé aquella pe-
t veinte et seis dias. Toi. 1. na quai con viene. Et esto mandamos. Esc. 1. 2. 
3 et envienlo decir al rey que mande fa- 5 fuices. B. R. g. 

cer dél lo que toviere por bien. Et esto man- 6 Aqui conclu^ la lej en el c6dice 
damos. B. R. 3. B. R. 3. 
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J3 
• :;.'!;îî Vi'i ::.'.:'•; ittotn m;.q nsr>:buJ2d « < ' ;nl ?o!v..r-t> \r> "»»-;•:.- -'< •'/ 

. Iiimpia&itjapuestafcdebe» «?&* los clérigas.lai:eg]esias«t::^>cU5 las 
©traasàsàs tjue adiii3i*^6er ; passer v k l a s , ^ la* 
crUcesj,£t;lM.vefflî îi«Qtas œa<pejqken Jas happâ t Jwjdoailqs.otà» pa* 
nos que poneiîipoc apostura enJosEakaies et «BcJwjJbateoesp eaippt qoe 
elfu«pji^ de;nuçaiw) seaori Ie.su. ÇfMtose consagr* «n, eHâVguisad*iCos3 
es que todas las cosaque ton ifcëfcestqr parar8U,«erffick).jqiie; a«aoiiimpias 
et mucho apuestas. Et estas vestimientas et estos panos que son menester 
para servir la eglesb non las dâb_en, los clérigos dar a los homes que 

res clérigos de la eglesia lo debèri facer ïit los corporales los debea lavar 
lQ*ip«^,ei*«Dfctfn*.diW.^ 
toi, jet qiic oon, ̂ jWetattbiroW^efsicia. I&:$«h$o ««as inestimkstta* 

«* • f* î i . ~ U ~ r t ,T - « » A « / 4 A M * ! M I M U A •***.*% nA^nt « « a i . « J . J _ — - * 

terbsi ô\ottas comeque ssan4 serjrjçift falqs bom&.i .ça lo qu$\ç8.. dado 
pars» servir a DiosctioR dfsbie $e*,<tespu,e&,tornado^^ro.1servjciô,,iE,| esjo 
debe-'l^:gBaï4*ioLpojiqHÇt|ipn s£easane Çios. .contra. §1 ,puebjft><e| Je dé 
majawàeatQ^asi comip çontecid ,af rpy.Baltasaj., que, (ooid Joertfaspa et 
las otis» cdsas de£ Semplo de L^sajejn/ et servitude eljas. sem©; non 
debk:;€t;,destfujrôîe4?or ende nuestro senor Piosvj#jrneti<> sujeeyao en 
poder de m ensmigoé. . . , , • ' ! • «.. b •. du^at 

• • ' ; ' • : ; . ' J ; 1 - ' ir " "• : "•";• ' "• •• }••• • •'• > : i"-ZT? i- •>'• • '• r i v e , .- • > 

De-las rellaùlas de los santos i como debtn sir hôhràdàs et 'guardadaï. 
QrnamiehtQs UainW aqueUi»:.cpsa>.préciadas, que tiene»; lfr. eglesb 

apue8ta.«t honrada,jastkcomo :dJ4?ç en, ia.ley anterdesta. Peroiàquello qui 
mayor honra.hi face, del.cuerpo.de nuestro senor lesu Çristo en ajfue,ra, 
son las reliquias de los santos, cuyos .çuerpos; fuefoh canofliaadosv qae 
quier tanto decir cojhd otorgados x por santos: et: esto Àonpùedé otro 
facer sinon la''eglesia de Roma. 'Et spbre todas las otras cQsas la^. relit? 

: : : - : : . . ; • • • , . - « . ' • ; . . . , , • .; -: • •> 
i por,,«3nto?,;de,- 1% fEl^i» do Rojpa, de aueslro ,6coor..lesu Giiitp. B, R. 3. 

Mas wbre todas lo son mas las leliquias ,. , ,. t „ , . „ • <c . ; . . . . „ : . : . : . - • i 
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quias que mas son de guardar son las de nuestro senor Iesu Cristo et de 
su madré santa Maria. Et Codas estas reliquias deben tener en lugar lim-
pio etinuy honrado* et deben ser̂  mu^guar<kdas,ct:encerradas de tai 
maner^ùë non las pueda..ninguno;|̂ rtar nm tom^paràveérlas, nin 
de otra guisà sin placer de aquellos que las han en guarda: et non las 
han de sacar de aquellos lugares o èstudieren para mostrarlas por cobô> 
cia d<£<gaiîar con ellas algo, nin las debeti vehdeff-ca, a las santal co-
tai nott les paede ninguno poner precio: et por* ende non deben- sa 
vendidâs, plies que inonpueden dav por ellas côsaque-atanto^ak. Et 
como quier que en las cosas temporales tanto vale^a oosa como aqaello 
porqai?es vendida, esto;non es en las espirituales; onde qualquj«; que 
las vei^escpeçarie^mortakniente, ca fârie simonja. <.••••• • L»OJ a:,. -
••. . >.TI r?C- * '• 'CM": 1 '<•'• * • • . . • " . . • . :_[ .cl*.::..S • .:i.)Lr.. ; > 

•.,..> 6̂ .-;i.-.ï ; •'-:' "^ÈT cxxir» Ai* Lxvi. •'• ' - ^ •'• -s/i:« L" .; 

Cômô.$èânscr frobqdçf jt tmy.fstnèqtdos los $*?:<,?{?!&* ^.4$#0)}è0 

. , ' , , . ' ! . . l 'I ï . 'V \-jwr santos. , • > ' • ' . • . . . ; " " " 
S*$to tantô qulefé éscit '* eomo cdsâ ' aèrmada en bien J -et- esta fir-

meza'se «ntiende senaladamiente por la fe^jie hobieron, et por las bue-
nas obrasqmj feciero»enf-ëUa,jpK>rque'llegaron i- firin*-' estado de santa 
cglesiar que «on se puède -mudar. Ca k>s homeë qtté râles rueron en su 
vida merèseen ser llàmados saritôs- despues de;su muette. Pero ninguno 
non puede este nombre haber sin otorgamiento * delà eglesiade Romat 
ca el apostdligo debe mandar sabei* primerltmeritë de:que rida Aie el 
que quiere otorgar por santo: si sufrio por amor dé "nuestro senor Iesu 
Cristo muchos trabajos: * et si vise© en grant castidat, d si fîzo otras 
buenas obras. Et debe saber si era de buena famà en aquelk devra o 
moraba; 6 si era manso et homildoso, et sin mal: cWen taies como en 
estos envia Dios su gracia. Otrosi debe preguntar si fue perseguido por 
amor de Dios et por • mamparar la k: et auri debe saber otrosi si fizo ' 
miraglos en su vida, et despues de su muerte, et qualçs ruer on. Et quao* 
do todas estas cosas d orras semé jantes délias sopiere ciertamiente del, 
puede- e4: apostôligo otorgarlo por santo con consejb de los 4 cafdena-
les, et faqerlo saber conc-ejeramiente i los perlados et à" los otros homes 

I como hqmbre firme; et esta firmeza se Ôtorgamiénto de la eglesia dé Roma. B. R . J. 
entiende senùlàdaniientre en h fe": ca aqu«- ' • • > del pap*. SJÈUJ J . 
JJos que- >oa,,bien Jfirmes en, ella de manera 5 et si vivl^. §. X<>1. a- 3- Bac. t. 
que los npn J>ueden vencer n(n embargar los ! . 4 emparar. S. B - R . ' i . 3. Toi . i .Êsc . 1. 
jaboresdel tnundo/nin ià fuerzinin la cruel* 5 miracles. S. '- _. '"-• - • 
dat de los nombres, nin las tentaciones de o cardenales, et de los otros prelados 
lois dïXblos, estos faits -rtierescen seer sautoir. que fueren con élj ci facerle fi«st»"0|on ho-
Pero ninguno non debe ser asi Uamado l ia Ta». B. R . 3 . • :- ''-- <•- -- < - -• 
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buenos que hi fuesen, porque sean ende testîgos, et establecerle * fiesta 
coa horas, et mandarlo escribir en el * martillojo: et a tal como este 
llaman canonizado. 

LET cxxin. AI. LXVII. 
Que departhnientoha entre las cosas que sefacenpor natura 

ô par miraglo. 
» Natura es fècho de Dios, et él es el senor et el facedor délia : on-

de todo lo que puede ser fecho por natura facelo Dios, et demas orras 
cosas-£ que non ctimple el poder délia. Ca natura non puede dexar nin 
desviarse de obrar segunt la drden cierta quel puso Dios porque obrase, 
asi como fàcer noche eftiia, et frio et calentura: otrosi que los tienipos 
non recudan i sus sazOnes segun el movimiento cierto del cielo et de las 
estrellas, en quien puso Dios poder de ordenar la natura, nin puede fà-
cer otrosi que lo pesado non decenda, et lo liviano non suba. Et desto 
dixo Aristotiles que la natura non se face a obrar en contrario: et esto 
tanto qujere decir como que siempre guarda una manera et una drden 
cierta pôr que obra. Otrosi non puede facer algo de nada, mas todo lo 
que se face por ella conviene que se faga de alguna cosa, asi como un 
elemento dotro o de todos los quatro elementos, de que se engendran 
todas las cosas naturaks et compuestas; mas Dios face todo esto, et puede 
facer demas contra este ordenamiento, asi como fàcer que el sol que nace 
al oriente et va i occidente, que se torne a oriente por aquella mesma 
carrera ante que se ponga, segunt fizo por ruego de Ezequias quando 
tornd el sol quince grados atras. Et aun puede facer éclipse estando el 
sol et la kina en oposicion, asi como fue el dia de la pasion de Iesu 
Cristo : et puede facer del muerto vivo, et del que nunca vid que vea, 

t festa S. naturada. Mat otra hi ha que es muy mas no-
» roartiroyo. Toi. g. Etc. r. a. martiloio. ble et es sobre todas las otras, et llamanla 

S. Toi. i . en latin natura naturans, que entière tanto 
$ En el cod. B. R. g. diee asi esta ley. decir como natura facedor de las orras natu-

• Natura es obra de Dios, et es asi llamada ras; et esta es Dios que face de nada las co-
porque todas las cosas que so el cielo son tas, asi como facer aima de la cosa que non 
nan i patar segund el ordenamiento de ella, es , 6 facer miraglos, que es cosa que se face. 
et esto es asi como fer dia et noche, et nas- contra natura por el poder de Dios, asi como 
cer et morir, et enfermar et sanar, et todo tornarelalmaenelcuerpodel hombredespues 
lo al que es usado comunalmientre en el que et muerto, et facerle vivir, et facer veer 
mundoi et esta natura es en Dios et en nos; al que nunca viô, et facer correr el sol con-
et en él et porque nos viene de su poder, et tra su curso usado de cada dia, et otras cosat 
es en pot porque se face de los elementos que muchas que-podriamos contarla* todas; et 
ton ya fechos, de que somos nos mismos et porque talet hi ha délias que acaescen pocat 
todas las otras cosas que so el cielo son; et vegadas, por ende son llamadas miraglos, 
esta natura «tal Uamaron los sabios natura porque es cosa muy maravUlota a lot hombre s." 
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asi como quando resucitd a Lazaro et fizo ver al que nadd ciego. Otro-Î 
si puede facer las cosas * de nimigaja, asi como .fizo el mundo et los ân-
geles, et los cielos et las estrellas, que non fueron fechos de elementos 
nin de otra materia, et face cada dia las aimas de entendîmiento que 
son en los homes. Et esj:e poder es. a.partadamieate de Diosj et quando 
obra por él à* lo que face dicenle miraglo, porque quando. acjaesçe es 
cosa maravîllosa a las gentes: • et esto es porque los homes caten toda-
via los fechos de natura. Et por ende quando alguna cosa se face contra 
ella maravillanse onde viene t mayormiente quando acaesce pocas ve-
ces; ca estonce han de maravillarse como de cosa dueva et extrana. Et 
desto fabld el Sabio con razon et dixo, miraglo es cosa que vemos, mas 
non sabemos onde viene: et esto se entiende quanto al puebjo cornu-
nalmiente: mas los sabios et entendudos bien ençienden que la cpsa que 
non puede facer natura nin artificio de home, del poder de, Dios viene 
solamiente et non de otri. > 

IET cxxiv. AI. LXVIU. 

Quant as cosas ha meester el miraglo para ser verdadëro. 
3 Miraglo tanto quiere decir como obra de Dios maravillosa que es 

sobre la natura usada de cada dia; et por ende acaesce pocas veces. Et 
para ser tenido por verdadero ha menester que haya en él quatro cosas: 
la primera que venga por poder de Dios et non por arte: la segunda 
que el miraglo sea contra natura, ca de otra guisa non se maraviliarien 
los homes déi: la tercera que venga por merescimiento de santidat et de 
bondat que baya en si aquel por quien Dios lo face: la quarta que aquel 
miraglo acaesca sobre cosa que sea a confirmamiento de la fe. • 

I de ninguna. Esc. 2. baya en si aquel que lo face, 6 aquellos pan 
1 et esto es por los homes que veen cada quien es fecho, et non por fuerza de palabras, 

dia lot fechos de natura. S. Esc. 1. a. as! como acaesce.i 'ajgunos clérigbs misacan-
3 En el c6d. B. R. 3. dice asi esta 1er. tanos, que maguer que ellos sean non.tan de 

* Quatro cosas ha mester el miraglo para seer ' buena fama et ykla, por la fuerzi de las pa-
verdadero : la primera que venga por poder labras que dicen en la misa mûdase el pan et 
de Dios et non por enganyo, asi como los en- el vino maravillosamientre en el cuerpo de 
cantadores que facen semeiar las cosas dotra nuestro sefior Iesu Cristo : la quarta que 
guisa que non son : la segunda que aquella aquella cosa que fuere fecha que sea para con-
cosaque ficiere que sea contra natura, asi co- firmamiento de la fe, ca si por otra cosa lo 
mo resuscitar muerto, 6 andar sobrel agua, ficiese alguno, non séria miraglo , asi como 
6 facer alguna de las otras cosas que dice en facen los hombres por maestria de una cost 
la.ley ante desta» la tercera que vengan por otra con entencion de ganar hi algo," 
merecimiento de sanctidat et de bondat que 
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LET CXXV. Aï. LXIX. 

Del sacramento de la uncion qucfacen à los enfermas. 
Dôliente seyendo alguno de enfermedat quel agravîase de guîsa 

que se desesperasen de su vida, debenlo ungir con olio bendito, i que 
llaman olio de enfermos porque los ungen con el en la enfermedat 
quando quieren morir. Et llaman en latin a este sacramento extrema 
unctio, que quiere deçir tanto como el postrimero ungimiento, porque 
lo reciben los cristianos en la fin de su vida. Et esto mandô facer el 
apdstol Santiago, et que lo feciesen clérigos misacahtanos segunt dice 
en su epistola: si alguno enfer mare entre vos, faga venir los prestes de 
la eglesia que oren sobrel, ungiendol con este olio en el nombre de Dios. 
Et esta uncion deben facer en siete lugares del cuerpo, en los ûjos, et 
en las orejas, et en las narices, et en la boca, et en las manos, et en los 
pies, et en los lomos à los varones, et a las mugeres en los ombligos: 
et por eso la facen enestos slete lugares, porque son los miembros 
con que los Cornes et las mugeres mas pecan. 

LET CXXVI. Al. LXX. 

De la uncion que todos los. crtstianos la deben tomar, et quântos bitnes 
ganan los que la reciben. 

Podiendo haber todo cristiano 6 cristiana el sacramento de la un-
cion que fàcen a los enfermos segunt diz en la levante desta, debenlo 
recebir, et noa se deben escusar que lo non tomen: ca si lo feciesen des-
preciandolo farien pecado mortal porque se non podrien salvar. Et por 
esta uncion ganan très bienes aquellos que la reciben: el primer o que 
les da Dios mayor gracia para temerle et para repentirsé de los maies 
que fecieron: et el segundo que les mengua sus pecados, ca tuélleles to-
dos aquellos que llaman veniales ', segunt se demuestra desuso en las 
leyes que fablan en esta razon : et el tercero que los alivia de la enfer-
medat que han, ca les da esfuerzo para non temer tanto la muerte, et 
conôrtalos porque sanen mas aina. 

i que quiere tanto decir como que te pcr- sacramento, que et de la 6rdcn de la eglesia, 
donan mas de ligcro que los otros, ca se per- fablamos dél en el primero et en el segundo 
doron por la benedicton de los obispos, et tîtulo .que son despues destc,ofabla de los pre> 
por el agua beneita, ô por ferirse nombre en lados de santa eglesia et de los otros clérigos» 
los pechos doliéndose de sus pecados, et en Et del scteno sacramiento, que es de los casa-
otras maneras muchas. El tercero es que les . mientos, mostrimoslo en cl quarto libroo fa-
aiivia de las enfermedades que han, ca les da bla de las desposaias et de los casamientot. 
esfuerzo para non temer tanto la muerte, et JB. R. 3. 
conôrtalos porque sanen mas aina. Del sexto 
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UEY cxxvn. AI. LXXI. 

. A quâks non deben dar tl sacramento de la uncion. 

Loco llaman a todo home 6 muger que ha perdido el seso: et esto 
es en dos maneras, ca algunos hi ha que nunca lo hobieron, et otros 
que lo hobieron et perdiéronlo por enfer medat, d por ferida 6 por otra 
ocasion. Onde qualquier. que à la su fin fuere caido en tal locura, noa 
le deben dar el sacramento de la uncion, ca el que nunca hobo seso 
non pudo pecar : et por ende non ha menester este sacramento. Pero si 
aquel que perdio el seso demandé esta uncion ante que lo per dièse, de-
bel ser dada: eso mesmo deben fàcer si cobrare el seso despues que lo 
perdio et la demandare. Otrosi décimas que si algunt nino veniese i en-
fermedat ante del tiempo que podiese pecar, que nol deben ungir por 
aquella mesma rason que dkiemos del sandio. 

. . LET CXXVin. Ai. LXXII. 

Del sacramento que es en el ôrden de la clerecîa r. 

Complidamente es dlcho en las leyes sobredichas segunt santa egle-
sia demuestra de los cinco sacramentos de que fectmos emiente en el 
comienzo deste titulo : mas porque del sexto sacramento que es en ôr-
den de la clerecia es dicho en el primero et en el segundo titulo que 
son despues deste, que fablan de los perlados de santa eglesia et de los 
otros clérigos: et otrosi del seteno sacramento que es de los casamientos 
se muestra en las leyes del quarto libro que fabla * de los desposorios et 
de los matrimonios ; por ende non toviemos por bien de decir aqui de-
llos porque non se doblasen las razones, pero el que quisiere saber las 
cosas que pertenescen i estos dos sacramentos, en los lugares desuso 
nombrados las fâllara complidamente. 

LEX CXXIX. Ai. LXXIII. 

Quepena merescen los que non creen 6 niegan los sacramentos 
de santa eglesia. 

Merescen sortir grant pena los cristianos que non quieren créer o 
niegan los sacramentos de santa eglesia de que fablamos en las leyes deste 
titulo} ca pues que nombre han de cristianos, débenlo ser en la fe et en 

i et en el casamiento. S. B. R. %, a de las detposaias et de los matrimo-
« 6 . l . a. oipfc XoL i. E»c. i. 
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las obras. Et por ende qualquier cristiano que estos sacraméntos non. 
creyese asi como santa egksia manda, debe recebif la penà que es puesta 
contra los hereges, de que fablamos en la postrimera partida deste libro. 

T I T U L O V, . 
! . • _ • " . . ' . • . ' . . . ' i 
1 DE LOS PERLADOS DE SANTA EGLESIA QUE HAN DE MOSTBAR. LA FE 

ET DAR LOS SAGRAMIENTOK 

JP ablado habemos en los dos titulos que son anite deste de la fe et de 
los sacraméntos de santa eglesia como los homes los deben créer • et re-
cebir segunt lo ordenaron los santoâ padres; mas agora queremos decir 
en este de las personas que les deben fàcer eotender la fe et dar los sa-
cramentos: et estos son los perlados de santa eglesia que la han de 
mostrar et de pedrigar segunt el ordenamientp de; la ley de nuestro se-
nor Iesu Cristo ; et que son terrados de castigar ? los homes de los pe-
cados que facen. Et por ende queremos aqul départir porque han asi 
nombre, et porque convino que fuesen, et el lugar que tienen et que 
poder han, et como deben ser esleidos 6 postulados, et quales deben séf 
en â mesmos, et que cosas deben facer por razon de sus oficios et qua-
les non, et en que cosas puedèn dispensar con aquellos que les han dé 
obedecer eç en quales non, et que mayoria han>los.unos perlados sobre 
los otros; et sobre todo como deben ser guardados et honrados. Et co-
menzaremos primeramiente en.el apostdligo que es mayor j et desi fà-
blaremos de todos los otros, cada uno por drden segunt son. 

LET x, 

Quéquicrc decir obispo, et que lugar tienen los perlados en santa eglesia. 

Perlados tanto quiere decir como adelantados en santa eglesia; et 
destos son los mas honrados los obispos; et maguer que hay papa, et 
patriarcas, et primados et arzobispos segunt diee adelante; empero todos 
estos obispos son, como quier que hayan los nombres departidos. Et 
obispo tanto quiere decir como guardador : ca sin falla ellos son puestos 
para guardar la fe catôlica porque tienen lugar de los apostoles, et han 

- t - - . - • • « 

x Del apostoligo et de lot otros perla- queremos decir. B. R. 3. 
dot. Toi. 3. B. R. 3. . 3 con espiritual pena los yerros cacu-

2 et recebir por ayuntarse a Dios con hiertos que los bombres facen. Et por ende. 
amor et para talrarse con ellos; et agora B. R. 3. » 

TOMO I. BB 
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aquel poder mesmo que nuestro senor Iesu Cristo les did quandb les 
dixo : quanto ligaredes en rierra sera ligado en el cielo, et quanto sol-

[ viéïedes sera suelto. Et por ende son asi como pilares en santa egksia 
sobre que se sufre la fe: ca ellos son tenudos mas que otros perlados de 
pedricarla et de mostrarla £ las gèntes, et dé defenderla por razon ver-

| dadera et derecha de los hereges et de todos aquellos que la quisiesen 
contrallar. Et por esto les dixo nuestro seîior Iesu Cristo, vos sodés luz 
del mundo: ca asi como la luz alumbra et face ver a los que estan en ti-
nebra, asi la pedricacion demuestra et face entender la verdat a los que 
non la saben. Et aùn les dixo otra palabra, vos sodés sal de la tierra: ca 
asi como la sal da mayor sabor et mejor.a las cosas en que la meten, et 
las guarda que non se daîien nin se fâgan en ellas ' viérmes, et si los falla 
fechos matalos ; otrosi las palabras de Dios dan a los homes sabor de lo 
amar et de guardarse de fàcer mal, et matan et non dexan criar a los 
hereges et a aquellos que quieren danar la eglesia. Et por este poder que 
Dios did i los apdstoles en que les mostrd tan grant amor, dixoles que 
non eran siervos, mas amigos, et que non cran huéspedes nin avenedi-
zos, mas de su casa, como aquellos à quien did poder de saber las po-
ridades de los sus fechos: et por eso les dixo: a vos es dado el poder 
de conoscer et de entender complidamente la fuerza de la palabra de 
Dios. Et por ende debemos tener a los obispos por santos, et obede-
eerlos et honrarlos como aquellos que tienen lugar de los apdstoles. 

LKT II. 

Por que conoino que fuesefécho el apostôltgo. 

Convino por derecha razon que quando nuestro senor Iesu Cristo 
subid a los cielos que sant Pedro, a quien habia dado la mayoria de los 
apdstoles, et poder de absolver et de ligar, que fincase en lugar dél para 
facer guardar los sus mandamientos, et fàcer a los homes que usasen de-
llos. Ca maguer que la fe " que nos dexd es muy noble et muy santa eh 
si; pero tanta es la flaqueza de la * natura de los homes, que si non ho-
biesen quien los guiase et les amostrase la carrera délia, podrian errar de 
manera que la bondat de la fe non les ternie pro. Onde por esta razon* 
puso a sant Pedro en su lugar; et despuesquel murio fue menester que 
hobiese hi otros que toviesen sus veces, de guisa que siempre hobiese 

gusanos, et si lot falla fechos. S. Toi. 3. 3 memoria. Esc. 1. i 
que nos él dî6. 

dixo. Toi. 1. Esc. 1. 
1 que nos él di6. S. B. R. a. que nos él 4 fincô sant Pedro. S. Toi. 1. Etc. 1. 

Toi. 1. ~ 
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uno en que fincase el su poder : et este es aquel a quien lkman apostdli-
go % que es el papa. 

LET ni. 

Que hottra et gué poder ha el apostbligo mas que los otros ohispos. 

Apostdligo de Roma obispo es tambien como uno de los otros, asi 
como dicbo es en la tercera ley ante desta : pero * nos queremos aqui mos-
trar porque es asi llamado, et que honra et que poder ha mas que los 
otros. Et por ende decimos que apostdligo tanto quiere decir como aquel 
que tiene lugar de apdstol: et como quier que los otros obispos sean en 
lugar de los apdstoles asi como habemos dicho, porque este tiene sena-
ladamiente lugar de sant Pedro a quien Dios adelantd sobre todos los 
otros apdstoles, por eso llaman a este apostdligo et non à* los otros. Ca 
maguer nuestro senor Iesu Cristo dixo a los apdstoles que los fària ser 
pescadores de los homes, et que echasen sus redes en la mar, que quier 
tanto decir como que ' caboprenderien los pecadores con pedricacion, 
et que los sacarien de los pecados con ella, asi como los pescàdos sacan 
de la mar con la redji con todo eso a sant Pedro mandd senaladamiente 
que los guiase a lo alto, en que se demuestra que le did adelantamiento 
sobre todos los otros. Et fue muy grant derecho de adelantarlo, ca él 
mesmo se adelantd en lealtad quando dixo al nuestro senor Iesu Cristo: 
ru ères Cristo, Fijo de Dios vivo: et por eso le respondid él, tu ères 
Pedro, que quiere tanto decir como firme en creencia, porque creyd 
sin ninguna dubda et otorgd que él era Fijo de Dios. Et otrosi dixo i 
él: tu seras llamado Cefas, que quiere tanto decir como cabeza: ca asi 
como la cabeza es sobre todos los otros miembros, asi sant Pedro fiie 
sobre todos los apdstoles: et por eso es llamado cabdiello dellos. Et 
por ende el apostdligo que tiene lugafMe sant Pedro es cabeza de to-
dos los obispos, asi como sant Pedro lo fue de todos los apdstoles. Et 
como quier que cada un obispo tenga lugar de nuestro senor Iesu Cris-
to , et sea vicario dél sobre aquellos quel son dados en su obispado para 
haber poder de ligar et de absolver, el apostdligo es vicario senalada-
mente de Iesu Cristo en todo el mundo. 

i 6 papa. ToL ». S. et papa. ToL i. a vos. B. R. 3. 
Esc. 1. a. B. R. 1. S convertirien. Toi. 1. 

TOMO I. B* * 
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LEY IV. 

Que quicr decir papa. 
Papa ha nombre otrosi el apostdligo, que quier tanto decir en grie-

go como padre de los padres: et esto es porque todos los obispos son 
Ëamados padres espiritualmente, et él es sobre todos, et por eso lo 
llaman asi. Ca asi como el poder que es en todas las cosas del mundo 
se ayunta et se afirma en Dios et dél lo reciben, otrosi todo el poder 
que han los perlados de santa eglesia se ayunta et se afirma en el papa 
et dél les viene: et por eso convino que estos dos nombres papa et apos-
tdligo se ayuntasen en una persona que fiiese cabeza de todos los otros 
perlados, asi como es dicho. Onde por todas estas razones debe el apos-
tdligo ser mucho honrado et guardado, como aquel que es padre de las 
aimas, et senor et mantenedor de la fe. Et por eso todos los cristianos 
del mundo quando vienen a él primeramiente " hanle i besar el pie. 
Onde qualquier que dixiese afirmando como quien lo creye quel papa 
non ha estos poderes que habemos dicho, d que non es cabeza de santa 
eglesia, sin lo que es descomulgado, debe haber tal pena por ello como 
herege conoscido. 

LEY V. 

En que cosas ha mayortas el apostôiïgo sobre los otros obispos. 
Mayorias ha el apostdligo sobre los otros obispos en poder et en 

fechos: ca él los puede desponer cada que ficieren por que: et despues 
tornarlos si quisiere a aquel estado en que ante eran : otrosi puede ca-
miar obispo d electo confirmado de una eglesia i orra; et si algunt obis* 
po d electo que bobiese confirmacion quisiere dexar el obispado en su 
vida, non lo puede facer sin mandado del apostdligo. Otrosi él puede 
sacar a quai obispo quisiere de *3feder de su arzobispo, d de su primado 
d de su patriarca: et otrosi* al arzobispo de poder de patriarca d de su 
primado; et el abad de poder del arzobispo, d de obispo d de otro su 
mayoraL Et puede otrosi tornar i los clérigos que desordenaren sus 
obispos a aquel estado en que estaban ante. Et aun ha otra muy grant 
mayoria, que si en el su previllejo alguna dubda hobiere, que otro nin-
guno non la pueda espaladinar sinon é\ mesmo. Otrosi él puede mudar ' 
un obispado de un lugar a otro, et facer de uno dos et de dos uno, ha-

i bésanle el pic, fueras ende loi obispos 6 del primado, 6 el electo de poder del ar-
que han aquella misa» ôrden que ell, onde zobispo à del obispo. Esc. i . a. 
qualquier. B. R. 3. g un obispo de un lugar d otro, et facer de 

3 al arzobispo de poder de su patriarca un obispado dos, et de dos uno. Toi. 1.2.ESC.3. 
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biendo algunà razon aguisada por que lo feciese que fuese a pro de aque-
11a tierra, d por ruego de los reyes. Et ha poder de facerx que un obis-
po obedesca a otro, et facer lo de nuevo en el lugar donde nunca lo ho* 
bo. Et puede otrosi camîar las promisiones que los homes fecieren para 
ir en Ierusalen d en otras romerias, mandandoles que fàgan otro bien 
en lugar de aquello. Et poderio ha otrosi de soltar las juras que los ho-
mes fecieren, porque non cayan en perjuro por ellas que sean a dano de 
sus aimas *. Et aun puede despensar con los fijos de los clérigos, et con 
los de los otros homes que non son de bendidon, et con los ninos que 
non son de edat que puedan recebir ôrdenes sagradas, et haber benefi-
cios et dignidades en santa eglesia: et puede facer concilio gênerai quan-
do quisiere, en que han de ser todos los obispos et los otros perlados: 
et aun puede llamar a los principes de la tierra ' que vayan, d que en-
vien ni los que fueren convenientes para ir sobre cosa que tanga a am~ 
paramiénto de la fe et acrecentamiento délia: et ha poder otrosi de facer 
establedmientos et decretos a honra de la eglesia et a pro de la cristiandat 
en las cosas espirituales, et deben ser tenudos de los guardar todos los 
cristianos: et puede tôlier a los clérigos si quisiere los beneficios et los de-
réchos que hobieren en las egksias: et poderio ha de promëter et dar 
por su carta qualquier dignidat d beneficio de santa eglesia ante que muera 
d la dexe aquel que la toviere: et puede absolver a los que los otros des-
comulgaren, et otro ninguno non puede absolver al que él hobiese des-
comulgado, fueras ende si lo fedese alguno por su mandamiento, d si 
acaesciese que el descomulgado veniese a hora de muerte, ca estonce pue-
del absolver qualquier dérigo : et otrosi quando el papa envia i alguno su 
carta en quel da poder que judgue algunt pleito, si aquel descomulgare a 
alguno porque non quiere obedescer su juicio, si estodiere fasta un ano 
descomulgado, dende adelante nol puede otro ninguno absolver si-
non el apostdligo d quien él •, mandare : et del juidb que él diere non 

x otrosi que obedesca un obispado i otro, 3 que vayan hi los que fueren convinicn-
ct facerlo de nuevo en lugar do nunca lo ho- tes para ir si quisieren, à que envien si fiiere 
bo. Esc. 1. B. R. 3. sobre fecho que sea i gran pro de la cristian-

a Aqui concluye la lev en el c6dice. B. dat. Et otrosi puede facer establecimientot 
B.. 3. ; y la siguiente que tiene el epfgrafe" et decretos. B. R. 3. 
Otras mayorias ha aun el apostâligo sobre les 4 mandare, et él solo pode iuzgar loi 
otros obispos, sin las que dicen en la ley an- pleitos de santa eglesia sin alzada, lo que 
te iesta; „comienza asï." El papa solo pue- non pode otro ninguno facer, fueras ende si 
de despensar con los clérigos que ficieren ma- lo ficiese alguno por su mandado. „ Aqui con-
yores pecados que adulterio, en manera que eluye la ley en el c6d. B. R. 3.; y la si-
si fueren ordenados puedan usar de su oficio, guiente con este epîgrafe : Que mayorias ha 
et si non lo ficieren, puedan recebir ordene» aun otras el apostdligo sobre los otros obis-
«agradaa. Et otrosi pode despensar con los pos ; empieza asi." Los pleitos sobre que se 
fijos de los clérigos, et aun con los otros de alzaren al papa non los pode otri ninguno 
los otros nombres &c. con el texto. iudgar sinon él 6 quien él mandare, nia los 
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se puede ninguno alzar. Otrosi non puede ninguno librar los pkitos de 
las alzadas que los homes fecieren al papa sinon él mesmo d quien él 
mandare, nin los quel mandase oir i algunos por su palabra d por su car-
ta, et despues que lo hobiesen oido gelo enviasen decir : nin otro si non ha 
poder ningunt perlado de oir el pleito sobre que naciese alguna dubda, 
desque aquellos que lo oyeren lo enviaren decir al papa: et otrosi el que 
él ordenare de pistola nol puede otro ninguno ordenar de evangelio d 
dende arriba, fueras ende si lo feciese alguno por su mandado: et sola-
miente él ha poderio de dar el palio a los patriarcas, et a los primados 
e) a los arzobispos que non han mayorales sobre si: et él puede dispen-
sar que reciba drdenes sagradas con aquel que hobiese habido dos mu-
geres virgenes a bendicion d una viuda : et otrosi quando algun dérigo 
que fuese ordenado de pistola d dende arriba se casase con alguna viuda, 
lo que non puede fàcer con derecho, el papa solo puede dispensar con 
él que torne a las drdenes que de ante habie, et que pueda rescebir ma-
yores: et aun él puede dispensar con los clérigos de qualquier drden que 
hayan porque puedan haber muchos beneficios, maguer sean de aque-
llos que han cura de las aimas : et él puede dispensar con un clérigo que 
haya dos x dignidades, d dos personajes d mas: et aun él puede tener 
palio cada que dixiere la misa, lo que non pueden facer los otros perla-
dos, maguer lo hayan, sinon en tiempos contados d en lugares ciertos, 
segunt les da poder el apostdligo por su privilegio. Otrosi el puede or-
denar de pistola en el dia del domingo d en las otras grandes fiestas, lo 
que non puede fàcer otro perlado sinon en dias senalados: et si el papa 
fablare con algunt descomulgado sabiendo que lo era, d le enviase car ta 
de saludes habiendo voluntad que sea absuelto, maguer en la car ta non 
lo diga, eslo solamiente por la palabra quel dixo, 6 por la salut quel 
envid en la carta: et esto non puede otro perlado fàcer. Otrosi en todo 
pleito de santa eglesia se pueden alzar primeramiente al papa dexando 
en medio a todos los otros perlados : et aun mas puede fàcer, que si al-
gunt clérigo seyendo descomulgado recibiere drden sagrada, d dixiere 
las horas usando de su oficio como facia ante de la descomulgacion, quel 
puede él solo absolver, d quien él mandare, et non otro ninguno: et si 
el apostdligo feciere legado a cardenal d a otro qualquier enviandolo en 
su mandado, d le dièse poder gênerai en todas las cosas que él podiese 

otros quel mandare oir i algunos, enviando- cluye la lcy en el côdice B. R. 3. ; j co -
las decir que oyan todo el fecho, et desi que micnza otra con este tftulo: De lasmayorîas 
lo envien i él. Nin otrosi non ha poder nin- qur lut el papa sobre los otros oHspos detiutt 
gun prelado de oir el pleito sobre que nas- de las que dichas son; j dice asi : «Palio pue-

' ciese alguna dubda" &c. eon el texto. de tener el papa cada que dixere misa «Sec. 
x dignidades 6 dos personajes." Aqui con- Sigue con el texto. 
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facer, si senaladamiente non nombrase alguna de aquellas cosas que di-
chas son desuso en que ha mayoria el papa sobre los otros obispos, non 
la puede fàcer, et si la feciere non yaldra. Orrosi todos los pleitos raa-
yores que acaesderen en santa eglesia a él los debeh enviar que los libre, 
asi como quando àveniese alguna chibdà sobre los artkulos de la Fe, d 
algunos otros pleitos •' grandes : et él solo puede dispensar con los clé-
rigos que fecieren sùnonia dando alguna cosa a su obispo porque los 
©rdene. • ; 

tET- VI. 

Sobre que cosas non usa el papa dcspcnsar con los clêrîgos. 

Nunca fue * usado en santa eglesia quel papa despensase con aque-
llos clérigos que caen en pecado de heregîa, si estando en él se ordena-
ron de aquella drden que ante habien recebido, nin con los que se facen 
bautizar dos veces a sabiendas, nin con aquellos que resciben drdenes 
de obispos hereges para desjfacer la fe catdlica, nin con los que dan algo 
al obispo que los ordene, como quier que en la ley ante desta diga que 
lo puede facer si quisiere, nin otrosi non usd despensar con los que facen 
homecillo de su grado. 

LEY VJI, • ^ 

Como se debe facer la esleccion delpapa. 

Santamente debe ser fecha la esleccion del papa tambien como de 
otro obispo. Ca maguer que él haya todos estos poderes et las mayorias 
que dichas son por el lugar que tiene espiritualmente, por eso non lo 
puede haber aquel quel papa quisiere d esleyere en su vida, mas aquel 
que los cardenales escogieren despues que él fuere finado. Pero si en 
la esleccion del papa acaesciere desacuerdo, asi que una partida de los 
cardenales esleyesen uno et la otra otro; segun manda el derecho de 
santa eglesia aquel deben todos los cristianos tener por apostdligo que 
esleyeren las dos partes de los cardenales. Mas si la eglesia acordase de 
fàcer lo de otra manera, asi lo debemos todos los cristianos guardar co-
mo ella-lo feciere; ca este es fècho que a ellos pertenesce solamente por-
que es espiritual. 

I granados. S. B. R. i. 3. 2 ordcnado en sancta eglesia. Toi. 1. 
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j- . I B T VIII. 

Como debe ser lionfado et guardado el apostoligo. 
». Honrando los cristianos al apostoligo honran i Iesu Cristo cuyo 
vicario es, et otrosi honran a todos los apostoles, et à sant Pedro sena-
ladamente que fue mayoral dellos, de quien tiene lugar ; et aun honran 
a toda la cristiandat cuya cabeza es como ordenador et mantenedor do 
la fe: et quien a él deshonrare, i, todo^estos que deximos deshonrarie. 
Et por ende todos los cristianos lo deben honrar et amar en estas très 
maneras, de voluntad, et en dicho et en fecho. Et la primera, que es 
de voluntad, que crean que es cabeza del cristianismo et ensenador de la 
fe de nuestro senor Iesu Cristo, por que se salvan los cristianos obede-
clendo sus mandamientos; la segunda, que es por palabra, quel deben 
honrar llamandol padre santo et senor: la tercera, que es de fecho, que 
quando algunos venieren à él quel besea el pie, et quel honren en to-
das cosas mas que * a otro home. 

L E Y IX. . „ . . . i 

Que quiere decir patriarca et primado, et por que convino que fue s en 
et que lugar tienen. -

Patriarca tanto quiere decir como cabdiello de los padres, que se en-
Jtiende por los arzobispos et por los obispos; capoter en latin tanto quiere 
decir como padre en romance, et arcas en griego tanto quiere decir como 
principe, que es por cabdiello en nuestro lenguage. Et esto se acuerda 
con lo que dixo el profeta David: constitues eos principes super omnem 
tcrram, que quiere tanto decir como facerlos has cabdiellos sobre toda 
Ja tierra: ca asi lo son los perlados en las cosas espirituaks. Et primado 
tanto quiere decir como primero " despues del papa : et esa mesma dig-
nidat ha que el patriarca, como quier que los nombres sean departidos* 

~ i i otro homek Onde qualquier cristimo amot es en una minera, ca bien asi como e l 
<nie contra el apostoligo ficiese en dicho 6 en arzobispo ha poder sobre los obispos que son\ 
fecho alguna cosa, como quier que la egle- en su provincia en muchas cosas-, segund d i -
sia nol ponga pena cierta, tenemos nos por ce adelante : otrosi lo ha el patriarca 6 e l 
bien et mandamos que sm la pena de desco- primado sobre los arzobispos $ue son en la 
mulgacion en que cayere, et el muy grande suya. 'Mas como quier que estos han poder 
danyo que faria de su aima, que reciba tal sobre los arzobispos que son en sus provin-
pena por ende como si lo ficiese i la persona cias, non lo han por eso sobre los obispos 
del rey, asi como dice en el segundo libro o que han de obedecer i aquellos arzobispos, 
fabla de su guarda et de su honra. B. R. 3. tueras ende en cosas ciertas que dice en la Icy 

2 despues del papa. Pero el poder destos despues desta. B. R. 3. 
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Et convîno en todas guisas que fuesen patriarcas et primados que tovie-
sen lugar de} apostdligo en sus patriarcados, porque el papa es una per-
sona sola et non podrie coraplir todo lo quel conviene de facer por ra-
zon de su oficio. 

LEY X . 

Que'poderio ha fl patriarca et elprimado sobre los arzobispos 
de sus provmcias. 

Poderio grande ha el patriarca sobre los arzobispos de su patriarca-
do ; ca es juez ordînario para poderlos emplazar ante si et facer derecho 
de querella ' que fàga un arzobispo de otro, d faciéndola otro home 
qnalquier de alguno dellos. Et otrosi ha poder de exâminar la esleccion 
que dellos fecieren en çoncordia si es fecha como debie 6 non ; et des-
pues confifmaria d desfacerla: et si despues que el èleito fuere confir-
mado por arzobispo non quisiere demandar la consagracion fasta très 
meses, debe perder la dignidat: et el patriarca puede proveer i la 
eglesia con consejo del'papa, si non hobiere el electo escusa derecha por 
que tarda tantô tiempo: et si dos fueren electos et hobieren pleito sobre 
la esleccion, puédelo oir et librar por sentencia: et puede consagrar i 
los que follare que son electos comodeben, si fueren taies como manda 
el derecho. Otrosi quando non esleyêren fasta Mes meses complidos des-
pues de la muer te de su arzobispo, puede el patriarca proveer aqueila 
vegada la eglesia dé arzobispo > porque los esleedores fueron négligentes 
en non esleer fastaaquel tiempo. Et aun ha mayor poder, que si coŝ -
tumbre es de su eglesia que los arzobispos tan solamente puedan dar los 
benefkios * que vacaren efi ella et en el arzobispadô, d el çabildo et él 
en uno et non los dieren fasta seis meses complidos, que el patriarca los 
pueda dar. Et aun quandû acaesciere que algunt arzabispo fuere desfama-
do et véniere la enfamla antel, puede el patriarca facer * inquisicion, et 
aquello que déU fàllare enviarlo decir al papa que fàga hi lo que debe facer 
de derecho, ca en rai fecho como este non puede otro dar juicio sinon 
el apostdligo'. Otrosi despues que él patriarca fuere consagrado et hobiere 
recebido ei palio, puede llamar k>s arzobispos <f concilio para haber su 
conseio con ellos sobre ordenamiento de su patriarcado. Pero como 
quier que haya poder sobre los arzobispos que son so él, non lo ha so-
bre los obispos que «on subiectos i los arzobispos, nieras endç en ocho 
cosas que son puestasen la ley que se signe. Et eso mesmo que dexi-
mosdel patriarca se entiende del primado, porque son amos de una di-
gnidat asi como sobredicho es. 

I que haya un arzobispo. S. a que vagaren. S. Etc. I. .3 enquiricion. S, , 
TOMO X. CC 
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LET XI. 

JSn que cosas hanpoder los patriarcas et los prîmados sohre los arzobis-
pos et obispos que son en sus provincias. 

Ocho cosas son en que han poder los patriarcas et los prîmados so-
bre los obispos de las provincias de sus arzobispados que son so ellos: 
la primera que si algunt obispo ha pleito delante su arzobispo et se agra-
viare en alguna cosa, que se pueda alzar al patriarca d al primado que 
es mayor daquel arzobispo: la segunda es quando el cabildo de alguna 
eglesia demanda al patriarca d al primado despues de muer te de su ar-
zobispo que ordene algunas cosas en su eglesia d en là provincia de 
aquellas que pertenescen ordenar a aquel arzobispo finado que habie po-
der sobrellos, ca estonce puédelo facer: la tercera es quando el apostd-
ligo da previlleio al patriarca d al primado que pugda facer d establecer 
algunas cosas sin aquellas en que ha poder de derecho comunal en las 
provincias de aquellos arzobispos sobre que ha seîiorio, d si ellos d los 
que fiieron ante dellos lo ganaron por uso d por- costumbre de luengo 
tiempo segunt manda el derecho : la quarta es quando el arzobispo face 
concuio gênerai con sus obispos, que si dubda acaesce entrellos sobre • 
algunt fecho, que deben demanda*-eonsejo al patriarca d al primado, et 
él puede establecer d mandar sobre aquella dubda como sea:. la quinta 
es que si el patriarca d el primado sopiere que el arzobispo non ha cui-
dado de castigar 6 facer emendar los yerros que acaescen en su provincia, 
que 1b puede él facer : la sexta es que si.algunt obispo d otro de la pro-
vincia se querellare al patriarca d al primado de su arzobispo, que él 
debe serf, juez de aquella querella, asi como diz en la ley ante desta : la 
setena es que si alguno se querellare al patriarca d al primado decien-
do que su arzobispo lo descomulgara a tuerto, et él le enviare decir que 
lo absuelva, si non. lo quisiere. facer por su-mandado, él mesrno lo 
puede absolver : et despues que fuere absuelto mandele que vaya delante 
del arzobispo > et quel faga emienda daquello por quel descomulgo; et 
si non lo quisiere emendar, puédelo.tornar de cabo en la descomulga-. 
cion ; la octava es que si el arzobispo mandare alguna cosa que sea tor-
•ticiera manefiestamente contra el obispo, d. contra otro qualquier sobre 
quien haya poder, et aquel sentienddse por agraviado se alzace al papa, 
et ante que siga el alzada veniere al patriarca d al primado et se quere-
llare de aquello de que se tiene .por agraviado ;.bien pUede eûviar su 

i algunt grant fecho. B. R. 3. facer derechoV la setena. B, R. 3. 
a ju*z sobre aquella querella, e tel ha de - . . ' . . . ; 



TITTJLO V. 3 0 3 
carta a aquel arzobispo en quel diga que se alzo con derecho : et fasta 
que el alzada se libre que non faga ninguna cosa nueva contra aquel 
que se alzo'. 

LEY X I I . 

Quant as son las egtestas en que ha patriarcas, et que major ta han las 
unas sobre las otras. 

Antiguamiente quatro fueron las eglesias en que hobo patriarcas: la 
primera Constantinopla, la segunda Alexandria, la tercera Antioquia, 
la quarta Ierusalen: pero otras dos eglesias hi ha que son patriarcados; 
la una de Aquilea et la otra de Grade Mas las quatro que son dichas 
primeramente han mayoria eh dos cosas mas que las otras: la una es 
que qualquier de los patriarcas de aqueilas quatro eglesias pueden dar 
palio a sus arzobispos despues que ellos fueren consagrados ' et lo Ho-
bieren recebido deî papa: la otra es que pueden traer cruz alzada ante si 
por o quier que vayan, fileras en la cibdat de Koma d en otro lugar 
qualquier do quier que fuere el apostdligo, d algun cardenal a" quien diè-
se su poder et le mandase que rroxiese las senales honradas * que did el 
emperador Constantino a sant Silvestre papa, asi como los panos berme-
jos, 6 el palafren blanco 6 la tienda que trae sobre si. Mas los otros dos 
que se llaman patriarcas de las eglesias.sobredichas, non han poder de 
lacer estas cosas, fueras ende si el apostdligo las otorgase i alguno dellos 
senaladamiente por su previllejo. 

LET X I I I . 

Que cosas pueden facer los patriarcas et los prima dos en sus provincias 
et en sus patriarcados. 

Primado et patriarca3 cada uno destos puede facer en su patriarcado 
senaladamiente estas cosas, asi como consagrar eglesias et facer altares 
en ellas de nuevo; et pueden bendecir los calices, et consagrar las aras, 
et facer crisma el Jueves de la cena, et recebir en la eglesia ese mesmo 
dia i los que fecieren penitencia concejeramiente de sus pecados. Et pue-
den otrosi confirmar cada que quisieren con crisma a los que fueren ba-
teados, et ordenar a los clérigos en las quatro temporas 4 que son dias 

1 et lo hobieren ellos rescebido por pa- 3 et arzobispo et obispo, cada uno des-
triarca. La otra es. S. Toi. 3. Esc. 3. tos podc facer en su obispado sefialadamiente. 

a que él trae por razon del imperio, asi B. R. 3. 
como los psnyos bermcios, 6 cl palafren blan- 4 que son doce dias en el anyo, et que 
co, 6 la tienda que trae sobre si â que lia- deben todos los cristianos ayunar, et dî-
xnan pavellon: mas los otros dos. B. R. 3. cenlos quatro temporas porque en los qua-

TOMO I. CC 3 
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de ayuno, et en los sabados destas quatro témporas pueden facer drde-
nes et non en otro tiempo, fueras ende en el sabado de Lâzaro, et en 
el de la vigilia de Resureccion, d en las mananas de los domingos 
destos seis sabados acaesciendo algunt embargo a el patriarca que feciere 
las drdenes por que non las podiese acabar en aquel sabado, asi comq 
por muchedumbre de clerigos, d non se sintiendb sano d por otra ra-
zon conveniente: pero esto debe facer non se dasayunando el patriarca 
nin aquellos 4 quien ordena fasta en otro dia que sean las drdenes aca-
badas. Et otrosi han poder de soltar i los clerigos de sus patriarcados 
quando quisieren ir a morar a otras partes et daries ende sus cartas: et 
pueden otrosi judgar a sus clerigos et a los legos sobre las cosas que per-
tenescen a juicio de santa eglesia: et pueden descomulgar matando can-
delas et faciendo taher campanas, lo que non deben facer los otros cle-
rigos sinon ellos, d arzobispos d obispos. Et en lugar do non ha mas 
de una eglesia pueden facer dos, entendiendo que lo han menester por 
muchedumbre de pueblo partiendo los perroquianos en ellas: et pue-
den facer de dos eglesias una veyendo que es menester porque son po-
bres, et ayuntar todos los perroquianos en ella: et pueden facer que una 
eglesia obedesca a otra. Et otrosi poder han de facer eglesias nuevamien-
te; pero estas quatro cosas non deben facer si non hobiere razon derecha 
por que, mas todavia quando lo fecieren debe ser fecho con placer de 
aquellos £ quien tarie el pro d el dano de aquellos lugares segunt dice 
en el titulo del derecho del ' padronadgo. Et * pueden perdonar a los 
que cayeren en lieregta, et daries penitencia segunt manda santa eglesia: 
et aun pueden facer posturas con pena de descomulgacion sobre aque-
llos que han poder : et estas cosas senaladas et otras muchas puede fa-
cer 3 cada uno de los patriarcas et de los primados en sus patriarcados. 

tro tiempos del anyo la» ayunamos cada mes de deciembre ; et en los sibados destas 
vez très dias, miércoks, et viérncs et sa"- quatro témporas &c. B. R. 3. 
bado; et las primeras, que son de verano, 1 padronalgo. S. Esc. 3. 
comienzan en el segundo miércoles de qiia- 2 pueden recebir la penitencia et perdo-
raesma, et las segundas, que son del estivo, nar. B. R. 3. 
comienzan en el prîmero miércoles despues 3 cada un obispo en su obispado et noa 
de cinquaesma, et las terçeras, que son de otro prelado ninguno de los que £ ellos obe-
otonno, comienzan el primer miércoles que descen; et en esto paresce asaz que départi-
es despues de la Resta de santa Cruz, que es miento hi entre los obispos et los otros pre-
en setiembre, et las quartas, que son de hi- lados menores que son en sus obispados. 
bierno, comienzan el priraeio miércoles des- B. R. 3. 
pues de la fiesta de santa Lucîa, que es en el 
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LEY XIV. 

Que co s as pueden x facer los pat ri arc as et los primados filera, 
de sus patriarcados. 

» Vestimentas de eglesias, et corporales, et calices, et cruces et 
campanas pueden bendecïr los patrîarcas et los primados, et aun consa-
grar las aras tambien en las provincias de los otros como en las suyas. 
Mas ninguna de las cosas que dice en la ley ante desta non debe facer 
ninguno sinon en su patriarcado, rueras ende si lo feciese con voluntad 
del perlado de aquel lugar, 6 de otro alguno que toviese sus veces. Et 
estas cosas que son dichas en esta ley que deben ser benditas *, puédelas 
el patriarca 6 el primado bendecir en la eglesia, et aun en su posada, 6 
en otro lugar que sea convenible para taies cosas facer: pero esto non 
debe ser fecho cabalgando nin andândo, mas seyendo 6 estando en pie: 
et puédelo facer en qualquier dia. Otrosi quando algima • tierra fuese 
conquerida de nuevo de aquellas en que hobo antiguamiente obispado, 
et otra qualquier en que lo non hobiese habido 4, el patriarca d el pri-
mado que se acertare ni por ruego del rey 6 de aquel que la eonquirkr, 
bien puede bendecir et consagrar, et ordenar, et reconciliar las eglesias 
de nuevo , et fàcer todas estas cosas que habemos dicho. Empero non 
gana por ende mayor derecho en taies eglesias como estas del que habia 
ante, si non gelo da el apostoligo despues. 

LEY x v . 

Que quier decir arzobispo, et por que convino que fuese, et gué lugar tient 
et que poder ha. 

* Arzobispo tanto quiere decir como cabdiello de obispos: et bien 
asi como el patriarca 6 el primado han poder sobre los arzobispos que 

1 facer lot obispos de fuera de sus obis» diello de obispos t empero como quier que el 
pados. B. R. 3. arzobispo haya poder sobre los obispos de 

a Vestimentas de eglesia, asi como ca- sus provincias, non lo ha sobre los clérigos 
sullas, et tûnicas, et amitos, et estolas, et nin los legos que obedecen i ellos, fueras en 
maniplos, et cintas, et corporales et campa- las ocho cosas que son dichas en la tercera 
nas pueden bendicir los obispos, tambien en ley ante desta, en que lo han los patrîarcas 
los obispados agenos como en los.suyos; mas 6 los primados sobre los arzobispos; ca bien 
ninguna de las cosas que dice en la ley ante asi como cl patriarca 6 el primado puede 
desta non debe fàcer ningun obispo sinon en iuzgar et poner pena i los arzobispos, et non 
su obispado, rueras ende. B. R. 3. i los obispos nin i los otros que los han de 

3 puédelas el obispo bendecir. B. R. 3. obedescer ; otrosi el arzobispo ha ese mismo 
4 el obispo que. B. R. 3. poder sobre los obispos, mas non sobre aque-
5 Arzobispo tanto quiere decir como cab- llos que so ellos son. Empero cosas hi ha que 
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son en su patrîarcado, o en las tierras que les pertenescen segunt que 
dlce desuso, en esta mesma manera lo han los arzobispos sobre los obis-
pos que son en sus provincias et en esas mesmas cosas. Mas como quier 
que hayan poder sobre los obispos en la manera que dicha es, non lo 
han por eso en los que obedecen i los obispos, rueras ende en aquellas 
cosas ciertas que lo han los patriarcas en los obispos que son sufraganos 
de los arzobispos que son de sus patriarcados segunt dicho es. Et estas 
mesmas cosas que ha el patriarca poder de facer en su patriarcado ha el 
arzobispo. poder de facer en su provincia, et en esa mesma guisa que 
desuso dice. Et porque el patriarca d el primado es una persona, et non 
podria complir lo que es ni de facer en su provincia por razon de su 
oficio, por eso convino que hobiese ni arzobispos que toviesen su» ve-
ces en las cosas que ellos non podrian complir. 

1 LET X V I . 

Que quier dccir obispo, et porque convino que fojùese, et que lugar tiene 
et que poder ha. 

Obispo tanto quiere decir como sobreentendiente*. et esto es porque 
ha de entender sobre todos los de su obispado en guardarles las aimas, 
et ha poder sobre los dérigos dél en lo temporal et en lo espirkual, et 
sobre los legos en las cosas espirituales: et puede fàcer todas las cosas 
que el arzobispo, fueras ende que non puede traer el palio como él si non 
gelo hobiese otorgado el papa por su previlléjo. Otrosi non puede fàcer 
concilio como el arzobispo, mas ha poder de fàcer sinodo, que quiere 
decir ayuntamiento una vegada en el ano et non mas con los abades, et 
priores et clérigos de su obispado. Et por que el arzobispo non podrie fà-
cer todo lo que pertenesce a su oficio porque es un home solo, por eso 
convino que fuesen obispos que toviesen su lugar ., et lo escusasen cada 
uno en su obispado en las cosas que el non podiese complir. 

cl arzobispo pode facer sin conseio et sin facer en su obispado cada anyt> una rez, en las 
sabedoria de su primado 6 de su patriarca, cosas que non tangan i los otros obispos ; nin 
asi como concilio. Pero esto non debe facer otrosi el arzobispo non puede facer concilio 
sin sus obispos, si fuere sobre fccho que tan- fasta que sea consagrado, et haya recebido 
ga i toda la provincia. Otrosi non lo podrien palio del papa 6 del patriarca, que gelo po-
facer los obispos sin el arzobispo, como quier de dar. B. R. 3. 
que cada uno dellos baya poder, et lo debe 1 Falta esta ley en el codice B. R. 3. 
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LEY XVII. 

En que mariera deben set• esleidos todos estos perladas majores 
sobredichos. 

Eleccion en latin tanto quier decir. en romance como escogimiento: 
et por ende manda santa eglesia que los perlados ' sean escogidos con 
muy grant * femencia, como aqueUos que han de tener lugar de los 
apdstoies en tierra. Et la manera de como los deben esleer es esta, que 
quando vagare alguna eglesia, que. quiere tahto decir como fincar » sin 
perlado, que el dean et los canonigos que en ella se acertaren débense 
ayuntar, et llamar a todos los otros sus companeros que fueren en la 
provincia d en el regno segunt costumbre de su eglesia, que vengan al 
dia que les senalaren à facer la eleccion. Et el. tiempo en que la deben 
lacer es desde el dia que finare el perlado fasta très meses a lo mas tarde: 
et si en este tiempo non la feçieren» pierden ellos el poder, et ganalo 
el mas cercano perlado.mayor que.ellos han, a quien son tgnudos de 
obedecer de derecbo. Et el dia 4 que se hôbieren a encerrar para facer 
la eleccion deben ante cantar misa de Sancti Sp'mtus, que Dios les en-
deresce a fàcer lo mejor et deben entrar en su cabildo. Et despùes desto 
han de fàcer su eleccion en una destas très marieras, que llaman a la 
primera délias escrutinio, et a la segunda compromiso et a la. tercera 
de Espiritu santo. 

1 sean esmerados et escogidos. B. R. 3. dia que senalaren para facer la eleccion : et el 
2 dilîgencîa. Esc. 2. tiempo para facerla es de très meses a lo mai 
3 sin perlado, que se deben ayuntar todos , tarde, et si en esta sazon non la ficieren, 

los canômgos que fueren en aquella cibdat, pierden el poder et ganalo el mas cercano 
et enviarlo decir al xey 6 al senyor daquella prelado may oral que han, i quien- son tenidos 
tierra, pidiendol merced quel plega et que de obedecer por derecho ; et el dia que ho-
les otorgue que puedan facer su eleccion sin bieren i entrar para facer la eleccion deben 
premia ninguna, et él débelo facer. Ca ma- ante cantar misa de Sant Spiritus, que Dios 
guer él pueda rogar por algunos que entienda los enderece â facer lo meior, et despues en-
que lo merescen, con todo eso non los de- trar en su cabildo, et deben poner los evan-
be agraviar nin lacer premia que non puedan gelios ante todos, et prometer que por amor 
esleir, rueras ende si aquel que esleysen fue- nin por don que les den 6 les prometan a dar 
te i grant su danyo dél 6 de la tierra; lo que i todos en uno ô i cada uno por si, que non 
ellos non deben querer nin facer por dere- esleiran sinon aquel que entendieren que seré 
cho. Et la razon por que lo deben facer saber • mas i servicio de Dios et i pro de la eglesia: 
al rey ante que esleyan es esta -. porque es et despues desto han de facer su eleccion en 
defendedor et amparador de la fe, et de las .una destas très maneras, que llaman a- la pri-
eglesias, et de los que las sierven, et de sus mera délias escrutinio, et a la segunda com-
bienes ; et otrosi porque es senyor natural de promisio, â la tercera de Espiritu santo. B. R. 
la tierra o son fundadas las cglesias. Et des- 3. «Esta ley parece corresponder en parte a la 
pnes que lo hôbieren envîado decir deben lia- siguiente dcl texto, que empieza Antieua cot-
isât todos los canônïgoft daquella eglesia, los tumbn; la.quai falta en dicho côd. B. R. 3. 
que fueren en la provincia que quisieren et 4 que hôbieren a entrar. Toi. 1. 1. 3. 
podieren bi seer sin embargo, que vengan al B. R. 2. 3, Esc. 1. a. 
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LEY XVIII. 
\ 

Que honra hobieron los rey es de Espana antiguamente en fecho de las 
ekcciones de hs perlados et por que razones, 

Antigua costumbre fue de Espana, et dura todavia', que quando 
fina el obispo de algunt lugar que lo fàcen saber los canônigos al rey 
por sus companeros de la eglesia con carta del dean et del cabildo 
de corao es nnado su perlado, et quel piden merced quel plega que 
puedan facer su eleccion desembargadamiente, et quel encomiendan los 
bienes de la eglesia1: et el rey otdrgagelo, et envialos recabdar. Et 
despues que la eleccion fuere fecha % preséntenle el eleito, et el mandai 
entregar de aquello que recibid. Et esta mayoria et honra han los rey es 
de Espana por très razones: la primera por que ganaron la tierra de los 
moros, et fecieron las mezquitas eglesias, et echaron dende el nombre 
de Mahomad et métier on hi el de nuestro senor lesu Crîsto : la segunda 
por que las fundaron de nuevo en lugares do nunca las hobo : la tercera 
por que las dotaron, et demas les fecieron et fàcen. mucho bien. Et por 
eso han derecho los reyes3 de rogarles los cabillos en fecho de las elec-
ciones, et ellos de caber su ruego. 

I E T XIX. 

En que mariera se debe facer la eleccion por escrut'mio. 
Escrutinio llaman en latin £ la primera manera de eleccion que 

quiere tanto decir en nuestro lenguage como escodrinamiento. Et esta 
se face desta guisa: escogen très homes buenos del cabildo 4 en que acuer-
den todos; et estos très deben preguntar à si mismos ante de guisa que 
los dos pregunten al uno en quién çonsiente que sea obispo fasta que 
cada uno haya dicho su voluntad. Et estos otrosi deben preguntar apar-
tadamiente a cada uno de los del cabildo quién quiere que sea obispo, 
estonce debe cada uno dellos escrebir con su mano et mostrar su volun-
tad quai quiere: et siél non sopier escrebir, bien lo puede facer otro 
por su ruego, que sea uno de aquellos quel preguntar en. Et. quando 

i et et rey débegelo otorgar et enviarlos fecho de las eleccionea, et ellos de caber su 
recaudar. S. Tuego. Toi. 3. Esc. i. 3. B. R. r. i. 

2 présentait el electo. Toi. 1. ' 4 en que acuerden todos los otros qne 
3 de rogar i los cabillos en fecho de las pregunten i cada uno dellos apartadamientre 

-eleccionos, et ellos deben caber su ruego. en poridat quién querrian que fuese obispo, 
Toi. 1. 2. Esc. 4. de rogar i los cabillos en et estonce debe cada uno B. R. 3. 
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este escodrinamiento hobieren fecho, deben leer aquel escripto en cabil-
do i et si fallaren que todos acuerdan en una persona, deben mandar a 
uno de si mesmos que eslea por si et por todos los otros. Et si desacor-
daren porque la una partida dellos consienta en uno et la otra en otro, 
han de catar en quai consienten los nias: et si fuere tal que lo pueda set" 
con derecho, deben dar su poder al uno dellos que lo eslea por todos 
aquellos que consintieron en él segunt que desuso es dicho: et la elec-
cion que desta guisa fuere fecha debe valer, 

1 E Y X X . 

JEn que manera se debe facer la eleccion a que II aman compromiso. 
Compromiso llaman en latin a la segunda manera de esleer, que 

quiere tanto decir como prometimiento de avenencia: et esta se face 
quando todo el cabildo se acuerdan ' en uno, d en très d en mas, et les 
dan su poder prometiendo que al que ellos esleyeren tomaran por obis-
p o , d en el que acordaren todos d la mayor parte dellos \ Empero es-
tos despues que fueren acordados en aquel que quisieren esleer, deben 
dar su poder al uno dellos que lo eslea por si et por todos los otros se-
gunt dice en la ley ante desta. Et la eleccion que fuere fecha desta guisa 
debe valer, bien como la otra que desuso se contiene que es del es-
cudrino. 

LEY XXI . 

Como se face la eleccion â que llaman de Espîritu santo. 
3 Espîritu santo es tan noble cosa et tan santa que ella acuerda et 

ayunta en uno las voluntades departidas de los homes: et por esta razon 
la tercera manera de esleer es llamada esleccion de Espîritu santo. Et 
esta se face quando entran en su cabillo para facer la esleccion, et fablando 
en ella alguno nombra persona senalada que tiene que séria bien de ser 
ekita : et en nombrandola se acuerdan los otros coh él, d acordandose 

. 1 en uno, 6 en dos 6 en très. B. R- 3. miento de Dios, que envia la su gracia do 
2 Empero estos despues que hayan eslei- Espîritu santo en los corazones de los hofn-

do deben dar su poder al uno dellos-que es- bres, de manera que se acuerdan todos efl 
leya por sï et por todos los otros i aquel en uno, et esto es quando entran en cabildo pa-
«juien seacordaron segunt dice en la ley an- ra facer su eleccion, et fablando alguno de-
t e desta. Et la eleccion que asi fuere fecha llos en ella nombrando la persona de alguno 
debe valer." Y concluye la ley en el côdicc que toviese que era bien de esleyer, 6 non la 
B . R . 3. nombrando, en qualquier manera que acaes-

3 En el c6d. B. R . 3. dice asi esta ley. ca que se acuerden todos en uno dando per-
» D e Espîritu santo llaman â la tercera ma- sona cierta de si mismos que eslea en voz de 
liera de eleccion, et esta es mas noble que todo el cabildo, a aquel en quien se acorda-
las otras , ca viene dcrcchamientc por gui»- ren raie la eleccion que asi es fecha." 

TOMO I . DO 
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todos en uno à so hora como a una voz. Et esta eleccion tieneri por mas 
noble que las otras por que non hay otro movedor de las voluntades de 
los homes sinon el Espiritu santo solamiente, porque non ha menester 
ninguna de las otras dos maneras sobredichas de escudrino nin de com-
promise Et en qualquier manera que acaesca que se acuerden todos en 
uno dando persona cierta de si mesmos que eslea en voz de si et de to-
do el cabildo, a aquel en quien se acordaren vale la eleccion que asi es 
fecha. Et la que se feciere de otra manera, fueras ende destas très que son 
dichas, non valdrie. Otrosi tovo por bien santa eglesia que las eleccio-
nes que se han de fàcer de los perlados menores, quier sean religiosos d 
seglares, que se fagaa en alguna manera de las très que dichas son. 

LET XXII . 

Qudles cosas debe haber en si et quâles non el que ha de ser e ski do para 
obispo 6 para alguno de los otros perlados majores 

que desuso dixiemos. 
1 Esleer non deben para obispo nin para otro perlado de los ma-

yores que desuso son dichos home que non sea letrado. Pero por non 
haber en si * grant clerecia nol pueden desechar sol que sea letrado co-
munalmiente de guisa que cumpla el oficio que ha de facer : otrosi non 
deben esleer home que non haya edat de treinta anos complidos, nin el 
que non fuere fijo de muger velada, nin el que faere descomulgado, d 
vedado por santa eglesia, d entredicho, d que non guardase el entredi-
cimiento. Pero esto se entiende si lo fuese en el tiempo de la esleccion, 
ca si ante lo hobiese seido et a aquella sazon fuese quito, nol3 empes-
cerie: nin pueden otrosi esleer obispo, nin electo consagrado de otra egle-
sia, nin à* lego ninguno, nin aun a clérigo que non haya drdén de pis-
tola a lo menos, nin aquel que fuese herege, nin aquel que hobiese me-
tido algunt desacuerdo entre algunos cristianos et la eglesia de Roma 
por que hobiesen de venir a departimiento, nin al que fuese de mala 

i En el côd. B. R. 3. dicc asî : „ Esleyer non anyos complidos ni al que non fuere nascfdo 
deben para obispo nin para otro prelado de de casamiento de bendiciones; nin poden 
los mayores hombre que non sea letrado ; pe- otrosi esleyer obispo, nin electo consagrado 
ro esto mesuradamiente, ca por non haber de otra eglesia, i lego ninguno, nin aun £ 
en si grant clericia nol pueden desechar, clérigo ninguno nin que non hayan ôrden de 
tanto que sepa fablar latin, et entienda lo epistola a lo menos, nin al que hobiese me-
que leyere porque poda prehicar al pueblo tido algun desacuerdo entre algunos &c." Sî-
et darles conseio de sus aimas, et iudgar los gue con el texto. 
pleitos de santa eglesia segund manda el de- 2 muy grant letradura. Esc. 1. 2. 
recho de santa eglesia. Otrosi non deben es- 3 nozdric. B. R. 2. Toi. 3. 
leer hombre que non haya edat de treinta 
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vida, d de mal testimonio, d dado por malo por fecho que feciese, d 
por juicio que dièse contra él aquel que hobiese poder de judgarlo: et 
esto es porque por cada una destas cosas série mal enfamado. 

LET XXII I . 

Quaks non deben ser eshidos para obispos. 
Nuevamiente seyendo alguno convertido de otra ley nol deben fa-

cer obispo: et esto por dos razones: la una porque non caya en sober-
bia, cuidando que los cristianos habian grant mengua de fàllar otro 
tan bueno como él por que lo hobieron de esleer : la otra porque non 
es probado en la fe, nin sabe el estado de la eglesia: et por ende * non 
se sabrie à facer con los homes del obispado segunt la manera dellos. 
Eso mesmo es de aquel que nuevamiente entra en drden, que non lo 
deben fàcer abad, nin prior nin perlado mayor délia por estas mesmas 
razones. Et aun tovo por bien santa eglesia que maguer el clérigo seglar 
fuese homildoso et sabidor de la régla de alguha drden que nol podiesen 
esleer por abat; ca non abonda que la sepa, mas ha menester que él ha-
ya probado la aspereza de la drden, et la drden a él; empero bien pue-
den esleer al que fuese raonge para obispo \ Et aun non tan solamiente 
non deben esleer para obispo al que fuese de nuevo convertido a la fe, 
mas nol deben dar ninguna drden sagrada, nin aun de las menores dr-
denes que son de quatro grados, fasta que sea probado. Et si por aven-
tura algunos legos que non eran letrados fueron tomados para obispos 
en otro tiempo, aquello fue mas por miraglo de Dios et por bondat 
que habia en ellos que por otra cosa, asi como acaescid a sant Nicolas, 
que decendid una voz del cielo et dixo a un obispo que veniese a la 
puerta de la eglesia, et que al primero que fallasen veniendo que aquel 
tomasen por obispo. Otrosi acaescid a sant Severo, que él entrando en 
la eglesia quando los clérigos querian fàcer la eleccion, vino una palo-
ma, et posdsele en la cabeza, et vieron que era senal de Dios, et fecié-
ronlo obispo. Otro tal avino à sant Ambrosio que non era bautizado, 
que se alzd la tierra con él como siella en que estaba posado, et por eso 
lo tomaron por obispo. Onde por taies3 fazanas non deben facer a nin-
gunt lego que non sea letrado obispo, nin otrosi al que non fuere bau-
tizado , fueras- «nde si acaesciese por virtud de Dios, asi como contescid 

i no se sabrie que facer con los homes. re en sf otra cosa quel embargue por que 
Toi. i. lo non pueda seer. Et non tan solamiente, 

2 Et otrosi poden demandar al lego fi. R. 3. 
para obispo si fuere letrado et non hobic- 3 sefiales. B. R. 1. 

TOMO I. D» 2 
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destos sobredichos, d de otros que fuesen buenos et santos x. Et orrosi 
maguer la persona del electo fuese digna para ser obispo, non valdrie la 
esleccion si todos los esleedores d alguno dellos fuesen descomulgados, 
d vedados, d entredichos, d esleyesen contra defendimiento del papa. 

LET XXIV. 

Quâles deben ser postulados para obispos, et a quien debe ser fecha la 
postulation ante que sean esleidos. 

*Postulacion quier tanto decir s como demandanza: et es orra 
manera para facer perlado : et esta non debe ser fecha sinon en aquellos 
que hobieren algunos destos embargos senaiados por que non pueden 
ser esleidos, asi como los que non hobiesen edat de treinta anos com-
plidos, et otrosi los que non hobiesen drden de pistola a lo menos, d 
que non fuesen nacidos de casamiento de bendiciones, d que non ho-
biesen letradura quai pertenesce para obispo. Otrosi pueden postular al 
que fuese obispo de otra eglesia4, d eleito confirmado, d lego letrado que 
non hobiese otro embargo: et estas postulaciones s han de facer al papa 
aquellos del cabildo que las fecieron, et non otro ninguno. Et como 
quier que el postulado non gana derecho por la postulacion para poder 
demandar el obispado ; pero el papa debel facer gracia otorgandol que 
sea obispo seyendo tal que lo meresca ser: et si lo non feciese, recibrian 
tuerto, tambien el postulado como los quel apostularon. Otrosi quando 
esleyeren ' monge d candnigo reglar, d orro de quai religion quier* 
débenle demandar a su abat, d a su prior, d a otro su mayoral de aque* 
lia drden onde fuere. 

I Aqui conclure la ley en el c6d. B. R. g. dura quai pertenesce para obispo. Et orrosi 
a Enel c6dîce B. R. 3. dice asi esta Icy. tovo por bien que podiesen postular al que 

> Postulacion et eleicion son dos maneras, ca fuese obispo de otra eglesia, 6 eleito connr-
postulacion quiere tanto decir como deman- mado, et estas postulaciones deben seer fe-
°danza, et eleccion como escogencia; pero chas al papa, et non â otro-ninguno. Otrosi 
postulacion es carrera para poder venir i tovo por bien que pudiesen esleer monge 6 
«ieccion. Mas con todo esto non deben facer calonge regular, 6 otro de quai 6rden quier 
la postulacion sinon en aquellos que hobieren que sea ; empero desque fuere esleido débenlo 
algunos de los embargos que dice en esta ley; postular, et la postulacion destos a taies ha de 
empero santa eglesia tovo por bien démos- ser fecha i su abat, 6 i su prior, 6 i otro 
trar primeramente quales deben seer postu- su mayoral de aquella ôrden donde fuere." 
lados, et desi mostr6 i quien los deben de- 3 como demanda. Esc. 3. demandacion. 
mandar; et estableciô que postulacion podie- Toi. 1. a. 
sen facer de los que non hobiesen edat de 4 electo 6 confirmado. Toi. 1. 
treinta anyos complidos, et otrosi de los que • 5 han de facer saber al papa aquellos. 

.non hobiesen 6rden de epîstola i lo menos, Toi. 3. 
6 que non fuesen nascidos de casamiento de 6 monge, 6 canonge, 6 otro reglar de 
bendiciones, 6 los que non hobiesen letra- quai religion quier, débenle demandar.Toi 1 . 
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1 LET XXV. 

3 1 3 

Tara ser la postulation validera quant os de Ben ser â lo menas 
los postuladores. 

Discordia nace a las vegadas en el cabildo quando han de fâcer obis-
po, de manera que los unos esleen uno et los otros facen postulation de 
otro: et por ende tovo por bien santa eglesia que en tal caso como este 
para valer la postulation que sean aquellos que la facen las dos partes 
del cabildo £ lo menos, et que demanden tal persona que meresca esta 
dignidat. Ca si tantos non foeren los postuladores, valdrie la élection 
que los otros feciesen, sol que la persona del electo fiiese meresciente de 
aquella dignidat para que fiiese electo. 

l E T XXVI. 

Que ftna deben haber los que esleyeren â alguno de los que non han 
de ser esleidos. 

Culpadds son con dereebo, et deben haber pena por ende, aque-
llos que â sabiendas esleyen para obispo algunos de los que dice en las 
leyes ante desta que non deben ser esleidos. Et por ende tovo por bien 
santa eglesia que los que en tal manera esleyesen que perdiesen por très 
anos " las rentas de los beneficios que hobiesen: et la élection que asi 
fiiese fècha que non valiese, et ellos que non podiesen esleer onro de 
aquella vez. Et aun tovieron por bien et por derecho que si alguno die-
re 6 prometiere dineros, 6 otra cosa qualquier por quel eslean, si fuere 
esleido en tal manera, que pierda por ende el obispado, et aquello que 
diere que sea de la eglesia a quien face tuerto en dandolo: eso mismo 
série si otro lo dièse por él, quier lo sopiese 6 non. Otrosi aquellos que 
alguna cosa recibiesen por esleer a otro débenlo todo tornar a aquella 
eglesia para do lo esleyeron con otro tanto de lo suyo; et demas desto 
finca aquel que lo recibe por de mala fama para siempre. 

LBT X X V I I . 

Quedebenfacer los esleedoreset el electo despues que la élection fuere fecha. 
Fecha la élection debe el cabildo fâcer su carta a que llaman decre-

to, que quiere tanto decir como firmedumbre, de aquel fecho que fecie-

X Filta esta ley en el côd. B. R. 3. a las renda». S. Toi, 1. 
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ron, en que diga como llamaron a todos los que hi debian et podian 
seer quando vagd su eglesia et senalaron dia para fàcerla: et como en 
aquel dia tovieron por bien de tomar una de las. très formas de eleccio-
nes que desuso dice, et que esleyeron * à fulan. Et este escripto deben 
enviar al papa, si la esleccion fuere de patriarca, d de primado, d de ar-
zobispo, d de obispo que * non haya otro mayoral sobre si: et si fuere 
de arzobispo que haya patriarca d primado sobre si, d de obispo que 
haya arzobispo sobre si por mayoral, i aquel lo deben enviar. Et si 
fallare que el eleito es atal quai manda el derecho, et que non hobo hi 
yerro ninguno en la forma de la eleccion, débelo connrmar. Et desque 
fuere contirmado si fasta seis meses non quisiere demandar el electo quel 
consagren, puédele tôlier el obispado aquel su mayoral porque tovo tanto 
tiempo la eglesia vagada. Mas si ante deste tiempo et plazo d despues, 
veniere a demandar Ta consagracion non fincando por él d por el otro 
quel habie de consagrar, mas por embargo derecho que alguno dellos 
hobiese, débengela dar. 

LET xxvur. 
Como se debe facer la consagracion de los obispos. 

Eleito alguno quando hobiere de ser consagrado debe haber consi-
go el su mayoral quel hobiere de facer et otros dos obispos: et si acaes-
ciese que aquel non podiese ser a la consagracion, ha de rogar a otro 
que sea en su lugar, asi que haya hi très obispos et non menos, et tan-
tos deben hi seer por estas razones : primeramiente por reverencia de la 
santa Trenidat, et esta es muy convenible; et desi por el ordenamiento 
de santa eglesia, que tovo por bien que tantos hi fuesen a semejanza * 
del primer obispo que hobo en Ierusalem que fue Santiago el apdstol, 
el que llamaban justo et decienle hermano dé nuestro senor Iesu Cristo 
porquel semejaba, et fue fijo de su hermana de santa Maria; ca este fue 
consagrado de sant Pedro que era cabdiello de los apdstoles: et fuéron 
hi con él en la consagracion Santiago el mayor et sant Juan su hermano 
que fueron fijos del Zebedeo : et por estas razones cqnviene que sean hi 
très obispos et non menos. Et la consagracion debe ser fecha concejera-
mente, porque si alguno la quisiere contradecir, que sea antes oido quel 
consagren sobre aquellas razones de quel quieren acusar. Et si ante que 
el pleito de la acusacion sea librado lo consagraren, ol mandare consa-
grar aquel su mayoral, han de perder los obispados, tambien el acusa-

i fulan , et como fue fecha con consin- a non haya arzobispo por mayoral. B. R. ». 
timiento del rcy 6 del scnyor daquella tierra. 3 Todos los demas côdices dicen » arzo-
Et este escrito. B. R. 3. bispo." 
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do * como el que lo consagrd. Et la consagracion debe ser fecha en la 
eglesia de aquel su mayoral del eleito, d en otra eglesia de la provincia 
do toviere por bien el que la hobiere a lacer. Mas los patriarcas, et los 
primados et los arzobispos que non han otro mayoral sobre si, non los 
debe otro ninguno consagrar sinon el papa} d quien él mandate segunt 
la costumbre que usa la eglesia de Roma. 

LEY XXIX. 

Que deben facer los pcrlados despues que rescibieren la consagracion. 
Tornarse deben luego los obispos et los otros perlados mayores para 

«us eglesias desque fueren consagrados, et non deben desamparar sus 
obispados para ir i otea tierra si razon derecha non hobieren. Et quan-
do en tal manera hobieren a ir débenlo facer * con otorgamiento del 
que fiiere su mayoral, et non deben morar fuera de sus obispados mas 
de un ano: et si lo fecieren, non les deben enviar las rentas de sus me-
sas, rueras ende si morasen en la cor te de Roma por mandado del papa. 
Pero estonce non debe ninguno de los obispos adebdar mas de quanto 
montan cada ano las sus rentas que pertenescen d él de su obispado : et 
esto es porque manlievan algunos tanto morando alla, que despues non 
lo puede quitar la eglesia, et viene por ende a tan grant pobreza, que 
por grant tiempo non puede tornar al estado en que ante era, et a las 
veces fincan algunas délias como destroidas, et desto vienen quatro ma-
ies : el primero que se torna en deshonra de santa eglesia andando el 
obispo pobre d lazrado: el segundo que por la pobreza en que él esta 
ha de despechar los clérigos, tambien los de su eglesia como los otros 
de las otras eglesias de su obispado; et esto han de facer muchas vega-
das sin derecho: el tercero que se torna en dano de los pueblos, ca 
aquellos que son vasallos de la eglesia han de pechar mas que non de-
ben, et los otros menguan en los bienes et en las honras que deben re-
cebir de la eglesia; et otrosi en los derechos que deben haber délia, 
asi como las horas, et las sepolturas et las otras cosas. que pueden ser 
vedadas por entredicho d por descomulgacion : el quarto que se torna 
en menoscabo de la eglesia de Roma, et de los reyes et de los seno-
res daquellas tierras, porque non pueden recebir de los perlados aque-
llos derechos et aquellas honras que deben; et sin esto i las vegadas 
hanlo de pechar de lo suyo para quitar las eglesias \ Onde por todas 

1 como aquellos que lo consagraren. S. del senyor daquella tierra, et non deben &c. 
Toi. a. 3. Etc. 3. B. R. 3. 

a con otorgamiento de su arzobispo 6 3 A qui conclure la ley en* el codice 
del otro que fuere su mayoral ; et del rey ô B. R. 3. 
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estas razones sobredichas se deben los perlados mucho guardar de non 
desamparar sus eglesias. Pero si tan grant cuita aviniese à alguno dellos 
por que hobiese à desamparar su eglesia, asi como quando los enemi-r 
gos de la fe conquiriesen la tierra, estonce bien podrâ pasar a otra egle-
sia sin otorgamiento de su mayoral fasta que la suya sea cobrada et tor-
ne en poder de cristianos. 

LET xxx. 
Quant as cosas deben )%aber en si senaladamente los que han de ser 

e ski dos para obispos. 
Régla de ordenamiento fizo el apostol sant Fablo, en que demos-

trô que costumbres et que maneras debe haber el que ha de ser esleido 
para alguno de los perlados mayores: et tovo por bien que pues esco-
gido habia de ser para la suerte de Dios, tal habia menester que fuese 
en bondat, que mejoria hobiese sobre todos los homes. Et aquella régla 
que él fizo mandd que sea sin pecado mortal, et non haya ningunt em-
bargo por razon de casamiento: et que sea mesurado en corner et en 
beber, et sabidor, et casto, et apuesto, z et hospedador, et demostrador 
de la ley, et non barajador, nin feridor, nin cobdicioso, et que sepa 
bien ordenar su * eglesia. 

LEY XXXI. 

Como entendiéron los maestros la palabra que dixo sant Pablo, que el 
que han de ordenar para obispo 3 debe ser sin pecado mortal. 

Desacordaron algunos maestros del derecho sobre la palabra que 
sant Pablo dixo, que debia ser sin pecado mortal el que quisiesen orde-
nar 4 para obispo. Ca atales hi hobo que dixieron que el home que pe-
caba mortalmiente despues que recibiese el bautismo que non debie ser 
esleido para obispo s, et si lo fuese que facie grant pecado, et que debie 
ser despuesto. Et si desde que era ordenado usaba de la drden que desta 
manera hobiese recebido, que pecaba otrosi, maguer que hobiese fecho 
penitencia de aquel pecado, fueras ende si gelo otorgase el papa, que 
non fuese embargado por ello. Et los que esto decian non daban otro 
«ntendimiento a la palabra del Apostol sinon asi como*la letra suena: et 
por ende tal entendimiento como este era sin razon, porque segunt esto 
non podrien ninguno fâllar 6 que fuese para obispo; ca esto série grant 

i et hospedador, que es caridat et ali- 5 nin ordenado para clérigo de érdene* 
mosna, et demostrador &c. B. R. 3. sagradas; et silo fuese. fi. R. 3. 

a casa. S. Toi. 1. 2. 3. Esc. 3. fi. R. 2. 3. 6 que fuese para obispo nin para clérigo. 
3 6 par» clérigo. B. R. 3. fi. R. 3. 
4 para obispo 6 para clérigo. B. R. 3. 
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maravilla et contra uso de natura, de fallar home que nunca hobiese pe-
cado: et por ende non se debe asi entender aquella palabra que dixo el 
Apostol. Et otros maestros hi hobo que dixieron que aquella palabra 
que dixiera el Apostol se entendie por los mayores pecados que los ho-
mes fàcen, et non de los menores: ca desde que destos menores fecie-
se penitencia, nol embargarien para ser obispo z, nil * destorbarien por 
ellos. Et los que esto decian era por que non facian departimiento entre 
los pecados grandes si eran manehestos 6 encobiertos; por ende non to-
vo por bien santa eglesia que los creyésemos. Et aun hi otros hobo que 
entendieron aquella palabra de sant Pablo deciendo que se entendie por 
los pecados conoscidos; ca por los encobiertos non deben desechar a 
ninguno nin desordenarlo despues que hobiese fecho penitencia dellos: 
et porque non departieron entre los pecados muy grandes et muy de-
saguisados et los otros, por ende fallecieron en sus entendimientos, por 
que non deben ser creidos. • 

L B T x x x i r . 
Quai es el derecho entendimiento segunt santa eglesia sobre el pecado 

mort al de quefablo sant Pablo. 
Verdaderamiente et con razon entendieron algunos la palabra que 

sant Pablo dixo: et por ende fècieron departimiento entre los pecados 
muy grandes, et los medianos et los menores, nombrando de quantas 
maneras son segunt dice adelante. Et dixieron que el que fizo pecado 
muy grande ante que fuese obispo, quier fiiese encobierto d manefiesto, 
maguer lo hobiese confesado, que J non lo podrie despues ser. Et aun 
encaresciéronlo mas, que si el pecado fuese manefiesto, maguer el obis-
po fuese esleido 6 ordenado, que debia ser despuesto. Et esto fècieron 
porque mayor atrevimiento es el pecado que se face manefiestamente 
que el encobierto., et face pecar por enxiemplo malo que toman dende 
todos los homes. Pero si el pecado fuese encobierto, como quier que su 
mayoral despues que lo sopiese lo pueda amonestar et aun sosanar de 
parte de Dios, deciendol que non se entremeta de haber aquel obispado 
à que lo esleyeron 4, con todo eso quanto él por si mesmo non lo pue-
de embargar nin desechar por saber él solamiente que fizo el pecado. Et 
si feciese pecado de los medianos, et aquel pecado fuese manefiesto por 
juicio que fiiese dado contra él, d por conoscencia que él hobiese fecho 

1 6 clerigo. B. R. 3. ber otra 6rden ninguna. Et aun. B. R. 3. 
2 despornien.B.R. J.3.T0I. i.Esc. 1. 4 6 aquella àrden que quiere recebir. 
3 non podra despues seer obispo nin ha- B. R. 3. 
TOMO I. EE 
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en pleito, d por miedo qae gelo probarien, d porque fuese tan desco-
bierto aquel fecho que se non podiese encobrir por ninguna manera, tal 
como este non debe ser esleido ' ; et si lo fuere, débenlo desponer. Mas 
si el pecado fuese manefiesto por fàma et non se podiese probar, d si 
fuese acusado et non se podiese averiguar por pruebas, si fallaren taies 
senales porque puedan sospechar contra él, estonce débenle mandar que ' 
se salve segunt alvedrio de su perlado mayor. 

LET X X X I I I . 

Qtiâles pecados son grandes et desaguisadosy et quâles medianos. 
Pecados muy grandes et muy desaguisados son segunt departimiento 

de santa eglesia matar home à sabiendas d de grado, d facer simonia en 
drden d ser herege. Et los medianos pecados dicen que son estos, asi co-
mo adulterio ', fornicio, falso testimonio, robo, furto, soberbia, avari-
cia, que se entiende por escascza, sana de luengo tiempo, sacrillejo, per-
juro, beudez * continuadamiente, engano en dicho d en fecho de que 
viene mal a otro. Pero si alguno face destos pecados medianos que nom-
bramos en esta ley et los conosce de su grado en pleito para facer 
emienda dellos, non lo deben desponer s, mas debel dar su mayoral pe* 
nitencia quai entendiere que meresce. Pero si fuese encobierto èl pecado 
desque hobiere fecho penitencia dél, nol embarga .para poderlo esleer, 
nil pueden por ende tôlier el lugar que toviere. 

1 nîn ordenado. 6. R. 3. 
2 se salve, si fu'frre obispo con doce obis-; 

pos, et si preste con frinco de su ôrden, et 
si diicono 6 subdiacono con très, et todos 
estos deben iurar con él que creen que non 
es en culpa daquello quel acusan 6 de que es 
enfamado; et si non podiere asi salvar, dé-
benle facer asi como si fuese vencido por iui-
cio : et de los menores pecados dixieron que 
non embargaban a ninguno para seer clérigo, 
nil podien desechar por ellos desque lo fue-
se. fi. R. g. 

3 fornicio, de quai manera quier que sea, 
falso testimonio. S. R. 3. 

4 cutidiana. B. R. 3. cutiana. B. R. 2. 
cutianamiente. S. Toi. 1. 

5 mas débenle mandar, si fuere preste, 
que non cante misa, et si fuere diacono, que-

non cante evangelio, et si subdiacono, que 
non diga epîstola, mas que use cada uno de-
llos de las otras ordenes que hobiere fasta que 
su obispol perdone et despense con ellos. Mas 
si fuere encobierto el pecado desque Hobiere 
fecho penitencia dél, non le embarga para 
poder esleer nin ordenar, nil poden por ende 
tôlier el logar nin las ordenes que hobiere; 
et aun mas dixieron, que non deben & ningun 
clérigo desponer por pecado que faga con 
muger soltera, magner sea manifiesto, fueras 
ende sil hobiesen amonestado et non se qui-
siese castigar; mas si aigun clérigo se alabaro 
de alguna que fuese y a casada que la hobo 
vj'rgen, 6 que yogô con ella despues que ho-
bo mandado, débenle vedar por ende de ofi-
cio et de bénéficie S. R. 3. 
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v LEY XXXIV. 

Qudles pecados son menores. 

Menores pecados son et veniales quando algunt home corne d bebe 
mas que non debe, d fabla 6 calla mas que non conviene, d responde as-
peramiente al pobre quel pide alguna cosa. Otrosi quando alguno es sano 
et non quiere ayunar en êl riempo que ayunan los otros; pero si lo fe-
ciese en desprecio de santa eglesia, séria pecado mortal: d si viene tarde 
a la eglesia por sabor de dormir, d si yace con su muger sinon con en-
tencion de lacer fijos, d por el debdo que lo ha de facer si por aventura 
ella lo quisiere et él puede : d si non fuere vesitar i los que yacen en 
carcel d à los enfermos podiéndolo fàcer : d si sopiere que aigu nos estan 
en desacuerdo d en makjuerencia et non quiere meter paz entrellos d 
avenencia si podiere: d si fuere mas aspero a su cristiano que non le 
conviene; et esto se entiende si fuere rencilloso, d bravo de palabra, 6 
de mala compana a su muger, et a sus fijos et a los otros que con él 
viven, d si foîagarc d ( lisonjare a alguno mas que non debe, et mayor-
miente i algun poderoso por sabor de facerle placer, aponiendol algunt 
bien que non hâya en él, d acrecentandol por. palabra aquel bien que 
ha mucho mas de lo que es: eso mesmo séria si gela feciese por miedo 
d por premia. Otrosi pecado venial es dar a los pobres comeres muy 
bien adobados, d decir en algunt lugar palabras de escarnio en que non 
ha pro ninguna , mayocmiente si las dice en la eglesia que es fecha para 
rogar i Dios % d si jura por escarnio 5 d por ruego et non por verdat, 
et non cumple lo que juro, d si maldice a alguno con liviandat d sin re-
cabdor.ca de todas estas palabras sobejanas et de las orras que dixiere 
home semejantes délias es tenudo de dar cuenta et razon el dia del jui-
cio segunt que la Escriptura dice, que los maldecidores non haberan el 
regno de Dios, si non fueren quitos por las cosas que manda santa egle-
sia} et esto es por perdon d por emienda que fagan. " -* 

i 6 sosînnare. Toi. 3. ô ensafiare al- ruego, et por alguna premia non cumple lo 
guno. S. ' que iurô, o si maldice. B. R. 3. 

a . 6 si iura non de verdat, mas como por 3 6 por juego. B. R. 2. Toi. i . Esc. 1. ; 

TOMO I. EB 3 
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1ET XXXV. 

Q«i/ casamiento embargo, al clérigo que non jnieda ser * obispo 
nin otroperlado htayor. 

Embargado seyendo alguno por razon de casamiento 6 por qualquier 
de las marieras que dice en esta ley, non puede ser obispo *. Et esto se» 
rie como si hobiese habido dos mugeres virgenes a bendiciones, 6 una 
viuda, d que non fuese virgen quando él casase con ella, maguer nunca 
bobiese seido casada, tueras ende si él.mesmo la hobiese ante habido vir-
gen, Q si hobiese seido casado con dos mugeres que fuesen atales con 
quien non podiese casar de derecho, d si seyendo casado con una con 
quien podiese casar de derecho, desque se moriese aquella casase con 
otra con quien non lo podiese fàcer derechamiente, d si seyendo viva la 
primera se casase con otra: et esto es porque mostrd que hobo volun-
tad de casar, et porque complidel casamiento quanto en él fue, et non 
finco por él. Et eso mesmo séria si alguno casase con muger que cui-
dase que era virgen et non lo fuese: et si seyendo casado con aquella 
quç hobiese habido virgen le feciese ella adukerio, et despues hobiese 
el que ver con ella sabiendolo. Otro tal série si algunt clérigo fuese ca-
sado con muger virgen ante que fuese ordenado, et despues que se or-
denase casase con orra muger que la non podiese fàcer de derecho, ca 
dende adelante non se puede ordenar nin ser obispo : d si alguno entra* 
se en orden habiendo fecho promision segunt mandase su régla, et des-
pues saliese délia et se casase con muger virgen d con orra; ca dende 
adelante non podria recebir drdenes nin ser perlado K Otrosi non pue-
de ser esleido para obispo el que fuese casado, si primeramiente non en* 
trase su muger en drden, fàciendo profesion et recebiendo el vélo. 

LEY X X X V I . 

Que îos perlados deben ser mesurados en corner et beber. 
Mesurado debé seer aquel que esleyeren * para alguno de los perla-

dos mayores en corner et en beber 5, et en guardarse mucho de corner 
demas et en beber de manera que se torne en beudez,: porque este.es 
uno de los pecados mas extranos que pueden ser, ca por él desconoce 

i obispo nin recibir 6rden ugnda. en el codice B. R. 3. 
B. R. 3. 4 para obispo o para alguno de. Esc. 3. 

a nin recebir 6rdcn sagrada. B. R. 3. 5 et otrosi el que hobieren a ordenar pa-
3 Dcsde aqui hasta el fin de la ley falta ra clérigo, et guardarse. B. R. 3. 
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home a Dios, et i si mesmo et a todas las otras cosas que son mas aina 
que por Qtro: ca segunt dixieron los sabios, el vino es carrera que aducc 
los homes à todos los pecados. Et por ende la primera cosa que al per-
lado debe ser vedada es esta; ca derecho es que el que ha de dar consejo 
a muchos que siempre haya su seso sano « et complido. Onde si alguno 
dellos desquel monestaren deste yerro non se quisiere castigar *, debel 
vedar su mayoral de oficio et de beneficio. Otrosi el corner demas es 
vedado à* todo home et mayormiente al perlado, porque castidat non 
se puede bien guardar çon los muchos comeres et grandes vicios: et par 
esta razon dixieron los santos que non conviene a aquelios que han de 
pedricar la pobreza et la cuita que sufrid nuestro sehor Iesu Cristo por 
nos en este mundo que lo fàgan con las faces bermejas comiendo et be-
biendo mucho: et aun sin todo esto naturalmiente del mucho corner 
nacen muy grandes enfermedades de que mueren los homes ante de sa 
tiempo, 6 Encan con alguna ltsion. 

LÏT. XXXVII. 

De las cosas que debe ser sabidor el perlado. 
• • * • Sabio et entendudo debe ser el perlado, et senaladamîentè en 

estas très cosas: la primera en la fe porque sepa ensenar a los homes co-
mo salven sus aimas aquelios que le son dados en guarda ; et por eso ha 

i et aperccbîdo. B. R. 1.3;Toi. i .Esc. 2. cosas de raiz, et départir la verdit de la mes* 
' 1 si es obispo, 6 preste, o diacono 6 sub* tira, bien lo poden los clérigos aprender para 

diacono debe seer despuesto, et si fuese lego. conoscer et entender aquello que leyercn,. et 
puédenle descomulgar. Otrosi. B. R. 3 . porque hayan entrada para entender las sano 

3 En el c6d. B. R. 3. esta ley tiene este tas Escripturas, que son saber de piadat ; ca 
epîgrafe : De qui cosas debe teer sabidor el para estos las deben aprender, et non para 
obispo fora enseniar i lot de tu obis fado: j otro saber que coian enellas; et por eso man-
dice asi. » Sabio et entendido debe seer en da el derecho que en cada una eglesia obispal 
todas cosas el que toman para obispo 6 el que baya maestro de gramitica, xnie es arte para 
ordenan para clérigo, et senialadamîente en aprender el lenguaie del latin; et otrosi de 
estas très cosas: la primera en la ley: la se- logica, que es para saber, et conioscer et de* 
gunda en los saberes : la tercera en las cosas partir la verdat de la mentira ; et aun de rec* 
temporales; ca en la ley debe seer sabidor t6rica, que es esciencia que muestra ordenar 
para saber enseniar como salven sus aimas las palabras apostadamiente et como convie-
aquellos quel son dados en guarda ; et por ne : et estos très saberes tovo por bien sancta 
esto establecieron los sanctos padres que baya eglesia que aprendieseh los clérigos, porque 
en cada eglesia arzobispal un maestro que lea son muy provechosos i los que los saben, et 
de bumanidat, et que los clérigos que saliereh los mueven £ facer obras de piadat, lo que 
de k provincia i oirla que hayan todos sus los clérigos son tenudos de facer; mas 16s 
beneficîos tan bien como si los senriesén, et otros quatro saberes, que es el uno dellos 
ai esto non les abondare, que les cumplan de 'arismética, que es arte que muestra todas Us 
sus eglesias £ lo que hobieren menester si tue- maneras de las cuentas, et el otro geometria, 
ren de buenas maneras et aprisieren bien. El que es para saber como se pueden medir et 
otro saber, que dicen en latin srtet, que quie- asmar todas las cosas por asmamiento 6 por 
ren tanto decir como mastria para saber la* vista; et el tercero musica, que es saber de 
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de saber la divinidat: la segunda que sea sabidor en los saberes que 11a-
man artes, et mayormiente en estas quatto, asi como en gramatica, que 
es arte para aprender el lenguage del latin, et otrosi en ldgica, que es 
arte para saber, et conoscer et départir la verdat de la mentira, et otrosi 
en la retôrica, que es ciencia que demuestra ordenar las palabras apues-
tamiente et como conviene, et otrosi en mûsica, que es saber de los so-
nes que es menester para los cantos de santa eglesia. Et pôr estas razo-
aes sobredichas tovieron por bien los santos padres que las sopiesen los 
perlados, porque son muy provechosas i los que las saben, et les mue-
ven a facer obras de piadat, a lo que ellos son tenudos. Mas los otros 
très saberes non tovieron por bien los santos padres que se trabajasen los 
-perlados mùcho de los saber; ca maguer que estossaberes sean nobles 
et muy buenos, quanto eh si non son convenientes a ellos, nin se mo-
-verien por ende a facer obras-de piadat, asi como pedricar x, et confesar 
et las ocras cosas semejantes destas que.son tenudos de fâcer por razon 
de sus oficios. Et la tercera cosa de que los perlados deben ser sabidores 
es de las cosas temporales para saber bien gober nar los sus obispados et 
mantener sus casas. • - -

^cordanza de los sones et de las otras cous; _ 
et el quarto utronomia, que es para saber el 
movimicnto de los cielos et el curso de l u 

(planetas et.de las cstrellu, non tovieron por-
bien los sanctos padres que se trabaiasen mu-
çha los clérigos,de las aprender; ca como 
quier que estos saberes son nobles et muy 

-buenosi quanto en sf, non son convinientes i 
.los clérigos de los aprender, nin se movrien 
j>or ellos a facer obras de piadat, asi como 
oreicar, et confesar, et las otras cosas. semo-

jantes destas que son tenudos de facer de de-

À continuacion de esta 1er sigue otra 
en el mismo c^dice, la quai falta en el 

. que sirve de texto y en todos los demas ; tic-

. ne el epîgrafe siguiente; Por qui raunes 
-fueden los clérigos leer lot libros de lot gen-
Jiltt., et las îeyes, et aun fisîca; y dice asi. 
» El apôstol sant Paulo dixo como en manera 

.de castigo que los nombres probasen todas l u 
cosas, et que toriesen l u buenas délias, et 
l u otru que l u dexasen ; et por ende tovie-
ron por bien los sanctos padres que los clé-
rigos podiesen lccr non tan solamiente l u ap-
tes que son d ichas en la le y an te dest a, mu aun 

•los libros de los gentiles; ca como qiier que 
hi haya algunu palabru que son contrarias i 
nuesrra creencia, et que deben seer esqniva-
Ldas de todos los çristianos, con todo eso orru 
razohes hi ha de grandes sesos de que puedèh 
los nombres aprender buenas costumbres et 

. buenos cutigos, que.es cosa que conviene mu-
cho a los clérigos; et aun tovo por bien sanc-
ta eglesia que los clérigos podiesen leer leyes 

Cra saber el derecho, et mica para guarecer 
; nombres, sol que esto non. fagan por cob-

dicia nin por deleitc ; mu con todo eso el que 
hobierc personage 6 cura de eglesia, 6 fuere 
misacantano, 6 mongo, ô çalonge réglar 6 
dotra religion, si mu de dos roeses estudie-
re en oir de qualquier destos dos saberes, es 
descomuigado por ende : ça pues que estos 
atales han à haber cura de aimas, tovo por 
bien, santa eglesia que de los saberes que ayu-
dan é este se trabaiasen mas que de los otros; 
pero tovo por derecho otrosi que fuesen sa-
bidores de l u cosas temporales, porque so-
piesen alifiar et enderezar sus faciendu, et 
ayudar a si mismos et i los otros en l u cosas 
que les fuesen menester." 

i et conseiar. S. 
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L E Ï X X X V I I I . 

Que los perlados deben ser castos et vergonzosos. 
Castos et vergonzosos deben ser los perlados en dicho et en fecho: 

ca aquellos que con sus rhanos han de consagrar- el cuerpo de nuestro 
senor Iesu Cristo, et lo han de recebir en si mesmos, et han de dar los 
otros sacramentos de sauta eglesia, mucho conviene que hayan en si cas* 
tidat et limpiedumbre *. Orrosi deben haber vergiienza, ca si la hobie-
ren siempre se guardaran de facer pecado et de decir lo que' les esté 
mal. Et en razon de la castidat dixo Salomon, que rue rey et proféra, 
palabras que pertenescen a la eglesia: fermosas son • tus maxiellas corao 
de tortora, porque esta ave guarda mas castidat que otra que sea. Et de 
la vergiienza dixo nuestro senor Dios en la ley vieja a los iijos de Israël» 
que feciesen sus fijos vergonzosos porque 3 se hobiesen a guardar de pe-
cado et de rnala estancia. Et sant Gerdnimo fàblando en la vergiienza 
dixo, que es senal de fidalguia, et que se levanta al que la ha de noble* 
za de corazon, pues que por ella dexa de facer cosa que mal le esté 4t 
et por aquesto tiene que cae peor à los perlados. quando algunt yerrQ 
fàcen que a los otros homes. 

1 E T X X X I X . 

Que los perlados majores deben ser apuestos. 
Apuestos manda santa eglesia que seans los perlados; et esto en dos 

maneras: la una dentro en si mesmos, et la otra de fuera. Et la que es 
en si mesmos se départe en dos maneras, en buenos pensamientos et en 
buenas costumbres: et la que es de fuera es departida en quatro cosas, 
en corner, et en beber, segunt que es dicho desuso, et otrosi en su ha-
bito et en su contenente. Et el habito se enriende por muchas cosas, asi 
como en vestir, ca deben traer sus patios cerrados 6 et non cortos, nin 
trayan manga cosediza, nin zapatos a cuerda, nin siellas nin frenos nin 
peitraies coigados nin dorados, nin espuelas doradas, nin fagan otras 
sobejanias ningunas, nin trayan capas 7 con mangas, fueras ende si ca-

1 tambien en sus palabras como en sus 5 los perlados et los otros clérigos. B. R.3. 
fechos. Otrosi. B. R. 3. 6 et de guisa que non sean muy luengos 

1 tusmexiellascomo de tértola. S. Toi. T. nin muy cortos, sinon de buena guisa, et que 
B. R. ». Esc. 1. non sean verdes nin bermeios, nin trayan 

3 se sopiesen. B. R. 3. manga &c. B. R. 3. 
4 et por esto tiene que cae peor al hom- 7 con mangas i decir las horas, nin en 

bre de grand guisa quando algun yerro face otro logar los que hobieren personages ô fuo-
quc al otro. B. R. 3. ren prestes, fueras si camiasen. B. R. 3. 
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miasen el habito por miedo que hobiesen, nin otrosi non deben traer * 
bronchas nin cintas con * febîlletas doradas. Et aun tovo por bien santa 
eglesia que non andodiesen los perlados a menos de camisas romanas 
sobre los otros panos, fileras ende si algunos dellos hobiesen antes seido 
frayles o monges; ca estos atales non deben dexar su hibito. Et deben 
traer otrosi los mantos3 atahonados d presos delante en senal de hones-
tad; pero esto deben racer de manera 4 que non hi haya hipocrisia. Et 
deben otrosi traer coronas grandes, et los cabellos tan cortos que les pa-
rescan las orejas. Et esto rue establecido en senal del regno de Dios que 
esperan haber, do seran coronados si fecicren lo que deben; ca asi como 
los reyes han de gobernar los homes en las cosas temporales, asi han 
ellos a facer en las cosas espirituales: et. por esta razon los llama la egle-
sia s rectores. Et por la rasura que traen en la cabeza se da a entender 
que deben raer de sus voluntades los sabores de este mundo, et dexarse 
de las cosas temporales» et tenerse por abondados solamiente que hayan 
que corner et que vestir 6. Et en su contenente deben otrosi ser apues-
tos andando en buena manera et honesta segunt que les conviene, ca 
naturalmente las semejanzas et los contenentes que los homes deraues-
tran de fuera en sus fechos facen entender quales son sus voluntades et 
sus obras. 

LEY XL. 
7 Que los perlados deben ser hospedadores. 

Hospedadores deben ser los perlados de los pobres, ca asi lo esta-
blecid santa eglesia, que fuesen las sus casas como hospitales para rece-
birlos en ellas et darlês & corner. Et los apdstoles mismos comenzaron i 
racer esto, ca las cosas que les daban comunalmiente i todos d a cada 
uno por si, ajuntàbanlas en uno, et tomaban dello lo que les era me-

i brongas. B. R. 3. dar de mal continente; y empieza asi. • Coro 
2 fibiellas doradas, nin deben otrosi traer nas grandes manda el derecho de santa egle-

tortijas sinon los obispos, ô aquellos que las sia que trayan los clérigos, et los cabellos 
deben traer por razon de alguna dignidat. tan cortos que les parezcan las oreias &c." 
Et aun tovo. B. R. 3. Sigue con el texto. 

3 atados. S. Toi. 3. atachados. Toi. 3. 5 padres. Et por la rasura. S. 
B. R. 2. 3. atachonados. Esc. 3. o Et en andar deben otrosi ser apuestos 

4 que non hi haya hipocrisia; et con to- andando en buena manera, ninmuy apriesanin 
do esto guardar deben todos los clérigos que muy i vagar, ca nlturalmiente &c. B. R. 3. 
en quanto podieren que acuerden en sus ves- 7 A quales kombrtt deben dar fosaias 
tiduras con aquellos con quien viven, porque les clirigts. Este epigrafe tiene la ley en el cod. 
non scmeien eztraniados dellos, ca séria co- B. R. 3. y empieza asi. » Comunalmientre dé-
mo manera de soberbia." Asi concluye la ley ben seer recebidos los pobres en las casas de 
en el cod. fi. R. 3. ; y la siguiente, que et los obispos et de los otros clérigos, ca asi es-
iey 111, tiene este epigrafe : Que loi clérigos tablecià santa eglesia que sean las sus casas 
non deben traer lot cabellos lutngos, nin a»- como hospitales &c." 
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nester para vestir •*' et para su gobierno, et todo lo que les sobraba dâ-
banlo a los pobres. Et por ende tovieron los santos padres por bien que 
todo quanto sobrase a los perlados de las rentas de la eglesia demas de 
quanto les abondase a ellos et à sus companas que lo diesen a los pobres, 
ca non podrien ellos bien amonestar a los otros que feciesen alimosnas, 
si quando veniesen i sus casas los que hobiesen mengua cerrasen las puer-
tas et non los quisiesen recebir % mas débenlos acoger et facerles el bien 
que podieren: ca si a los unos recibiesen et non a los otros, â las veces. 
desecharian los buenos et recibrien los malos. Et porque Abraham et 
Lot recibian comunalmiente a todos los que venien posar con ellos, 
quiso Dios que hobiesen por huéspedes a los àngeles: et si estos aigu-
nos desecharan, podieran ir por aventura los huéspedes celestiales con 
los desechados. Onde aquellos que lo pueden comptir non han de facer 
departimiento entre los pobres, dando i los unos et non s à los otros. 
Pero algunos hi ha que por sus trabajos 6 por menesteres que han po-
drian ganar de que visquiesén ellos et otros, et non lo facen, antes quie-
ren mas andar por casas agenas gobernàndose ; et a estos por mayor de-; 
recho tiene santa eglesia de toileries el corner que de gelo dar, porque; 

1 «t para su gobcrnio. S. Esc. i . B. R. 2. 
para vestir, et à corner, et todo lo que les 
cra menester, et todo lo que les &c. B. R. 3. 

a empero en dar hospedado' face el dcrc-
cho de sancta eglesia departimiento; ca los 
unos lo demandan como por deudo que gelo 
deben dar, et los otros por mengua que han; 
et los que lo piden por deudo son asi como 
los prelados que visitan 6 facen pasada por 
los logares que pertenescen a sus obispados, 
ycndo i racaubdar sus faciendas, 6 como 
aquellos que andan por la tierra prehicando 
et enseniando i los nombres la lev, et co'mo 
fegan buena vida por que puedan sus aimas 
salvar ; estos atales si son conoscidos que son 
prelados daquellos logares, ô envtados para 
prehicar daquellos que han poder de lo facer, 
tenudos son los clérigos de los recebir et de 
les dar posadas. Mas si non fuesen conoscidos, 
primeramicntre deben saber si son taies co-
mo dicen, et estonce les deben dar posada,x 

et darles alguna cosa de lo suyo para corner, 
si menester lo hobieren; pero si non fuesen 
atales, no son tenudos de los recebir si non 
quisieren; ca por ende dice sant Paulo el 
apostol que non deben prehicar si non fueren 
enviados; et los que desta guisa non vipiesen 
podria vacer peligro en ellos a aquellos que 
los hospedasen ; ca non tan solamientre rece-
bran danyo dindoles de las cosas temporales, 

TOMO I . 

mas poderlo hien aun recebir tomando dcllos-
algunas cosas que cuidarien que eran espiri-
tuales et non lo serian, asi como sacramien-' 
tos, et oir misas, et prehicacione» en que po-
drie venir peligro, diciendo et enseniândoles 
en los sermones palabras de enganyo, ô cosas' 
que fuesen contra la fe, 6 faciendo falsedat 
en dando los sacramientos, ô faciéndolos de 
otra guisa como non los debiesen facer é non 
podiesen." Y concluye la ley LUI en el c6d. 
B. R. 3. A continuacion se halla la siguiente. 

IEY n v . 
Que en recebir huéspedes non debe facer de" 

fartimiento el que lo padjere_ cpmplir. 
Mingua face i los hombres demandar po*. 

sadas agenas, et las otras cosas que han me-
nester por que vivan ; pero -si aquellos cléri-
gos i qui lo demandan son ricos et abonda-
dos, de guisa que podan complir i los que 
vinieren a ellos, non deben facer departi-
miento entre los hombres, desechando los 
unos et recebiendo los otros; mas deben to-i' 
dos los minguados recebir et facerles el bien,' 
que podieren, ca si los unos recebiesen &c/ 
Sigue con el texto. 

3 i los otros, ca non iudga Dios sinon 
segunt su voluntat de los hombres. Pero al-
gunos. B. R. 3. 

FF 
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ellos dexan de lo ganar podiéndolo facer et non quieren, ante tienetr 
por mejor de lo haber por * arloterîa. Mas si acaesciese que estos atales 
fuesen tan cuitados que estodiesen como para morir de (ambre, et non 
hobiesen consejo ninguno, non los deben dexar que se pierdan, mas 
débenlos ayudar porque non mueran, maguer que sean malos. Ca asi 
como es merced de les tôlier el corner por el engano que fàcen, otrosi 
série grant crueza de los dexar morir de fambre *. Et non tan solamien-
te deben los perlados ser hospedadores, mas aun han de facer alimosnas 
a los que las hobieren mester, et mayormiente a los pobres vergonzosos. 

3 LEY XLI. 

Cômo debe ser el perlado demostrador et pedrtcador de la Je. 
Demostradores et pedricadores de la fe de nuestro senor Iesu Cristo 

deben ser los perlados mayores, pues que tienen lugar de los apdstoles} 
et el ensenamiento et la pedricacion dellos ha de ser en dos manerasy 
la una de fecho et la otra de palabra. Ca asi cuenta la sancta Escriptura, 
que nuestro senor Iesu Cristo primeràmiente comenzd de facer, et des-
pues a ensenar. Et acuerda con esto lo que dixo san Gerdnimo, que con 
el ladrido de los canes et con el palo del pastor se deben espantar los 
lobos; ca por el ladrido se entiende la pedricacion que mete miedo por 
palabra, et por el palo el castigo que se face por obra de bien que fàcen 
en si mesmos et muestran a los otros que fagan. Pero el castigar de fe-
cho ha menester que se faga mansamiente, et con grant cordura et con 
amor, et non con malquerencia, de guisa que entiendan los homes que 
mas lo fàcen por amor de Dios et por castigallos que vengan a bien, que 
non por facerles mal. Et non deben aborrecer à los homes por los yer-
ros que facen para facerles dano por ello, mas por sacarlos ende quanto 
mas podieren. Ca la vérdadera justicia con dolor se debe facer et por 
muy derecha razon, asi como la 4 mintrosa se face cruamente et sin de-
recho. 

z arlotia. B. R. 3. los maies que ficiesen los menores, pues que 
a Aqui concluye la ley en el B. R' 3. tomase oficio de enseniador et non lo sopieso 
3 En el c6d. B. R. 3. es lejr IXIV : ttene facer. Et el enseniamiento del obispo ha de 

este epîgrafe •. Que el obispo debe seer enten- seer en dos maneras •. la una en fecho et la 
dido far» sabtr moitrar la ley et castitar â otra en palabra. Et por esto dice en una épis-
sus menores ; y empieza as!. » Enseniador et tola, que fabla del fecho de los apôstolcs, 
entendido debe seer el que esleyeren para que nuestro senor Iesu Cristo &c." Sigue con 
obispo para entender bien la ley et mostrarla el textp. 
a los otros; ca.si.tal non fuese, culpallien de 4 mentirosa. S. Toi. a. Esc. 3. 
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X.EY XLII. 

22J 

K Qtiewsas dtbthaherel perla'doerisi para poder bien prediùar ' 
et rmsttar ta je. 

Sermonàr debe el pèrlado a1 los1 de su obispado tambien & los n:\e~ 
rigos como a los Iegos;.ca esta es.la sègunda manera deensenamientb que 
dice en la quarta ley arite desta que lés debe fecer 'por palabra.'Et la 
pedricacion ha de serdë una: destas très cosas: -6 de les mostrafr de eomo 
sepan la çreencia de k:fe et como la.erïtiendan, 4 de como se guarden 
de pecar pues que la entendieren, o como fàgan peniténcia de los peca-
dos desque los hobieren fechos. Et para facer estd bien ha meneker que 
haya en si très cosas eîquè fédère la pedricacion: la primera caridat, qae 
quiere atànto decir como amar a;Dios mas «que a otra cosa, et diesi a su 
cristiano: la segunda que sea dé buéna vida: la tercera que pëdrique 
bien. Etdestas très razones fablaron los santos, et.mostraron por'que 
debia asi ser j ca de la primera dixo sant Pablo, que«i el pedricador di-
xiese tan bien su ràzori que semejase a los homes que la oyeseh que fà-
blaba por boca dé ângel, et non hbbiese en si càridàt, que le non ternia 
pro. Et de là segundà * dixp sant Gregqrio, que si el pedricador face 
mala vida, por que haya i seer despreciado, que por fiierza habrie a seer 
la su pedricacion despreciàda por ello ; ca el que pedrica bien et face mala 
vida muestra carrera a Dîos por quel debe danar : et otrosi da* enxiemplo 
a los que lo oyen para pecar. Et el pedricador que atal es pdnenlo en 
semejanza de la ceniza que cuela la lexia et lava las otras cosas, et ella 
finca sucia en si: et pdnenlo otrosi en semejanza de Ta canal de la piedra 
por do pasan las aguas claras et limpias con que riegan las tierras, et facen 
a las vegadas frutos, pero non facen pro a la piedra nin la amollecen, 
antes finca aspera et dura como lo éra : et semeja otrosi a la candela que 
arde et quema a si mesma, et alumbra a los otros, et ella non recibe pro 
de su lumbre. Et destos dixo el apdstol sant Pedro, que eran atales3 co-
mo fuente sin agua et como las nieblas que vuelven los vientos, et que 
cran guàrdados para las tiniebras dèl înfierno. Otrosi dixo sant Gregorio 
que los perlados que facen mala vida que tantas penas merescen quantos 
enxiemplos raalos dkren a sus menores. 

i dixo sant Gcrônimo. S. Esc. 1.2. 2 cariera: B. R. 3. 3 como la ticrra sin agua. S. Esc. 3. 
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LEY XLIIU 

Que posas ha de catar cl perlado que quisiere pedricar para facetlo 
complidamiente. 

Pedrfcacion para ser bien fecha ha menester que el que la fédère 
çate estas quatro pesas.: tiempo ', et lugar, et a quien et como. Et el 
tiempo. .debe catar que non sermone cotidianamiente, mas en sazones, 
contadas et guisadasj ca si siempre lloviese nunca llevaria la tierra fruto: 
eso mesmo série de la pedricacion -que si siempre pedricasen recibrian los 
homes enojo délia, et non les entraria tantoen volunjad para facer bien. 
Otrosi debe catar el lugar o ha de pedricar, ca la pedricacion débek ra-
cer en la eglesia d en otro lugar honesto, et ante todps et non apartada-
miente por las casas, porque non na?ca ende sospecha de heregia contra 
los que pedricasen nin contra aquellos que los oyesen. Et por esto man-
dd Moysen en la ley. vieja que quando el sacerdote entrase en el templo 
que toviese aderredor de su vestidura .* muchas campaniellas que sonasen, 
porque lo oyesen} ca. aquello tanto quiere deciret mostrar como que 
paladinamente debe racer su pedricacion. Et por esta razon mesma di-
xo el rey Salomon: départe tus aguas en las plazas. Et con esto âcuer-
da lo que dixo nuestro ienor Iesu Cristo a los judios quandol pregunta-
ron si era Cristo, et él les respondip: yo paladinamiente fable al mun-
do, et non dixe nada en poridat. jËt aun dixo orra cosa en otro lugar a 
los apostoles: lo que. pistes en poridat, pedricar lo hedes sobre los te-
jados. Pero non defiende santa eglesia que algunos non puedan decir 
buenas palabras et buenos castigos en poridat d en otros lugares, mas 
non lo deben Êicer en manera de pedricacion. 

LET XLIV. 

Como los perlados deben catar que homes son aquellos â quien pedrican, 
et la manera de las palabras que les die en. 

Parar deben mientes los perlados que quieren pedricar que homes 
son aquellos a quien pedrican si son sabidores et entendudos, d otros 
que non entiendân tanto; ca si buenos son et entendudos, puédenles pe-
dricar de las mayores cosas et de las mas fuertes de la fe et de las Ês-
cripturas: et si fuesen otros que non hobiesen tan grant entendimiento, 
débenles decir pocas palabras et llanas que entiendân ligeramiente et de 

I et lugar, et quales son aquellos i qui bras que prehiga. Et el tiempo B. R- 3. 
quister prehigar, et la manera de las pak- a muchos cascabcles. Toi. 3. 
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que se puedan aprovèchar. Et, esto did à enjehder nuestro senor Iesu 
Cristo quando pçdricaba à las. pueblos en los Jugares Hanos, et i los 
apostates en los montes et en las.sjerras altas. Et por eso dixp sant Pa-
blo; entre los sabios .debemosLfablar jas cosas que .son del saber, et i 
los otros debemos aar ;leche et; non raanjar fuerte. Et el pedricador debe 
aun catar la manera.de las palabras que pedriça: ca en esta m o n fà» 
bld sant Gregorio a los perlados, et dlxo que 6e deben mucho. guardar 
que non digan etvsosser moues palabras desaguisadas ; et aun mas deben 
facer, que aquellasi.que fueren derechas et buçnaa que las.non digan 
muçhas: vegadas.uk) '. desacordadamiente, epmenzando una raz;on et 
pasando a otra ance que la acaben, ca las palabras pierden a hs veces su 
fùerza quando los que las oyenjtttiieoden que jnon,san dichas çon. recab-
do. Otrosi el que pedricare non debe fecer entende? la gramàtica al pue-
blo comO en manera de mostrârgeia, nin debe otrosi quando sermonare 
contar ninguna de las fablieUafei que. ha .en los libros.de h* igcamatica 
que feckron los gentiles, nin otras cosas seoaejantes destas en que ala-r 
ban su creencia dellostca non, es guisado que .en.los sermoâes que fe-
cieren alaben su creencia nin de la&otïas gentes.çpn. la de nuestço senor 
Iesu Cristo. Et estasco&s védd.kjegksia porqueralgunos tiempos fue-
ronen que lasfâcien, et venie-ende dano. > 

LET x i v . 
Que elperlado non debe dexar de pcdricar por sosanos nin por mal 

ijuelfagan. 
Pesares nin sosanos, magueSrlos reciban de los homes los perlados 

6 los otros que hàn de pedricar* non deben por eso dexar de îo facer; 
ca dice en el evangelio: bienaventurados serin los que ' fueren seguda-
dos por justicia, ca de aquellos es el regno de los cielos K Et esto que 
dice que non deben dexar de pedricar se entiende porque npn puede ser 
que aquellos à* quien pedrican non sean todos buenos, d mezclados de 
buenos et de malos, d todos malos, Et si fueren todos buenos, tiene 
mayor pro la pedricacion porque mas aina obra en ellos et los confirma 
en su bondat. Et si son vueltos de unos et de otros, en los buenos obra 

i desordenadamente. S. Toi. i, B. R. a. que $e enmendaran. Mas si todos son enduro* 
3 . Esc. ». 3 . . • • 1 • cidos en sus maldades, de manera que non 

a fueren perseguidos. Esc. a. fueren se- han esperanza dellos que se quieran emendar, 
cntados. B. R. 3. ante que seempeoren por la prehigacion, es-

S Et esto que diz que non se deben qui- tonce debe eallar et dexarse de lo.facer ha-
tar de les prehtgar, se entiende quando al- biendo rauy grant pesar en sa corazon &c. 
gunos buenos son entre los malos i quien B. R. 3. 
prehigan, 6 si todos son malos et han feuza , 
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esto que destimôs, ëtalosotros que lo non «on-claie*/carrera para con-
vertirsè. Et si ftierén rnalOs et hobieren; alguna-fiuza que se emendaràn, 
non débet! por eso de dexar de lès pedricar: et sobre tal razon como 
esta dko sarit Pablo cotisejando et mostrando a los que han de pedricar: 
ruega, reprehende,1 malfrae et afincaen1 toda sazon ̂  ca rogarlos deben 
que fagan bien, et wprefeenderlos de! mal que feciereu, et malttâeflos 
por lôs fechos muy desàgûisados: et deben todas estas-cosas afîncar non 
catando tiënïpo nin sazon. Mas si fôdo* son endurescidos en sus'màlda-
des de minera que noiv hayan esperanza que se quieran çmendar, ïion 
deben perder en eilos las palabras de Dios, lo unô pbrque non las qute-
ren entender de mariera-que les toviese'pro, et lo al que fàrien escarnio 
dellôs. Et por ende el^fùe pedriea debe>callar estonce et dexarse de io 
fecer, habiendo muy gfaht pesât en «u'oorazort, et decir como dixo 
Jeremias profeta: solo seia * et mjflenodeiâmargura. Etdebe el pe-
dricador-fâcèr aun otra oosa, dexar £quel lugar et pasarse a otro do pue-
da focer àlgunt bien fasta que aqueilosse quieran emendar. Et por esto 
dixo el rey David en el -Salterio: alonguéme de los malos, et fui mo-
rar sole en el yermôj E t orrqsi dixo nuestro senor Iesu Cristo: si vos 
-segudaren en una cibdat,fuit i otra; ca dsi lo fîzo éi quando los judîos 
lo quisieron apedrear, que sallid dèl templo et ascgndu)se. 

LET XLVI. 

Que los perlados non deben pedricar {#$ poridades de la Je a los hereges 
. • • . . . nin a l,os homes desentendidos. 

Foridades ha en la fe de los cristianos que non las deben mostrar 
los perlados i los hereges, como quier que les deben pedricar, rueras 
ende si entendîesen en ellos senales que se quieren convertir por ellas 
del yerro en que estaban. Et aun estonce non gelas deben ensenar sinon 
con grant côrdura, ca segunt dice en el evangelio non han de poner las 
piedras predosas ante los puercosy que quier tanto decir como ensenar 
las nobles poridades de la nuestra fe a los hereges nin a los homes des-
-entendudos, porque estan aparejados mas para reprehenderlas que para 
creerlas. Pero si tanto fecieren por que hayan a venir a desputacion con 
.ellos, débenles mostrar el yerro en que estan, reprehendiendolos cuer-
damiente, camiandoles las razones, d deciéndoles otras palabras por que 
los saquen de aquella materia, de guisa que non cbntiendan con ellos 
sobre las poridades de nuestra fe santa; ca en non responder ninguna 

l et ralo de amargura. S. Esc. 3. 
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cosa a lo que dixiesen los hereges semejaria que porque non habian ra-
zones con que se amparar lo dexaban de facer; et por aventura los otros 
cristianos que hi estudiesen dubdarien por ende, non entendiendo la ra-
zon por que lo facien. Et por eso non deben dîsputar con ellos conce-
jeramiente delante el pueblo, ca podria ser que caerîan en yerro los hom-
mes desentendudos pyendo las sus disputaciones, porque los hereges 
non paran mientes a otra cosa, fueras à reprehender nuestra creencia et 
£ daaarla quanto podieren falsamiente, deciendo * palabras sotiles et 
agudas para enganar los desentendudos. 

LEY XLVII. 

Que los perlados non son en culpa si los menores non se qaieren emendar, 
pues que los castigan et los pedrican segunt deben. 

Pedricar non debe ningunt perlado cosa que sea contra alguna de 
las maneras que dice en las leyes ante desta: ca el que se trabajase de lo 
facer tarie contra derecho, et cosa quel estarie muy mal: et esto nol 
vernie sinon de ser mucho fablador ademas, d lisonjero, 6 por va-
nagloria que hobiese en si, queriendo facer entender à los homes que 
era sabidor. Mas los perlados * que sermonaren segunt es dicho desuso, 
si aquellos i quien lo dicen non los quisieren » créer porque se partan 
de los pecados en que estan, non son en culpa ante Dios, et pueden 
decir como sant Pablo dixo: limpias son mis manos de vuestros peca-
dos , ca non me escusé de ensenarvos la palabra de Dios nin de conse-
jarvos. Et en tal razon como esta fabld sant Agostin et dixo: que como 
quier que él habie grant cuidado de castigar a aquellos que eran en su 
poder que fuesen buenos; empero si algunos hi hobiese que tirasen i 
maldat, que non yacie él en culpa, maguer non se compliese lo quel 
habia sabor, pues que fàcie lo que debie. Et esto prueba deciendo que 
ël home era et entre homes vevie, nin se osaba alabar, nin podrie decir 
que su casa fuese mejor que el arca de Noe que fue fecha por mandado 
de Dios, do eran ocho entre varones et mugeres, et el uno dellos que 
decien Gaam fue malo : nin otrosi non era mejor que la casa de Abra-
ham, que fue patriarca et mucho amigo de Dios, onde fue echada Agar 
la su servienta et su fijo Ismael: nin que la de Isac, que fue otrosi pa-
triarca et por quien Dios fizo mucho bien, a quien nacierôn dos tijos 

1 palabras agudas et enganio&as que se- a que sermonan segunt que dicho es de-
meian i los desentendidos, que han coino co- suso, ô los otros que han poder de lo facer 
lor de razon, lo que non es verdat." Y con- por ellos, si aquellos i quien. B. R. 3. 
cluye la ley en el c6d. B. R. 3. - 3- créer et oir. Toi. 3. Esc a. & 
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de una vegada que hobieron nombres Jacob et Esau, et el uno fue bue-
no et el otro malo : et demas sabida cosa es que ninguna comparai non 
fue mejor que la de nuestro senor Iesu Cristo en que eran doce aposto-
les ; empero el uno dellos fizo pecado de traîcion. Onde pues que en 
estos lugares que habia de haber tan buenos homes et que eran tan ami-
gos de Dios hobo buenos et malos, non es maravilla si los ha entre las 
orras gentes, do son muchas et departidas las voluntades, et que han ma-
yor sabor de facer el mal que el bien, asi como dixo nuestro senor*Dios 
a Noe quando destruyd el mundo por el deluvio, que se reptntiera por-
que habia fecho home, pues que su entencion era mas aparejada a mal 
que a bien: pero con todo eso non dexd de facer bien & los buenos, ca 
salvo a Noe en el arca et a su linage. Et sobresto dixo sant Johan apds-
tol et evangelista en el Apocalipse: el bueno cresca en su bondat, et el 
malo si se non quisiere emendar yaga en su maldat. Empeto con todo 
eso non deben los perlados dexar de pedricar et de mostrarles el bien 
que podieren, ante deben facer como los buenos flsicos que non desam-
paran a los enfermos fasta la muerte, probando todavia en ellos aque-
llas cosas por que puedan guarescer, ca algunas vegadas acaesce que se 
face en una hora lo que non se puede facer en muchos tiempos. 

* LET XLVIII. 

Como elperlado puede a las veces castigar asperamente, pero con mesura 
et non con vanagloria. 

Castigar puede el perlado a las. vegadas asperamiente en su pedri-
cacion, pero débelo facer con mesura; ca por el casdgo desmesurado 
non se emienda tan bien la vida de los homes como por el otro, nia 
fàcen por eso i sus mayorales aquella honra que deben, antes fincan co-
mo querellosos dellos, teniendo que les dan mayor pena que non de-
ben haber. Mas el perlado que non quisiere castigar tambien los clérigos 
como los legos de su obispado, pues sabe que pecan, face grant yerro, 
et debel poner pena su mayoral por ello: ca seguht dice sant Agostin, 
al obispo que non es * casrigador mas le deben decir can sin conoscen-
cia, que non muerde o debe, que obispo, porque non ha en el muado 

r En el c6d. B. R. 3. es ley ixv, 7 em- desmesurado &c." Stgue con el texto. 

f ieza asi. » Asperamientre puede el prelado a castigador del mal, non le deben decir 
las vegadas castigar porque nol despreclen: perlado de buena conciencia, ca si asi mu-

ca aquial castigamiento es bueno por que la riendo et non castigô los clérigos como dé-
vida de los hombres se emienda, quier aea bie, dase à entender que non era para ello 
fecho con feridas 6 de palabra; pero débese nin sabie bien castigar su casa, oin era para 
facer con mesura, ca por el casttgo que es obispo, porque non ha en el mundo. ToL 3 . 



tan mal perlado * comonaquel que por ser lesonjàdo de loi homes los 
dexa de castigar : ca eLque es puesto. para; esto, si lo sabe et non lo face, 
non puede ser siri culpa* parque semeja que lo consiente et lo tiene ppr 
bien. Et por esta dice. el derecho antiguo que los facedores del mal et 
los que. lo consknten a jàcer egualmente deben ser. penados. Etdesto 
habemos fazana en.la viejaley que, Heli sacerdote, porque nori quiso: 
castigar a sus fijos de las maldades que fàcien, que mono por jflde mala 
muerte. Onde a los perlados que esto focicren et non se quisieren .dello • 
emendar despues que fueren amonestados, débenles tôlier los: mayôraks, 
que hobieren poder * sobrellosv los lugares que tovieren. , 

; . . .:.•. . . - . . . ' . L E T ^ X L I X . :.: "„/.: ::' '.• . : , 

Por qudles yerros debe el perlado demander péirdoft â dgtiellos 
sobre quieri ha poder. 

Membradoet apercebidodebe.sec el.obispaô'Jqualquîer de los.otros 
perlados sobredichos, que si en sus palabras dixiere a alguno sbbejania, 
por razon de !malqùërencia, asi comô maltrayendol à denostandoj /quel 
ruegueet le demande perdoiL.Erque; asi lo debe &cér muéstrase.por lo 
que dice dL-EvangclJQ-.vsî quïsierei ofpascer. alguaA «osa antel altar-, et te 
acordares que tu çristiana ha.querella de Û .porcftierto quel .fecisj^,; déxa 

' *• • •'• "-': n. . ' . / - : f i " ..." : v l l v / f . . ".. : •:.L-...t: . 
x comp .aquel (fit, quîew.alabarizas dp : que non,abaxe,su fondra e t su podér, homi-

los malos, ca esto non podria seer sin da-a .liâhdose rnu'cho; ca £ las v%bes foi prelados 
«70 de 16» buenos. Cfe por'ello perderiâ.sa-» > ^quando attuctid toiquieren hérnâliaf^t haber 
bor délies prehigar, et de reprehenderlos grant paria con los menores, ellos mismos 
quando alguna cosa ficiefxnt»nao «on tkbem^ los desprecian por. ellû, ;asi çorflo di*5*, la pa-
«t demas el mayoral -que « p u e s t o pairaxas-c latoa de le* sabios, que [dei Jgty g»anr-iafa<}e-
tigar los nombres, si non eontrastare a las, miento entre los senioreset las.vasallos.nasce: 
maldades que ficicren ',z non -puede seer ; sin ; despreciaroiento al seôorïo, et, par eèide el 
culpa, ca semeia que locqnsiehto et lo tienei prelado aerteer debe por su «abadojîa la hon-
por bien, puea que tiene Jogar -para vedarkt ra de su dignldad. porque pon, sea desprecia-
et nonquiere. Et por esto diee:cl derecho anti do. Mas si el prelado por.razon de malque-
tigo ôtc" B. R. 3. Sigue con el texto. - rencia pasasc,contra alguno, ârtialtrayendol-

2 sobrcllos las dignidades. et los Jogaros... 6 denostandcJ*;tfnudo es de fOgarje #u«l per» 
B . R . 3 . . 1 , ') done ; ca tuertoi feo', et esto se proba por el, 

g En cl c6dice B. R . 3; es ley i x v t , .7. evangelio, 0;dicfc,'„si quisierès .ofrecer aigu-. 
t iene este epîgrafe -. Quando es tenudo .tl.Ma~, na cosa ante «1 sitar, et acordares que tu cris*. 
yoral de pedir fer don â sus menores, si les tiano ha quer*lla:de ti de tuerto quel feciste, 
dixere palabras adewuu ;:y. dice asi. » Mem- dexa.alli «1 ofçrei)da que qujsic^es .facer, e t 
^rado debe seer et ha mucho de gardar el obis? ve xogarlc que te .perdqne, .despues vçt» ofire--
p o 6 él otro prelado qualquler que nonfega" cer. Pero.este yçrro que dixiemos mas. de 11-
soberbia en' castigar a aqueltô's sobre que ha gero 4eb4;ster ^erdonado al,prelado que i. 
poder; pero si algunas vegadas pasase a mas otro nombre menor,, ca apenas puede seer, 
que non debiese, et dixiese palabras sin guisa. sin culpa ,eL que ha conpania de sobernar et 
6 sobeianas, faciéndolo por castigo et non a de cas.tïgar, que non diga ^ ^ n Taga algun^ 
mala parte, maguer y erre en cllcv non .es te-, «osa adenws poi que ha de pecar. . , 
nudo de rogarles quel perdoùen, et esta por? • • ,. .. . . , 
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aUi la ofrenda que quïsières facer, et vêle rogar que te perdone, et des-
pues ve ofrescer. Pero este yerro atal mas de ligero debe ser perdonado 
al perlado que i otro home menor, ca. apenas se puede guardar el que 
ha de gober nar compara et castigarla que non fàga o diga a las vegadas 
alguha cosa àdemas. Mas si esto que desuso es dicho ficiese en manera 
de catfigoi non debe dbmandar perdon, maguer errase, porque non 
abaxe su henra et su poder homUlandoseademas. Ca a las veces los per-
lados quando mucho se-quieren homillar et haber grant paria con los 
menores.) ellos mesmos los desprebian por ello, ast como se muestra por 
las palabras de los sabtos, que del niuy garant * afacimiento entre los se-
nores et los vasallos nasce despreciamiento al senorio. Et por ende el 
perlado acrecer debe por su sabidoria ht honra de su dignidat porque 
non sea despreciado. . -

""• L R Y ' L . V " '" - * w 

Côtm eïperlado non-dèbetastigar de mènera que jiazca ende tsenndalo. 

Asperamiente puede'casdgar el perlado À aquellos sobre quien faa 
poder quando fàcen algutià cosa desagaiiada-,asicomo dice en la ter-
cera ley ahte destaj pero debelo fecér-de gùïsa. que mminasca ende grant 
escandalo; Et porquô loŝ |>erlâdos fàieserç cieireos de quai escandalo se 
deben guardar et de quai non, fecieron los santos padres departimiento 
en esta m o n , et dixieroh que sî el r^rladb dexasè'dé facer 6 "de decir 
alguna cosa por miedo de escandalo r.que fuese de talnatura que por 

1 afiuzamîeltto. Toi. 2. ••.-'- gaardir que k> non fkga, et est» por dos ra-
2 Enel. câdkè B. R. g. M hallan dés' zones t la uaa pqrqseen ella ht maldat, la 

levés que câ patte corresponden & esta del ocra porque tomarkn los hombres por ende 
texto. ta-primera, que es la ixxx, con este raton para pecar r-et si et buena, maguer los 
epîgrafe: Que ht prelado s non de Ben'decir hombres pecariahr por ella racîéndola ea al-
nin facerpar que natta escandalo entre lot' gufna destas manera sobiredichas, debe meter 
honïbret; j dice asi. » AspdfUnuentre debe mientes el prelado si es aquel bien atal quo 
pasarel prelado contra aquellos que non se- dexândolo-facer non- se podria salvar; ca 
quiereir emendar por rnansedumbre, fùeras estonce nondebeékkxarlode facer por mie-
ende sî temîese 'que nasçeria • escandalo de su do de escandalo ; pero algunas cosas ni ha que 
fecho, ca estonce' non lo debe facer; et es- puede facer ô dexar, maguer nazea ende es-
cindalo tanto quierc decir como fecho, 6 di-' caudal», si viere queaosfJù ha pecado mortal. 
oho 6 muestra por que los hombres se mue- » 
van i facer pecado mortal. Pero porque lot " • IBT. rxxxi. 
hombres sopiesen^en quales cosas es él escin-' i-> 11 » .'•-*•'• » J > 
dalo de tal natùra que nasce ende pecadè, -«* $ ptladonm deU facer pecado morialpor 
enqualesno,mostr61osanctaeglesiadeesta. •• . g^rd^te 4e-escandalo, .. 
manera : que por qualquier très cosas sobre-* - Escandalo nasciendo de la cosa qu» quisiere 
dichas de que- los nombre* tomabsta achaquo- facer ô decir el prelado, mucho se debe guar-
para peear, que puede seer; que 6 es la cosa- dar que non la faga nin la diga,.non hi ya-
mala en si ô buena, 6 es fin dttbda sî verni ciendo pecado mortal r segunt dice en la lejr 
por ella mal 6 bien; et «i et mala, débese «teidestaj casi hi yoguiese, mas raie que se 
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dexar la cayese en pecado mortal, que mejor era que las gentes se escan-
dalizasen, que él pecase mortalmiente. Et esto série quando el perlado 
dexase de fàcer buena vida, 6 de mandar a los otros que la feciesen, 6 
de decir d fàcer la verdat que es en la justicia 6 en el ensenamiento de 
la fe por miedo de escandalo. Mas si por aventura la cosa que el perlado 
dixiese d feciese de que la gente se podiese escandalizar fuese de tal na-
tura que dexandola de facer 6 de decir non caerie en pecado mortal por 
ella, dixieron que tien la podrie dexar de facer por miedo que los ho-
mes non se escandalizasen. Et esto série quando el perlado entendiese 
que debia amansar la obra de la justicia por desviar escandalo, acaescien-
do sobre cosa en que pueda facer merced. Mas esto non ha de ser muy 
ligeramiente, i menos de saber si aqueÛos que fècieron el fecho por que 
el quisiere fàcer la justicia son muy poderosos d muchos, asi como de 
quarenta arriba; ca estonce bien lo puede dexar por miedo de escanda-
lo, pero non en todos: ca en todas guisas escarmiento debe facer en al-
Ëinos daquellos que fueron comenzadores 6 mayorales en aquel fecho. 

mpero si aquellos i quien feciere el perlado tal merced como aquesta 
se quisieren defender por fàzanas, deciendo que otros fècieron ante que 
ellos tal yerro como aquel, d que lo usaron asi en las leyes d en los 
fiieros antiguos, et que non rescibieran pena por ende, et que ellos 
otrosi non la merescien: a atales como estos non quiere el derecho de 
santa eglesia que hayan dellos merced, antes manda pasar contra ellos 
muy cruamente-, porque la cosa mala et muy desagukada quieren meter 
por fuero et por costumbre, seyendo desconocientes de la merced que 

cscandalicen ende los nombres, que non que dos : ca en todas guisas escarmiento debe fit-
él dcxe la verdat; et esta verdat départe el cer en algunos daquellos que fueron comen-
derecho (je sancta eglesia en très cosas, en zadores 6 mayorales en aquel fecho. Pero si 
buena vida, et en iusticia et en enseniamien- aquellos i quien ficiere el prelado tal merced 
to; ca pecado mortal séria et cosa muy sin como esta se quisieren defender por fazanyas, 
razon si alguno estudiese en buena vida et la ' e t deciendo que otros ficieron ante que ellos 
dexase de facer por escandalo de ninguno, tal yerro como aquel, 6 que lo usaron ast en 
«in otrosi el que ha de facer iusticia non la las levés 6 en los fueros antigos, et que non 
debe dexar por escandalo que délia nascera, recebieran pena, et por ende que ellos otrosi 
et esto se entiende dando falso iuicio, 6 fir- non la merescian, atales como estos non 
mando falso testimonio, ca esto es coniosci- quiere el derecho de sancta eglesia que hayan 
damientre contra la verdat ; pero bien puede dellos merced, ante manda pasar cotitra ellos 
el prelado amansar tal iusticia como esta, muy cruamientre, porque la cosa mala et de-
porque non nazea ende escandalo si acaescie- saguisada quieren meter por fuero et por cos-
re sobre cosa en que pueda facer merced; tumbre, seyendo desconocientes de la mer» 
mas esto non ha a seer muy ligeramientre, i ced que les ficieron, et queriendo usar de su 
menos de saber si aquellos que ficieron el fe- deconosciencia. Eso mismo debe facer contra 
cho por que él quiere facer la iusticia son aquellos que ficieren algun pecado et lo qui-
muy poderosos 6 muchos, asi como de qua- sieren mucho usar, ca estas cosas deben seer 
renta arriba, ca desta guisa bien là debe de- mucho vedadas, porque los otros non tomon 
xar por miedo de escandalo; pero non en to- ende exiemplo para facerlas," 
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lès fècieron et queriendo usar de su desconocencia. Et eso mesmo debe 
fecer contra aquel 6 aquellos que fecieren algunt pecado et lo quisieren 
mucho usar} ca estas cosas deben ser mucho vedadas, porque los otros 
non tomen ende mal enxiemplo para facerlas. 

LEY LX. 

Como el perlado non debe dexar de mostrar al pueblo las cosas quel 
convienen por temor de escândalo. 

Miedo race a los homes fâcer et decir muchas cosas sîn guisa; mas 
esto non conviene * al perlado que ha de pedricar et ensenar la palabra 
de Dios, que por temor de escândalo mude su ensenamiento et diga falsa 
razon quando pedricare. Pero si aquellos a quien pedrica 6 ensena fue-
sen malos d endurescidos en su maldat, asi que non se quisiesen emen-
dar por su ensenamiento 6 por su pedricacion, estonce puede callar, asi 
como desuso es dicho en la ley que fabla en esta razon *. Mas esto se 
entiende de aquellos tan solamiente que se non quisieren amparar por 
ninguna de las razones que dice en la ley ante desta. Ca si se quisiesen 
escusar et defênder deciendo que non quieren tomar su ensenamiento, 
porque bien pueden fàcer aquello que les defiende por. que non es pe-
cado, estonce puede et debe pasar contra ellos quanto podiere como 
contra hereges ; et maguer sean muchos, non lo debe dexar por miedo 
de escândalo. Pero si aquellos a quien castiga el perlado fuesen pocos 

, et poderosos, et conosciesen aquel yerro en que estaban, et non se qui-
sieren ende quitar, esforzandose en si mesmos 6 en otra genre que se 
té\4&e con ellos, quando tal cosa acaesciese manda santa eglesia que el 
perlado les dé pasada por non meter escândalo de que nasciese départi-
miento entre santa eglesia et ellos. Pero todavia débelos castigar aparta-
damiente, et mostrar les como estan en perdimiento de sus aimas, mos-
trandogelo por las Ëscripturas, porque teman a Dios et se vayan qui-
tando del yerro en que estaban. Ësto debe fâcer mayormiente à los ma-
yorales et a los mas entendudos, ca pues que estos fueren emendados, 
mas de ligero puede traer à los otros & emienda et tollerlos de aquel mal 
que facen. 

,.i al perlado, ma i otro ninguno que ht ' i Mas este callar non se entiende sinon 
de pedrigar 6 de enseniar la palabra de Dios quando son muchos aquellos que érraron 6 

Îue por pavor de escândalo diga falsa razon. ncieron algun mal, et non se quieren empa-

> K. 3. rar por ninguna de las razones. B. R. 3. 
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LEY LU. 

Por quai razonpeca mort aimente el que face el escandalo. 
Mortalmiente peca i las veces segunt que en esta ley se demuestra 

aquel de quien vien escindalo, por que los otros homes han razon de 
pecar, et prûebase por estas razones : ca dixo nuestro senor Iesu Cristo 
en el Evangelio: mal babera aquel por quien escandalo veniere, et mas 
le valdrie x quel posiesen una muela en el pescuezo et lo echasen en el 
fondon de la mar. Et pues que él por el escandalo puso pena de muer-
te, bien se debe entender que es pecado mortal. Et en esta razon dice 
sant Agostin, que mas vale morir de fambre que corner çon escandalo 
de las cosas que sacrifican a los idolos. Et esto dixo porque en aquel 
tiempo eran gentiles los que los adoraban, et feciën algunos dellos sà-
creficios de manjares que les ponien delante, onde los que dellos co* 
mian pecaban mortalmiente moviendo a los otros que lo ficiesen. Et 
aun tovo por bien santa eglesia que non tan solamiente se guardasen del 
escandalo de los mayores, mas aun de los menores; ca estas palabras 
son del Evangelio que dixo nuestro senor Iesu Cristo: que aquel quees-
candalizasen uno destos menores que en el creien quel debien atàr uria 
muela al cuello et echarlo en el fondon de la mar. Et por todas estas 
razones se prueba que mortalmiente peca aquel que face 6 dice cosa on-
de nasca escandalo por que han de fàcer pecado mortal tambien los 
mayores como los menores. 

• I E T L U I . ''* 
En que cosa non face pecado mortal aquel de quien nasce el escandalo. 

Honesta et buena vida facen algunos perlados; pero porque sospe-
chan algunas veces los homes contra ellos que non es asi, non sabjendo 
la verdat pecan escandalizandose: et en tal razon como esta dixieron los 

1 quel colgasen. B. K. 3. pecado mortal ; et esto séria como si algun 
2 En el c6d. B. R. g. es ley ixxxnr, y nombre de ôrden o dé otra manera fucse de 

empieza asi. » Estremanza ha muy grande en- buena vida, et otros algunos sospechasen déi 
tre aquellas cosas de que nasce pecado mortal que facta algun mal por que sa escandalizasen 
por razon de escandalo a aquel que las face, non sabiendo la veraàt', et se moviese a facer 
et de las otras en que non yacc pecado mor- pecado, ca estonce non ha él culpa ninguna en 
t a l , maguer alguno las nciese. Et pues que el escandalizamiento de los otros, nin cae en 
en las leyes ante desta fabla de las cosas de pecado mortal, pues que non face por que; 
que nasce tal escandalo, onde viene pecado ca su buena voluntad con la verdat que tiene 
mortal, conviene de decir aqui daquellas que, le escusa de pecado, et mayormiente el bien 
maguer nazca ende escandalo, non y ace hi que face &c." Sigue con el texto. 
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santos padres que non peca mortalmiente el perlado, maguer los otros 
se escandalizasen por razon dél, pues que non ha culpa; ca la verdat 
que tiene lo escusa del pecado, et mayormiente el bien que face. Et esto 
se prueba por sant Pablo que dixo: el testimonio de la nuestra buena 
voluntad es nuestra alabanza. Et otrosi dixo Job: mi testimonio es en 
el cielo, ca Dios sabe lo que yo fago. Eso mesmo prueba sant Agostin 
deciendo: sospecha quanto tu quisieres de mi, sol que mi conciencia 
non me acuse ante Dios. Et por ende quando tal sospecha acaesciere 
debe el perlado trabajarse de la desfàcer, demostrandoles su verdadera 
entencion por que los pueda sacar de aquello que sospechaban. Et por 
esto deben querer que los homes lo sepan, ca en ser el home de buena 
vida non face pro sinon a si mesmo, et en ser de buena fàma aprove-
cha a si et a los otros. Et por esto nos diô enxiemplo nuestro senor Iesu 
Cristo quando dixo a sant Pedro: ve pescar % et pécha por ti et por mi 
porque non los escandalizemos. Pero pues que aquel por cuya sospecha 
nacid escandalo les mostrare su voluntad para tirarlos del yerro en que 
cayeron, maguer nol quisiesen créer nin se dexasen de pecar, como 
quier que él sin culpa sea, débese doler por ende en su corazon et mos-
trar quel pesa, pues que por razon dél se movieron i fàcerlo. Et esto se 
prueba por un enxiemplo que nos did nuestro Senor quando dixo a los 
târiseos, que lo que entraba por la boca non ensuciaba al home, mas lo 
que salie del corazon. Et por esta palabra fueron escandalizados los fa-
riseos, et dixérongelo sus decipulos * et respùsoles: dexaldos ir, ca cie-
gos son et guiadores de ciegos; onde conviene por fuerza que quando 
un ciego guiare otro que amos cayan en el foyo. Et despues dixo él i 
sus decipulos como reprehendiëndolos; que eran aun sin entendimiento, 
ca non sabien que lo que entraba por la boca gobernaba al cuerpo, et 
partiase dél por aquellos lugares o conviene; et por esto non se ensu-
ciaba el home : mas lo quel salie del corazon, asi como furtos, homeci-
dios, adulterios, et pensamientos malos et las otras cosas semejanres 
destas, esto ensuciaba al home por quel tollia buena fama: et esto mostrd 
a sus decipulos por darles i entender que non habie él dicho por que se 
debiesen los fàriseos escandalizar. Et por-esta razon puede todo home 
entender que aquellos que se escandalizan sin razon et sin derecho que 
pecan, et que non es en culpa el otro onde ellos toman el escandalo. 

1 et da tributo por mi et por ti. B. R. 3. a •et.reigosdiàles. S. Esc. 3. 
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1 LBY LIT. 

Que el perlado non debe ser barajador. 
Barajador non. debe set ningunt perlado segunt dice la régla de sant 

Pablo: et esto por très razcmes: la primera es por que el barajador es so-
berbioso et desdenoso» et con la soberbia et el desden que trae, maguer 
sepa buenas cosas et derechas, non las puede ensenar homillosamiente * 
nin de buena guisa, asi como conviene al perlado de lo fàcer: et por eso 
dixo sant Ierdnîmo: non ha cosa tan desvergonzada como soberbia d 
desden, ca estas cosas atales peor estan al perlado que a otro home. La 
segunda razon por que defiende que non sea barajador el perlado es 
por que quando estos atales non pueden complir por su soberbia lo que 
quieren, punan de se allegar a los principes, et de ser lisonjeros et mal-
decientes, decienda mal.de aquellos que desaman, trabajandose de des-
atar el bien que facen, et meterlos en mala fàma et en mal prez : et aun 
sin esto suelen ser envidiosos ' de la buena andancia de los btros, et 
mintrosos de su palabra, et descobridores de las poridades que les di-
cen, et arrebatosos por se vengar del pesar que les facen. La teccera ra-
zon es por quel barajador puna de meter los homes en desacuerdo, et 
esto 4 non conviene à perlado, antes es tenudo de meter paz et avenien-
cia entre los que fueren malquerientes et desavenidos. 

$ I B T I V . 
Que ningunt perlado non debe ser feridor, 

Feridor non debe ser ningunt perlado, porque es cosa quel non 
conviene. Et este ferir es en dos maneras: la una de palabra, à que 11a-

1 En el côdice B. R. 3- es lev i x n v , y. mas acueïtanse de los quebrantar senioreando 
empieza asi. «Defendido es en la. régla de asperamientre. La segunda razon." fi. R. 3. 
sant Paulo que el que fuere baraiador non sea Sigue con el texto. 
esleido para obispo, et esto por très razo- 3 de labienandanzadelosotros. S.Toi. r. 
nés." Signe con. el texto. B. R. 3. Esc. 1. 

a am de buena guisa; et esto es muy •. 4 non conviene al que ha de ser obispo, 
desaguisada cosa para el que ha de prehn ante es tenedor de meter aveneriza et paz. 
gar, et por ende dixo sant Ierônirao : non ha B> R 3. 
cosa tan dcsvergù'enzada como alabanza , 6 5 En el côd. B. R. 3. se hallan dos le* 
soberbia 6. desden de nombres nescios: et es- y es, que en la substancia corresponden a la 
tas cosas estan peor al clérigcque a otro hom- del texto. La primera es Iey ixxv con este 
bre : et atales como estos reprehende nuestra titulo ; Que ningun obispo non debe seer feri-
sefior Dios ppr Ezequiel el .profeta diciéndo» dor de palabra:, y empieza asi. » Feridor 
les : vos mandabades i vuestros rtienores con non debe ser ningun prelado, et mayormien* 
crueldat «t con poder: ca sin faUa aquellos tre el que fuere obispo,. çt este ferir es en 
snaadan cruamientre et con poder los, que dos. maneras; la una de palabra &c." Sigue 
noncastigan:(lsusmcpoie»(ï«nBAmediunbrc, con ci texto. 
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man espiritual; et la otra de fecho, a que llaman corporal. Et estonce 
fiere el perlado de palabra quando es de mal * seso d de mala voluntad, 
et dice alguna razon mala et sin pro, por que se han de mover los co-
razones de los homes a fàcer d decir algun mal: et si lo dexa por non 
osar, todavia fincan sus voluntades como feridas et torvadas: et tal raa-
nera de ferir como esta vieda mucho santa eglesia, porque siempre se 
sigue * mal délia. Et aun fieren a las veces los perlados de palabra en 
otra manera, decièndo en los sermones contra algunos encobiertamiente 
k> que saben dellos, por que los metan en vergiienza ante aquellos que 
lo oyen, asacando contra ellos maies que non fecieron, d descobrién-
dolos de alguna cosa que habian fecho en poridat que non era aun sa-
bida. Et algunos hi ha que lo facen asi por encobrir los yerros en que 
ellos son, queriendo echar sobre otri el mal que ellos fecieron. Et tal 
ferida como esta que es tan peligrosa, et que nunca se puede sanar, non 
conviene al perlado de la facer en ninguna manera. Et de taies dice 
Isaias el profeta, que recibran mal gualardon por ello, porque dicen del 
bien mal et del mal bien, et ponen la luz por tinebras et las tinebras por 
luz. Et los que desta guisa dicen mal de sus mayorales d de otros ho-
mes, por. peores los da santa eglesia que a los que roban los haberes 
agenos : ca aquellos tuellen las riquezas que son de fuera del cuerpo, et 
los maldecientes confonden quanto ellos pueden el buen prèz et la buena 
fâma que han los homes, que es la mas3 preciada cosa que pueden haber. 

i recabdo. Esc. g. 
a mal de ella. Et por eso dîce en la 1er 

ante desta que el prelado debe catar quales • 
nombres son aquellos a quien sermonan, ca 
«on debe decir todàs razones a todos hom-: 
bres, Otros hi ha que fieren de palabra mur 
cruamieritre, asi como 'los que dicen de los 
hombres mal, et los enfaman ante todos, ô en 
los sermones, decièndo contra algunos enco^ 
biertamientre alguna cosa que sopieron de-
llos en penitencia 6 dotra manera, por que 
los metan en vergiienza ante aquellos que lo 
oyen, ô asacandoscontra ellos maies que non 
.ficieron, 6 descoftiéndolles alguna cosa que 
habian fecho en poridat que non era aun sa-
bida. Et esto facen tambien i sus mayoralet 
como 'i otros por meterlos por de mala vida 
et de mala» manvas contra Dios et a los hom-
bres. Et algunos hi ha que lo facen asi por 
encobrir los yerros en que'ellos son, que-* 
riendo echar la culpa a otri. Et este mal se 
dîce de muchas maneras ; ca taies hi ha que lo 
dicen por palabra, et taies por rimas, et otros 

f>r cantares, à.por se&yales 6 por acenar ,• efc 
las regadas lo facen por cartas que «scribea 

et las echan encublertamientre en la cotte, 
6 en la eglesia, 6 en la plaza, ô en los otros 
logares o las puèdan los hombres fallar et leer 
porque cay.a en mal •prez aqucl. contrarquien 
las ficieron. Et tal ferida como esta que es 
tan perillosa, et que se non paede nunca sa-
nar, non conviene a prelado de la facer en 
ninguna manera." Aqui concluye la ley en el 
cod. B. R. $. ,'y signe la ixxri con este èpf-
grafe : Que pror cota et ferir de palabra que 
fur t or las usai agenat ; y empieza asi. 
• Cruamientre. pecan los maldicientes segunt 
dice en la ley ante desta; et por ende son 
aborrecidos de'Dlos: ca facen à los hombres 
que se quieran mal de manera que han de seer 
unos contra otros, decièndo mal dellos sîn 
razon et sin derecho. Et de taies dice Isaias 
el profeta &c." Sigue con el texto. 
- 3 preciada: cosa que puede seer. Et por 
ende los que enfarrfan i los hombres por pa-
labra 6 por càrta, a los que laS fallan las car-
tas et non l u rompen luego 6 non las que-
man ante que las muestren a otre ningun, 
tanto tîene santa eglesia esta cosa por crua et 
por mala, qa» tnaguor ella sea mur aiadcea, 
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LEY Ï.YI. 

Que los perlados de sauta eglesia non deben ser feridores de fécho. 
Ferida corporal non han de facer los perlados, que es la segunda 

manera de ferir que dice en la ley ante desta, asi como de mano, b de 
pie b de otra alguna cbsa a mala parte, nin por malquerencia nin por-
que sean mas temidos: ca si lo feciesenpor alguna destas razones, peca-
rien gravemiente, et deben haber pena por ello, quai tovieren por bien 
sus mayoràles segunt el fecho de la ferida fuere, de manera que sean cas-
tigados et non hayan sabor de fâcerlo otra vez. Mas por razon de cas-
rigo et por amor que se mejoren de algunas cosas. en que erraban que 
non debian facer, bien pueden ferir a aquellos sobre que han poder % 
pero non con sus manos, mas mandandolo à otros que lo fagan. Et si 
algunt clérigo que non hobiese brden sagrada feciese por aventura lo 
que non debie, bien puede mandar el obispo à otro clérigo quel fiera 
dandol disciplinas con correa, b con pértigas b con su mano mesurada-
miente, maguer non fuese grande el yerro que feciese. Pero si fuesen 
clérigos que hobiesen brdenes sagradas, asi como prestes, b diaconos 6 
subdiacônos, non deben ser azotados nin sofrir otras penas, fueras ende 
si ficiesen tan grandes yerros por que lo meresciesen. Et non deben esta 
mandar a los legos que lo fagan, por que el perlado que lo mandase et el 
lego que lo feciese amos serien descomulgados, fuéras ende si el clérigo 
fuese tan porfiado que non se dexase castigar * b prender a los clérigos, 
ca estonce lo pueden facer los legos por mandado de aquellos perlados 
en cuyo poder son, por que los malfechores non finquen sin escarmien-
to: et faciéndolo desta guisa, non se eritiende que lo facen los logos por 
razon de si, mas por aquellos que gelo mandan facer. Empero débese 
guardar el lego que non faga mas en estas feridàs de lo quel mandaren, 
ca si lo feciese série descomuigado, fueras ende si el clérigo se amparase 
b quisiese facer algunt mal, por que el lego por fuerza hobiese de facer 
mas de lo quel fuese mandado \ •. \ , 

manda que los que lo ficieren sean azotados IET txxix. 
por ende fuertemientre." Concluye la ley en 
dicho codice B. R. 3. " Qui el prelado non debe seer itruy flaco nin 

1 pero non por sus manos. S. B. B.;' 3, ' muy cruel en castigar ht kotubres. 
Toi. i. . . . . . . 

2 et prender a los perladds. S. B. R. i: '' FJaco non debe «eèr el prelado en câstîgâr 
3 Et esto que dice en esta ley entiéndese nin en facer iusticia; ca maguer alguno que 

de los clérigos seglares." Asi concluye la ley fuese pobre et toyiese mal pleita estudiese 
en el côd. B. R. 3.; y a continuacion se ha- llorando antel, nol debe por eso quitar nin 
lia la siguiente. haber mercet, mas dele lo quel conviene ; ca si 

T0MO I. HH 
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LET LYII. 
1 Que los perlados de santa eglesia non deben ir veer los trehejos, tùn 

jugar tablas tùn otro juego ninguno que los saqucn de 
asesegamiento. 

Cuerdamiente deben los perlados traer sus feciendas como homes 
de quien han a tomar los otros enxiemplo, asi como desuso es dicfao. 
Et por ende non deben ir a ver los trebejos, asi como alanzar, 6 bofor-
dar, d lidiar toros d orras bestias fieras et bravas, nin ir veer los que li-
dian, nin otrosi non deben jugar a las tablas, nin a los dados, nin a la 
pelota, nin a tejuelo, nin otros juegos semeiantes destos por que hayan 
de salir de asesegamiento, nin pararse i verlos *, nin atenerse a los que 
juegan; ca si lo feciesen despues que los amonestasen los que lo han de 
fàcer, deben por ende ser vedados de su oficio por très anos: nin deben 
otrosi cazar por su mano ave nin bestia, et el que lo feciere despues que 
gelo vedare su mayoral debe ser 3 vedado de oficio por très meses. 

al ficlese, séria por aventura carrera por que 
en-arien muchos, ca el mayoral que de ligero 
perdona i los malfechores da i los otros osa-
dia de facer mal. Otrosi non debe seer tnuy 
cruel en castigar nin en lacer iusticia, ca se-
gund dixo el rey Salomon, que qui mucho 
munye la lèche saca sangre; mas entre piedat, 
que se non torne en flaqueza, et muy grant 
crueldat debe tomar un tempramiento a que 
llaman iusticia, que ha en sî estas dos cosas, ! 
mercet et castigamiento, et non deben seer 
el una sin ell otra, et esta debe seguir para 
facer sus cosas con derecho, ca todo hom-
bre que derechamientre quiere iudgar tal debe 
seer como peso, et tener en amas las balan-
zas iusticia et merced, et non debe moverse . 
de ligero para vengar las querellas quel ficie— 
ren, nin para perdonarlas ; mas oir ante el 
pleito, et saber la verdat, et haber cotiseio 
en lo que hobiere de facer con log mayorales 
de su eglesia, et desi con los otros sabios que 
podiere haber. Pero si acaesciere que haya i 
fàcer ademas en alguna destas dos cosas, mas 
vale que sea la sobeiania en facer merced que 
non en crueldat; ca el que fuere castigadô 
mesuradamientre habrd todavia vergù'enza 
daquel quel castigare, et gradecérgelo ha, et 

honrarle ha por ello. Mas el que lo fuere 
cruamientre por palabras 6 por feridas sin 
mesura non recibra por ende mejoria nin cas-
tigo, porque terni quel ficieron ademas : et 
por oso dixo Séneca el filôsofo, que el cora-
zon del hombre es muy noble cosa, ca mas 

' de ligero lo tornan con mansedumbre que 
con fuerza ; pero do la mansedumbre non tie-
ne pro debe facer aspcreza; et esto mostrà 
sant Paulo en una epïstola do dice : reprehen* 
de, ruega et maltrae ; ca primero debe re-
prehender, et despues rogar, et si meiorar 
non se quisiere, estonce debe maltraer. 

t Que los perlados de santa eglesia non 
deben ir ver lid quando lidian los toros, nin 
quando lidian los homes, nin deben yugar 
dados nin tablas. Toi. 3. 

2 nin atenerse con los que îuegan, nin 
deben otrosi cazar con su mano ave nin bes-
tia ,* ca si lo ficiesen despues que los amones-
tasen los que lo han de facer, deben seer por 
ende vedados de facer su oficio por très 
anyos." Asi concluye la Iey en el côdice 
B. R. 3. 

3 vedado de su beneficïo por très anos. 
S. Toi. a. Esc. 3. vedado de oficio por très 
anos. B. R. 2. 
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1 LE Y LVIII.1 

«43 

Que elperlado non debe ser cobdicioso» 
Cobdicioso non debe ser el perlado; et esto por dos razones: la una 

porque cobdicia es raiz de todos los maies, ca h voluntad del cobdicio-
so non se puede * tener de las cosas quel son yedadas, nin se abonda de 
aquellas que puede haber » con derecho: la otrarazon es porque la vo-
luntad del cobdicioso es ciega et non veye las cosas que son de su pro, 
mas siempre se le antojan riqueza*4 catando gànancias et rentas que cob-
dicia de haber. Et segunt dixo Salomon atales como estos mas de grado 
catan al oro que al sol, que quier tanto decir como que mas paran mieo-
tes a las riquezas temporales, que son mintrosas porque fàllecen, que a 
las celestiales, que son verdaderas et duran par siempre. Et porque es-
tos maies et otros muchos vienen de la cobdicia ?,-por eso defendid san-
ta egiesia que los perlados non fuesen cobdiçiosos,, pues que ellos haa 
de castigar e et de defender à los otros que lo non sean: ca segunt di-
xieron los sabios, non esta bien ai maestro de. repcehender a sus deci-
pulos del yerro que él face. .-•••- .'-:/ ' • • • ' " "•' 

LET m . 
Que el perlado debe 7ser ordenador de sont a egiesia* 

• Enderezador debe ser de su casa et biiën mantenedôr de su com-
para èl perlado: et esto es en dos maneras: dà utta-eb darles bieà abon-
dosamiente lo que hobieren menesser, dejguisa.-que pot mengua non 
hayan de facer mal:- et-la otara en castigarlo* que.apnendan buenas:9 ma-
neras et se guarden de- errar ; ca1 bien se entiende quel que su casa.non 

i En el c6d. B. R. 3" et ley LXXXV"/ y fûenYê on'dèi nasc&r todos loi pécadoi.'* A d 
empieza asi. «Cobdiciosà non ha de se'cr'el'' icinchifëli ifey «11 ol pSdtcetB» R..g,. 
que han de esleer ô ordeaar para obispo; ^\ • j 6 ert rjepr,ehe,nder-a los otros. S,,Toi 2. 
esto por dos razones." . 7 "sê'r'.buen mantenedôr de sudasà et de 

2 tôlier. Toi. 3. ' ' ' :- ' su'cornpaniaJLTdltji 4ei b'uea'.alifiadoc de sti 
3 con derecho 5 antp,est> le' m u ^ e l Fa^..^,ças^.^T^U5jJ^-i«..B> R5 a.g. ' 

cerrurtos, robos, fuerzas, enganyos,"et facel 8 En él cod. B. K. 3. es ley jxxxvr, y 
seer usurero, que es contra la ley de Dios, empieza asi. « Enderezador -dcM-^eer, de sa 
et decir mentiras, et dar iuicios contra de- casa et buen mantenedôr de su companya el 
recho, et facel seçr periuro, et nol dexaseei que hobieren «Je faccr,obispo: et, aquel deci-
en paz moviendo muchos pleitos. La otra ri- rftos qup la' rn'àjîtîerS'è'bièli que la' çà'stiga que 
zon &c. Sigue con el texto. B..R. 3. "' non faga maT;:et'la ensehya ç6nio àprendt 

4 contando rentas et gànancias.' Toi.' t.' biienas ma8aV.."Cà él buen mantenfrniérifo non 
Esc. 1. . ' " ' es en d'arles .ctimplidamie^te lo que' hobieren 

5 por eso es vedado que los obispos, nlrf m'ester, mares'en Castigarlos que'non fagan 
los clérîgos, nin los religiosos non sean nibr- maï:'et sabûtfà.cosa es que el que su casa non 
cadores, ca usando la mercadëria non se £0- sabe castigaT &t;"»SIgiie cOn cl texto. J 

drian escusar de caer en cobdicia, que es 9 costumbres. Toi. 3. 
TOMO I. HH 3 
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sabe castigar nin ordenar, que es poca cosa, que non sabra bien mante-
ner el obispado, 6 ha muchos homes et de muchas maneras. Et por ende 
el que esto non sopiere facer non debe ser obispo por. dos razones : la 
una porque non podria ser sih vergûenza en castigar a los otros quando 
errareri, pues que él non castiga los suyos: et la otra porque bien pue-
den sospechar contra él quel non pesa, del mal que ellos facen, pues que 
lo puede castigar et non quiere. Et esto toto santa eglesia por tamano 
yerro, que el que foese ya, obispo» si en esto.errasê et le fûçse ' probado, 
que mando que perdiese si obispado por ello. Mas.si su compana foese 
mala, faciendo el contra ellos lo que debe segunt que desuso es dicho, 
si se non quisiesen emendar, non séria éL en culpa, nin le ecjbarien por 
ende del obispado nin de otros fechos bnenos; pero bien podrian sospe-
char contra él que por mengua de su castigo era su compana mala, fasta 
que él mostrase que la culpa era dellos et los partiese de si. .Otrôsi el per-
kdo debe teher consigo • en su camaca dirigea honestos d otros homes 
de drden quel sirvan., et que sepan quai vida face en su poridat, et que 
sean testigosdello} et de lois bienes que vieren en él tOmen enxiemplo 
bueno.de que se aprqvechen. Et esto debe aai fecav porque mas. con-
viene a los clérigos saber de quai vida es el perlado.que à los legos. 

L£T LX. , 

• Que elperlado debe ser ordenador * de,su eglesia. 
Ordenar debe el perlado bien sa eglesia de panera que todas las co-

sas que son menesterpara servlcio délia sean fqchâs ordenadamiente. Et 
por ende debe punac quelps-canonigoset los otros clérigos de su egle-
sia vivan honestamiente -segunt el ordenamienta que fecieron los santos 
padres t et que las cosas .que.hobieren.de facer fagan en la manera que 
les conviene, et que -escoja taies homes para servicio délia de que él sea 
cierto que son ûsadqs et sabidores de fo facer, senalando a cada uno co-
mo fâga, et non dahdô. dos oficios a una persona, porque quando 
el home hà dé fàcêr muchas cosas non las puedé facer tan bien nin tan 
çomplidamiente. - ; . ( 

t probado, que podria perdejr e.l obïspado. fechos buenos. Pèro bien podrian sospechar 

Ejrello.Mas si sucomp^nya fuesejnala, non contra él que por mingua de su castigo era 

ciendo nin deciendo él cpsa porque lo ellos su companya mala, fasta qu© él mostrase que 
debiesen seer» et los castigase de dicho et de Ta culpa era dellos, 6 los partiese de si." Asi 
fecho lo meior que él podiese,.si non se qui; çoncluye la ley en el céd. B. K. 3. 
siesen emendar, non séria en culpa, nin des- . a. en su compana clérigos. S. 
echarian por ende del obispado nin de otros _ 3 de su casa. S. 
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1LBY IXI. 

Que losmayordomos de los oblspos debenser clérîgos et non legou 
Alinada su casa et su eglesia, debe el perlado alinar las cosas de sa 

obispado, et primeramiente en poner buenos clérigos et entendidos que 
lo recabden * et lo partan bien, et non debe hi meter legos por dos ra-
zones: la primera porque los clérigos daran 3 mejor testimonio del ali-
namientoque él hi feciere si por aventura fuerendemandados, et haberan 
mayor 4 talante de poner hi guarda porque se non menoscaben sus de-
r échos, lo que non fàrien tan bien los legos. La orra razon es porque 
si los clérigos feciesen hi algunt engano, poderlos hien apremiar por el 
derecho .de santa eglesia, et facergelo emendar muy aina, lo que 
non podrien fàcer a los legos, porque los haberkn à levar delante los 
jueces seglares. Otrosi non debe el perlado facer à sus parientes mayor-
domos del obispado nin de las otras cosas de las eglesias, nin a. otros 
homes que fagan todo lo que él quisiere, ca desto podrie nascer 5 grant 
dano si el obispo foese atal que hobiese sabor de levar de su obispado 
mas de su derecho; ca aquellos que hi metiese, pues que sus parientes 
fuesen, por echarse a facerle mayor placer seriah mas danosos à los va-
sallos de la eglesia * et aun a los clérigos despechandolos mas afincada-
miente, que non farien7 otros homes. Et maguer non feciesen ellps me-
noscabo ninguno, d si lo feciesen non paresciese.manefiestamente, toda-
via sospecharien los homes dellos que se trabajaban mas de facer su pro 
que el de la eglesia. Et por ende el perlado que contra esto fuese pecarie 
gravemiente, et. debel su mayoral descomulgar por un ano, et los otro» 
que asi Uevasen algunas cosas de la eglesia d de sus vasallos contra de-
recho débenlas tornar dobladas. 

i En el c6d. B. R. 3. es Iey ixxxvi y R. 2. 3I 
ûhîmadehïtulo vi,y empiezaasi. » Alifiador $ grant dano i lai eglesias si el obispo. 
debe seer el obispo de su eglesia et de las co- B. R. 3. 
sas de su obispado, et senyaladamîentre en 6 et aun i los legos despechandolos. S. 
poner buenos clérigos et entendidos que lo 7 otros nombres. Et porque mas de lï-
xccauden et lo paren bien." gero da el obispo estos oficios atales i sus pa-

a et lo paren bien. S. B. R. t. rientes que i otros, maguer non ficiesen hi 
3 mayor. Toi. 2. 3. Esc. 3. S. ellos menoscabo ninguno, 6 si lo ficiesen, 
4 voluntad. S. Toi. 1. a. 3. Esc. 3. B. non paresciese manifiestamente. B. R. 3. 
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EEY LXII. 

De como los perlados deben facer ordenar et enderezar las eglesias 
et los clérigos de sus obispados. 

Ordenamiento grande deben haber los perlados non tan solamiente 
en las cosas que en las leyes ante desta son dichas, mas aun en mandar 
los perlados menores que son so ellos, asi como los arcedianos et los ar-
ciprestes de su obispado de como se trabajen que los clérigos que les 
han de obedecer vivan honestamiente, guardandose de facer las cosas 
que les defiende santa eglcsia, et que sean buenos alinadores de sus casas 
et enderezadores de sus eglesias et de las otras cosas que les pertenescen, 
apercibiéndolos como farien grant yerro si contra esto feciesen, et cae-
rien por ende en grant pena, de que non podrian ser quitos sin su dano, 
fueras ende si los perlados les quisiesen haber merced, dispensando con 
ellos en aquellas cosas que lo pueden facer segunt derecho. 

1 LEY 1 X I I I . 

En quântas cosas pueden los perlados despensar con sus clérigos. 
Dispensacion es otorgamiento que face el mayoral a los otros sobre 

quien ha poder, que puedan facer et usar de las cosas que les son defen-
didas por derecho. Et por ende pues que en las leyes ante desta es dicho 
de como los perlados deben castigar et defender i los que son so ellos 
que non yerren, conviene de decir aqui sobre quales cosas pueden dis-
pensar con ellos, et son estas : asi como con aquellos que facen simonia, 
et con los otros que facen algunos de los pecados medianos de que fabla 
en las leyes desuso dichas, et con los clérigos de su obispado que reci-
biesen drdenes fuera de los tiempos en que defiende santa eglesia que 
las non reçiban. Otrosi con aquellos que las hobiesen recebido de obis-
po que renuncîara su obispado et su dignidad non sabiendo que lo ha-
bie renunciado, asi como adelante se demuestra, et con los que las reci-

i En el c6d. B. R. 3. es lev xxxvn, y adelante. Et ann los obispos dispensan £ las 
empieza asL » Matando alguno a hombre de vegadas con los simoniacos et con los que fa-
su grado, 6 faciendo simonia en 6rden, 6 cen algunos de los pecados medianos segun 
cayendo en heregia, non puede seer clérigo; que es ya dicho. Et por ende tovo por bien 
empero el papa por la mayoria del gran po- santa eglesia de contar todos los yerros en 
der que ha puede dispensar con aquellos que ' que lo pueden facer, et mostrô que dispensar 
facen simonia 6 homecillo, faciéndolo ami- puede el obispo con los clérigos de su obis-
dos 6 por non querer, asi como desuso es di- pado que recebiesen ôrdenes fueras de los 
dbo. Mas con el que cayese en pecado de he- tiempos en que defiende santa eglesia que lu 
regia non puede con él dispensai segund dice non reciban &c." Sigue con el texto. 

^ 
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biesen otrosi de oblspo que fuese descomulgado. Otrosi puede dispensar 
con el que ha catorce anos porque pueda haber eglesia que haya cura ~ 
de aimas} et otrosi con los que han menores o'rdenes que sean perlados 
de algunas eglesias, sol que sean atales que fasta un ano puedan recebir 
las mayores. Et puede aun dispensar que finquen en sus drdenes los 
clérigos que fàcen aduljterio, d otros pecados mayores d menores, des-
que hobieren fecho penitencia: otrosi con aqueÙos que lidiasen sobre 
algunt pleito segunt costumbre de algunas tierras, sol que non maten 
nin lisien de lision de que se pierda miembro, nin otrosi finquen ellos 
lisiados: et con el que batease d ayudase i batear a aquel que fiiese ya 
bateado desque aquel que lo feciese entrase * en drden. Et aun puede 
dispensar que use de su oficio con el clérigo que fuese ordenado de ma-
yores drdenes si casase con muger virgen, et esto despues que hobiese 
fecho penitencia. Et dispensar puede con qualquier religioso que sea clé-
rigo, que pueda haber eglesia perroquial con licencia de su mayoral. Et 
puede aun dispensar con los clérigos que cantasen seyendo vedados, que 
nnquen en sus beneficios, et con los que se ordenasen de mayores drde-
nes dexando otras en medio, d usasen de aquellas de que nunca hobie-
sen seido ordenados. Eso mesmo série de los que las hobiesen recebido 
a furto, fueras ende si el obispo hobiese descomulgado a quantoS las re- • 
cîbiesen de aquella manera. Et pUede dispensar otrosi con su candnigo 
d con su clérigo que • cambie la calongia con otro d la eglesia con otra, 
si fallare alguna cosa guisada por que lo pueda facer. 

s LEY LXIV. 

En quâks cosas nonpueden los obispos dispensar. 
Defendido es a los perlados de dispensar con los clérigos que puer 

dan recebir muchas drdenes en un dia, fueras ende aquellas que llaman 
quatro grados: pero bien puedeh dispensar con ellos despues que las ho* 

1 en 6rden. Et pode aun dispensar côn tôlier el obispo, fueras si lo quisiere sofrir 
cl clérigo que hobiese habido muchas barra- otorgândogelo por dispensacion. Et puede 
ganas que pueda usar de su érden desque ho- aun dispensar con el clérigo que se casase con-
bière fecho penitencia." Asi conclure la ley mugier virgen desque hobiere fecha peniten-» 
en el c6d. B. R. 3 . , en el quai sigue la cia, mas non con otra. Et dispensar puede 
xxxvm con este epîgrafe : Qudles son las con qualquier nombre de ôrden que sea clé-
otras («sas en que l»s obispos fueden aun rigo &c.' Signe con el texto. 
dispensât con los clérigos de sus obis fados. ' 2 camie. Toi. 1. B. R. 2. 3. Esc. 1. 
Y dice asi. «Dispensar puede el obispo en 3 En el c6d. B. R. 3. es lej xxxjx, y 
otras cosas sin las que dice en la lev ante empieza asi, » Defendido es a los obispos de 
desta, ca si algun arcidiano 6 otro de los dispensar con los clérigos que non puedan re-
prelados menores que hobiese poder segund cebir muchas 6rdenes sagradas, como quier 
costumbre de su eglesia de dar razon ô po- que lo puedan facer despues que las hobiesen 
ner clérigo en algun logar del obispado, me» recebidas." Sigue con el texto. 
tiere hi clérigo extranyo, bien gelo puede 
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bieren recebidas. Otrosi non pueden dispensar con aquellos * que non han 
catorce anos porque hayan dignidades, ô personajes, 6 beneficios con 
cura de aimas, nin aun con aquellos que non han sus miembros corn-
plidos, 6 si los han son taies que non se pueden ayùdar dellos : nin 
otrosi con los que han algùn embargo por razon de casamiento de los 
que dice en el titulo de los clérigos. Otrosi non pueden dispensar con 
aquellos queJidian segunt el fuero de la tierra, si acaeseiese hi muerte 6 
perdimiento de miembro de qualquier de las partes, lidiando * a prueba 
6 de otra manera por si d por otri. Otrosi defendido les es de dispensar 
con aquellos que se ordenan seyendo descomulgados, quiér sepan el de* 
recho de santa eglesia d non, maguer non les veniese emiente aquello 
porqueeran3 descomulgados. Otrosi non pueden dispensar con aquellos 
que hobieren fecho simonia para recebir drden: et esto se entiende quan-
do el obispo tomase alguna cosa dellos para ordenarlos; mas si él non 
la recibiese, nin aquellos que se ordenasen fuesen sabidores de aquella 
simonia, bien lo podria facer desque el clérigo que asi tomase la drden 
prometiese. sin ninguna condicion de mmca usar délia. Et otrosi non 
pueden dispensar con aquellos que fuesen mal enfamados por algunt fe-
cho desaguisado de los que dice 4 en las kyes que fàblan en esta razon, 
nin aun con el que fuese abat de algunt monesterio habiendo ante fe-
cho * profesion en otra. drden * nin con el clérigo que hàya dos raciones 
en una eglesia, nin otrosi con aquellos que non saben ninguna cosa de 
derécia, d que fecieron penitencia eoncejeramiente, nin con los siervos 
fasta que sean forros, nin con los que han a dar cuenta a rey d a otro 
seglar ante que la hayan 6 dada, nin con el que hobiese recebido alguna 
de las mayores drdenes en otro tiempo» fueras en aquellos senalados en 
que lo pueden facer, maguer que pueda dispensar con uno d con dos 
que se ordenen de alguno de los.quatro grados d de todos, et esto.ea 
los domingos d en las otras fiestas grandes. 

1 que non han trece anos. Toi. i . pensar con ellos, et esto se entiende si el 
2 a proba sobre riepto 6 dotra manera. obispo toma alguna cosa dellos." Sigue con 

B. R. 3. lidiando 6 por prueba 6 de otra el texto. 
manera. Toi. 1. 4 . en las leyes. Et defendido les es otrosi. 

3 descomulgados, ni aun non lo deben de dispensar con ninguno daquellos que en-
lacer con aquellos que seyendo descomulga- tr*n en érden ante que cumpla en ella el prî-
dos de sus obispos se querelian dellos â\los mero anyo de la proba, nin otrosi non pode 
iuices- seglares, dexândose de querellar pri- dispensar con ninguno que sea abat. B. R. 3. 
snero i los arzobispos 6 i los otros que son . 5 promision en otra érden. Toi. 1. a. 3. 
su; mayorales en lo espiritual." Aqui con- Esc. 3. 
cluye la ley en el côd. B. R. 3., en el quai 6 duda; nin con ninguno que se pueda 
sigue la XL con este epfgTafe : En qudles otras ordenar de las mayores ôrdenes en ningun 
cotas non poden los obispos dispensar con sus tiempo sinon aquellos que dice desuso, ma-
clêrigos. Y empieza asi, » Simonia faciendo guer que poda dispensar &c. B. R. 3. 
algunos en ôrden, non puede el obispo dis- . . . . . . . 



T Z T V L O V. S 4 9 

LEY LXV. 

Que mayoria de honra han los perlados sobre los otros clérigos. 
Los perlados han mayorias en siete maneras por honra de santa 

eglesia mas que los otros clérigos: la primera es que en el dia que le fa-
cen obispo salle de poder de su padre d del otro mayoral que habie si 
era en alguna drden: la segunda que nol pueden facer guardador de 
huérfanos: la tercera que si era siervo, d solariego, d de Image de ai-
gu no dellos, que de alli adelante finea por libre et nol puede ninguno 
tornar i servidumbre nin a facer aquel servicio a su senor quel ante racie. 
Empero si hobiese seido oficial en la corte dcl rey de aquellos que son 
tenudos de dar cuenta, non es por eso quito, a menos de dar las très 
partes de quanto habie a la sazon que lo esleyeron: la quarta que non 
lo pueden apremiar que venga i firmar ante ningun judgador, nin fir-
me en otro lugar si non quisiere, mas debeo enviar a él que diga la 
verdat que sopiere en la manera que dice en el titulo de los testigos: la 
quinta que non es tenudo de venir, nil pueden apremiar que venga por 
su persona i pleito ante ningun judgador seglar, fueras ende sil man-
dase venir el rey ante si: la sexta quel non deben tomar por fiador en 
ningunt pleito: la setena que non'debe dar ninguna cosa a los judga-
dores de aquello sobre que hobiere pleito segunt dan los otros homes, 
asi como dice en el titulo del complimiento de los juicios. Et como 
quier z que otros derechos hayan en santa eglesia segunt dice adelaate *, 
estas mejorias han los perlados mayores sobre todos los otros. 

* 1 

LET LXVI. 

Que todos los cristianos deben honrar de voluntad, et en dicho et en jécho 
d los patriarcat, et a los primados, et â los arzobispos 

et a los obispos. 
3 Honrados deben ser por los lugares que tienen los patrîarcas, et 

los primados, et los arzobispos et los obispos, de quien habemos rabla-
do en las leyes ante desta. Et esta honra debe ser en très maneras: la 

1 que otros degredos ha en sancta egle- sia que mejorias han sobre los otros, tovo por 
sia. Esc. 1. 1. bien de mostrar quâles deben ellos seer, et 

2 estas mejorias han los obispos sobre de que maneras, et en quales cosas pueden 
h» otros, et aun demas que ellos podcn or» despensar." Asi conclure la ley en el côdice 
denar clérigos, et consagrar crisma, et alta- B. R. 3. 
res, et eglesias, et calices, et cruces, et 3 En al c<Sd.B. R. g. es ley ï v n , y em-
bendecir vestimentas, lo que non pode facer- pieza asi. «Merecen seer mucho honrados 
Otro clérigo. Et pues que mottro santa egle- por los logaret-âcc" 

TOMO I. IX 
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primera de voluntad, la segunda en dicho, la tercera en fecho. Et la de 
voluntad es que crean que ellos. tienen lugar de los apdstoles, asi como 
sobredicho es, et que son medianeros entre Dios et eï pueblo para ro-
gar por ellos, et que deben ser oidas sus oraciones en las cosas que pe-
dieren con derecho, ca asi lo dixo nuestro senor Iesu Cristo a los apds-
toles: lo que me vos pedierdes orando creed que lo fàré por vos, e t l 

acabarlo hedes; et la honra que les deben facer por palabra es que los 
llamen senores por los lugares honrados que tienen de los apdstoles co-
mo dicho es, et porque son guarda de las aimas..Et la honra que les 
deben facer de fecho es que se levanten à ellos, et los acojan. bien, et les 
fagan reyerencia en las otras cosas segunt fuere costumbre de la tierra. 

TITULO VI. 

DE LOS CLERIGOS, ET DE LAS COSAS QUE LES PERTENESCEN FACER. 
ET DE LAS QUE LES SON VEDADAS. 

* J^lueve drdenes de angeles ordend nuestro senor Dios en .la eglesia 
celestial, et puso a cada una délias en su grado, et did mayoria a los unos 

i acabarlo hedes. Et otrosi los deben 
honrar los hombres en su palabra Ilamân-
dolos todos senyores, fueras ende cmpe-
rador 6 rey ; pero esto en aquellos logares 
o non es asi costumbrado de gelo llamar: 
mas -pc* derecho todos los cristianos gelo de-
ben decir, porque son padres de las aimas, 
et todo nombre en quanto es padre es senyor: 
et otrosi los deben honrar porque son maes-
tros et muestran la ley, que es carrera de.sal-
vacîon, et facerles deben honra en bcsândo-
les las manos todos los cristianos, fueras en-
de èstos senyaladamientre que dixiemos desu-
so ; pero cmperador nin rey non : mas deben 
los recibir bien quando a ellos vinieren, et 
asentarlos consigo, si quisieren con ellos seer, 
et si non asentarlos en otro logar honrado, 
et esto por honra de Dios et de los apôsto-
les cuyo lugar tienen. Mas con todo esto si 
algunas cosas temporales toviere qualquier 
destos prelados por que haya de facer vasa-
Uage al cmperador 6 al rey, tambien le dehe 
facer homenage como otro su vasallo lego, 
et besarle la mano, si gela quisîere dar, por 
razon de aquello que tiene dél." Asi conclu-
re la ley xvn en el B. R. 3. 

a En el cod. B. R. 3. es ley 1 del titu-
tp v u , y dice asi. «Degredos departidos 
son entre los prelados de sancta eglesia, por* 

que. muestran las mayorias que han los unos 
sobre los otros, segund dice en el tirulo ante 
dèste, et esto quiso nuestro Senyor que fuese 
ordenado en la eglesia terrenal, segund orde-
nara él primeramientre en la de los cielos en 

• que fizo por el su grant saber nueve ôrdenes 
de angeles, et puso cada una délias en su 
grado segunt que él tovo por bien, et di6 
mayoria i los unos sobre los otros : et estos 

. son angeles et arcangeles, virtudes et potes-
rades , principados, tronos, querubin et sera-
fin. Onde a semé ianzad esto pusieron los sanc-
tos padres que hobiesen nuevè ôrdenes eu la 

- eglesia deste muttdo, et son estas, ôrden de 
corona, ostiario, lector, exôrcista, acôlito, 
subdiàcono, preste, obispo. Et el departi-

' miento destas ôrdenes et destos degrados fue 
fecho por très razones : la primera que ha-
biendo hi mayores et menores, conosciesen 
los menores mayoria k sus mayorales, et les 
fuesen obedientes, et hobiesen so bien facer, 
et otrosi los mayores que amasen a sus me-
nores honrando et seméndose dellos, et que 
los emparasen en so derecho, et esto guar-
dando los unos â los otros que hobiesen ayun-
tamiento yetdadero danior et de paz entre sî, 
et que ficiese cada uno lealmientre lo quel 
conviniese de facer. La segunda razon es que 
lot hombres non podrian en ninguna manera 
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sobre los otros, et pusoles nombres segunt sus oficios. Onde a semejante 
desto ordenaron los santos padres en la eglesia ïerrenal nueve drdenes 
de çlérigos, et dieron a los unos mayoria sobre los otros, et posiéronles 
nombres segunt aquello que han de facer. Et esto fue fecho por très ra-
zones: la una porque asi como los angeles loan a Dios siempre en los 
cielos, que a semejante destos loasen estos a Dios en tîerra: et la orra 
porque feciesen sus fechos mas ordenadamîente et mejor: et la otra por-
que nabïendo hi mayores et menores, conosciesen los menor.es mayoria 
a sus mayores, et les fuesen obédiences, et hobiesen su bien facer, et los 
mayores que amasen a sus menores serviéndose dellos et amparandolos 
en su derecho. Et a. estos grados de drdenes llaman al primera corona, 
al segundo ostiario, al tercero leedor, al quarto exôrcista, al quinto aco-
lito, al sexto subdiacono, al seteno diâcono, alx ochavo preste et al no-
veno obispo. Et aun los santos padres tovierôn que era bien-por orra 
razon que estos grados fuesen en santa eglesia, porque los homes ho* 
biesen por ellos ayuntam jento verdadero de amor et de paz que durase 
entre ellos. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de los obis?-
pos et de los otros perlados mayores, conviehe de decir aqui.de los çlé-
rigos menores: et mostrar por que han asi nombre: et qu&itas .marieras 
son dellos: et que es lo que deben facer de su oficioj et quales.non pue-
den recebir esta drden de clerecia: et en quai manera deben vevir «t ser 
honestos: et que franquezas han los que las recibieren: et por qùales co-
sas las pierden, et en que manera: et cdnio deben ser guardados et 
honrados. 1 • ; . 

L E T 1. 
Que qtiter decir cïérlgo. 

Çlérigos tanto quiere decir como homes escogidos en suerte de Dios. 
Et esto se demuestra por dos razonesi.la una porque ellos han de decir 
las horas et facer todo el servicio de Dios segunt que es establecido en 
santa eglesia; et la otra porque se deben tener por abondados et vevir 

vevir unos con otros, nin su ayuntamiento miento verdadero de amor et de paz, et que 
non podria durar nin seer estable si este de- durase entrellos. Onde pues que es el tftulo 
parti miento non fuese tenudo et guardado. ante deste fabla de los obispos et de los pre-
La tercera razon es que si todos los hombres lados mayores, conviene de decir en este de 
fuesen eguales, et non conosciesen unos £ -los çlérigos menores, et mostrar por que han 
otros mayoria, non podrian por ninguna ma- asi nombre': et quantas maneras son dellos: 
sera seer avenidos nin vivir en uno, nin al- et que es lo que deben facer de su oficio : et 
canzaria derecho el que tuerto recebiese. Et quiles non pueden recebir esta ôrden de clc-
por todas estas razones quiso nuestro Senyor recia : et en quai manera deben vevir et seer 
que estos degrados fuesen en la eglesia, por- honestos: et que franquezas han." 
que los hombres hobiesen por ellos ayunta- . i octave. Toi. a. j . 

TOMO X. I I 9 
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de aquella suerte que dan los cristîanos i Dîos, asi como décimas, et 
premicias et ofrendas. Et-por ende todos aquellos que son ordenados de 
corona d dende arriba son llamados clérigos comunalmientre, quier 
sean mayores d menores. 

LEY IX. 

Quant as marieras son de clérigos. 
Santos padres son llamados todos aquellos que fecieron el ordena-

miento de santa eglesia: et esto por dos razones: la una porque ellos rue-
ron santos en su vida et en sus fechos, et la otra porque fecieron santo 
ordenamiento : et padres los llaman * porque crian los cristîanos espiri-
tualmente con este santo ordenamiento sobredicho, asi como los padres 
temporales crian sus fijos. Et ellos fecieron departimiento entre los clé-
rigos, ca a los unos posieron en las eglesias catedrales por mayores per-
sonas por honra de los lugares que tienen, asi como deanes, d • prebos-
tes, d priores, d arcedianos, et aquellos que llaman en algunas eglesias 
chantres et en orras capiscoles, et otros.que dicen tesoreros d sacrista-
nes, et aun hi ha otros a que llaman maestrescuela: et otros posieron 
en las eglesias » colegiales que non son obispados, en que ha otrosi per-
sonas et candnigos en cada una délias segunt la costumbre que comen-
zaron a usar quando las fecieron primeramientre. Et aun sin todos estos, 
otros clérigos hi ha que llaman perroquiales, que han de haber un ma-
y oral en cada una délias 4 que haya cura de las aimas de aquellos que 
son sus perroquianos: et estos han un mayoral a que llaman arcipreste, 
que ha de haber muchas perroquias. Pero todos estos sobredichos, co-
mo quier que sean en tantas maneras, d son prestes, d diaconos, d sub-
diaconos, d son de todos los quatro grados, d de alguno dellos, d han 
.corona solamiente; ca otro ninguno non puede ser beneficiado en santa 
eglesia sinon el que hobiere alguna destas drdenes. 

LEY m . 
Que quier decir dean> ôpreboste ôprior, et quai es el qficio dellos. 
* Dean es el primero personage et el mayor en algunas eglesias ca-

tedrales del obispo afuera: et decanus en latin tanto quiere decir en ro-

1 porque dellos nasciô todo este ordena- 5 Deanazgo. S. Toi. 2. 3. Deanado. 
miento sobredicbo, et ellos fecieron dcpar- Esc. 3. En el côd. B. R. 3. empieza asi esta 
timiento. B. R. 3. lejr. » Algunas eglesias catedrales son en que 

2 prepôsitos. Toi 1. es el primero personazgo et el mayor del 
3 colegiadas. Toi. 2. conventuales. B. R. 3. obispo en fuera el deanago, et decanus en 
4 que haya la cura dellos et de las aimas latin tanto quiere decir &c." 

de aquellos que son sus perroquianos. Esc. 1.2. 
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mahce como home muy viejo et muy cano : ca bien asi como el home 
que es cano debe ser por derecho sesudo, et asosegado, et asentado et ' 
de buenas maneras, otrosi lo debe ser el dean entre los otros de la egle-
sia por honra del lugar que tiene. Et aun decanus en latin tanto quiere 
decir en nuestro lenguage como cabdiello de diez, ca antiguamiente 
quando las eglesias catedrales eran pobres partian en algunas délias los 
clérigos a companas en que habia diez en cada compana, et ponien 
uno por cabdiello de cada una délias, et llamaban a este dean. Et por 
que el oficio del dean es mas honrado et mayor que el de los otros co-
munalmente en las mas eglesias del obispo afuera, por ende debe ser 
mas honrado en el coro * et en el cabildo, et débenle obedecer en las 
cosas que fueren guisadas et derechas: et él ha poder de judgar a los de 
la eglesia, asi como juez ordinario, et puede vedar et descomulgar a los 
que lo meresciesen, et facerles emendar los yerros que hobieren fèchos. 
Empero este poderio que han los deanes sobre los otros, mas lo han por 
costumbre usada de luengo tiempo que por derecho escripto. Et otras 
eglesias catedrales son en que ha 3 prebostes 6 priores que tienen ese 
mesmo lugar que los deanes, et han ese mesmo poder. Et preboste d 

prapositus en latin tanto quier decir en romance como home que es an-
tepuesto de los otros por mayoral del obispo afuera. Et prior en latin 
tanto quiere decir en nuestro lenguage como primero et mayoral de los 
otros4 so el obispo. 

X.EY rv. 

Que quier decir arcediano, et que cosas ha defacer de su oficio. 

Arcediano tanto quiere decir en griego como cabdiello de los * evan-
gelisteros en ladino. Et porque los arcedianos son vicarios de los obis-
pos, tovo por bien santa eglesia de mostrar que es lo que pueden facerï 
et dixo que cada uno dellos puede visitar las eglesias de su arcedianad-
go, et ordenarlas, et oit los pleitos que hi acaescieren et que pertencs-
cieren a juicio de santa eglesia. Et han poder sobre los clérigos que hi 
fueren de los judgar, et castigar et facerles emendar los maies que fecie-
ron en si 6 en otri, fueras ende si fuesen los yerros tan grandes que los 
non podiesen facer emendar sin su obispo. Et débenles ensenar como 
vivan 6 ordenadamiente, et fagan bien su oficio, et deben pedricar al 

i et de buenas manyas. B. R. 3. 4 fueras ende el obispo. Esc. 3. del obis» 
2 en el cabillo. B. R. 3. Toi. 1. po en fuera. B. R. 3. 
3 prestes. Toi. 1. 3. axciprestes. Esc. 2. S evangelistas en latin. Toi. 1. 

prepôsitos. Toi. 2. 6 honradameatc. Toi. 1. 
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pueblo, et ensenarles la creencia, et mostrarles como sepan guardarse 
de los pecados: ca de todas estas cosas son tenudos de dar razon al nues-
tro Senior en el dia del juicio. Et por todas estas cosas que han de facer 
dixo sant Clémente papa, que el arcediano era como ojo del obispo, 
porque él ha de veer las cosas que fueren mal fechas en su arcedianadgo, 
ca él las ha de veer et fàcer emendar, et mostrarlas al obispo que las cas* 
tigue et las emiende. Et aun al han de fàcer los arcedianos, ca ellos * de-
ben esprobar los clérigos quando se venieren a ordenar si saben leer et 
cantar, o si son taies que merescan aquella ôrden que demandan, et desi 
presentarlos al obispo que los ordene, mas non les pueden dar letras para 
otros obispos que los ordenen si non fuere por mandado de sus obispos: 
nin pueden otrosi dar cura de aimas à ningunt clérigo sin su mandado 
dellos, fueras ende si en algunas eglesias lo nobiesen usado por costum-
bre de luengo tiempo. Otrosi los clérigos que hobieren de haber benefi-
cios débenlos esprobar primeramiente los arcedianos si los merescen, et 
desi presentarlos al obispo que gelos dé: et despues que el obispo gelos 
hobiére otorgado ellos los deben meter en tenencia. Et quando el obis-
po quisiere facer algun arcipreste el arcediano se debe acertar con él en 
facer le: et si el arcipreste feciere por que deba perder el arciprestadgo, 
el arcediano debe ser con el obispo quando gelo tolliere: et esto es por 
que el arcipreste es vicario de amos £ dos, tambien del arcediano como 
del obispo: et otrosi al arcediano pertenesce de poner en la siella pri-
meramientre al abad 6 al abadesa que el obispo feciere en su arcedia-
nadgo. Otrosi el arcediano ha poder de vedar et de descomulgar tam-
bien a los clérigos como a los legos de su arcedianadgo quando lo me-
rescieren, et vedar las eglesias que non digan ni horas segunt lo han de 
costumbre. 

LET V. 

Que quter decir chantre, 6 c api s col ôprimicerio, et quai es el qficio dellos. 
Chantre tanto quiere decir como cantor, et pertenesce a su ofîcio 

de comenzar los responsos, et los himnos et los otros cantos que ho-
bieren £ cantar tambien en las procesiones que fecieren como en el co-
ro : et él debe mandar et ordenar quien lea et cante las cosas que fueren 
menester de leer d de cantar: et a él deben obedecer los acôlitos, et los 
leedores et los salmistas. Et algunas eglesias catedrales son en que ha ca-
piscoles que han ese mesmo oficio que los chantres. * Et capiscol tanto 
quiere decir como cabdiello del coro para levantar los cantos: et aun 

j han de probar. Toi. i. cir en romance como cabdiello de escuela; 
a Et capiscol en latin tanto quiere de- et aun hi ha otras eglesias en que ha primice* 
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otras eglesias hay en que ha primicerios que han ese mesmo oficio que 
los chantres. Et primicerius en latin tanto quiere decir en romance co-
mo primero en el coro, et en comenzar los cantos, et para ordenar et 
mandar i los otros como canten et anden honestamiente en las proce-
siones. Et la mayoria desta dignidat se puede mejor saber por las cos-
tumbres usadas de las eglesias que por otro derecho escripto. 

XEY VI. 

Que quier decir tesorero 6 sacristan, et quai es el oficio del'los. 

Tesorero tanto quiere decir como guardador de tesoro, ca a su ofi-
cio pertenesce de guardar las cruces, et los calices, et las vestimientas, et 
los libros et todos los ornamientos de la eglesia: et él debe componer 
los altares, et tener la eglesia limpia et apuesta, et abondada de encienso 
et de candelas et de las otras luminarias que hi fueren menester: et otrosi 
él debe guardar la crisma, et mandar et ordenar ' como se faga el bau-
tismo: et a su oficio pertenesce de facer taner las campanas. Et algunas 
eglesias hi ha en que ha sacristanes que han este mesmo oficio que los 
tesoreros: et sacristan en latin tanto quier decir en romance como home 
que es puesto por guardador de cosas sagradas. 

I.EY V I I . 

Que quier decir maestrescuela, et quai es su oficio. 
Maestrescuela tanto quiere decir como maestro et proveedor de' las 

escueias: et pertenesce à su oficio de dar maestros en la eglesia que mues-
tren a los mozos leer et cantar, et él debe emendar los libros en que le-
yeren en la eglesia, et otrosi al que leyere en el coro quando errare: et 
otrosi a su oficio pertenesce de estar delante quando probaren los esco-
lares en las cibdades do son los estudios, si son tan letrados que merescan 
ser otorgados por maestros de gramatica, d de logica d de alguno de los 
otros saberes ; et a los que entendiere que lo merescen puédeles otorgar 
que lean asi como maestros. Et a esta mesma dignidat llaman en algu-
nos lugares chancelier, et dicenle asi porque de su oficio es facer las car» 
tas que pertenescen al cabildo en aquellas eglesias o es asi llamado. 

rîos que han ese mesmo oficio que los chan- nestamientre en las procesiones." Y conclu-
très. Et primicerius en latin tanto es en ro- ye la ley en el côdice B. R. 3. 
mance como primero entre los clérigos para 1 como se faga el babtisterio. B. R. 3. 
comenzar los cantos, et para ordenar, et Esc. 1. 
mandar i los otros como canten et anden ho* 
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LBT VIII. 

Que quier dtcîr arcipreste, et que cosas debefacer de su qficio. 
Arcipreste tanto quiere decir como cabdiello de los prestes: et esto 

porque ha poder sobrellos en las cosas que diremos adelante. Et los arci-
prestes son en très maneras: las dos son en las eglesias catedrales, et la 
tercera es en las otras eglesias de los obispados ; ca unos hi ha en algunas 
eglesias catedrales que tienen lugar de deanes, et en otras eglesias catedra-
les hay otros que non tienen tamanos lugares como ellos. Et sin estos hay 
otros arcîprestes menores que son puestos por las villas de los obispados. 
Et los primeros arciprestes que tienen lugar como deanes son mayores 
que los arcedianos, et deben fâcer su morada * cutianàmiente en la egle-
6ia catedral mas que en otro lugar : et aun han de haber en guarda todos los 
prestes desa mesma eglesia donde fueren arciprestes, et a todos los otros 
de la cibdat segunt la costumbre usada de cada lugar. Et quando el obis* 
po non fuere en la eglesia, ellos deben cantar la misa en su lugar, d 
mandar i otros que la digan. Los otros arciprestes que son en las egle-
sias catedrales, como quier que non tengan tamano lugar como deanes, 
eso mesmo han de facer de su oficio como los otros, nieras ende que 
son menores que los arcedianos, et son tenudos de los obedecer. La ter-
cera manera de los otros que son puestos por las villas de los obispados 
son menores que los de las catedrales, et cada uno dellos es tenudo de 
obedecer a su arcediano. Et destos atales se entiende lo que dice en là 
quàrta iey ante desta que deben ser puestos por el obispo et por el arce* 
diano: et que ellos los deben tôlier si fecieren por que. Et las cosas que 
estos han de fâcer son estas: deben requérir et vesitar todas las eglesias 
de sus arciprestadgos, tambien las de las villas como las de las aldeas, et 
saber como viven los- clérigos, et como facen su oficio, et otrosi de que 
vida son los legos: et si fallaren que algunos destos han fecho algunos 
yerros, débengelos lacer emendar et castigarlos que se guarden que los 
non fagan dende adelante: et si los yerros fueren taies que ellos non los 

J>uedan castigar nin facer emendar, débenlo decir a los arcedianos d a 
os obispos que los castiguen, et pueden descomulgar et vedar segunt 

que diz en la quarta Iey ante desta que lo pueden facer los arcedianos. 

I continuadamiçntre. B. R. 3. 
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LET IX. 

Que quier decir preste, et qïté cosas ha de facer de su qficio. 
Preste en lenguage griego tanto quiere decir como viejo; pero esta 

vejedat non se entiende por razon de tiempo, mas por honra del lugar 
que tiene: ca antiguamiente viejos sélien Jlamar a los que tenien lugares 
honrados et habien de facer los,grandes fechos: et aun hoy en dia.lo 
usan los moros et los judios. Et aun han otro nombre los prestes segunt 
latin, ca llàmanlos sacerdotes, que quiere tantô decir como cabdiellos 
sagrados : ca sin falla ellos son mayores quanto en drden de todos los 
otro» clérigos de los obispos. en afueta : et aun tienen este nombre por 
otra razon, et esto es pbrqùe ellos son dadores de los sacramentos de 
sauta eglesia, et dellos los reciben los cristianos, fuetas ende la confia 
macion que non pertenesce a otri de la dar sinon i los perlados. Et aun 
en el tiempo antiguo a los obispos prestes les solian llamar. Pero este 
nombre de preste d de sacerdote tanto quiere decir en nuestroi lenguage 
como misacantano, que ha de cônsagrar el cuerpà et la sangre <l6 nues-
tro senor Iesu Cristo. Et otrosi ellos pueden pedricar al pueblo, et dar-* 
les bendicion despues de la misa deciendo que los bèndiga el.Padre, et 
el Fijo et el Espirim santo,.dexando todàs ks otrâs palabras que dicen 
los obispos : et aun ellos. pueden reconciliar à los descomulgados veyén-! 
dolos en hora de muerte, faciéndoles primeramieote jurar que esten a 
mandamiento de santa eglesia. ' • • < . . ' • . .. -

• XET .X. . • :;:;: <••-;_ \ ..': . 

Que quier decir didcono et"- snbdiœcono, et que coias ban de.factr. . 

Diacono tanto quiere decir en igriego como servidor, ca ellos iian 
de servir i los prestes quando cantan.la misa, et ha aie tde ofreceir-el pai» 
et el vino de que consagran el cuçrpo. de. nuestro senor Iesu Cristo, et 
ellos han de decir el evangelio que cuerita los sus fechos; et por eso los 
llaman evangelisteros: et pueden aun'pedricar, et baïear et daV peniten-
cias a hora de muerte, non podiendo haber pifestej '-Et aiin hàfl otro 
nombre, ca les dicen levitas; et esto jporcjue los-priraeros dellos fueron 
del linage de Levi, que fue uno de los rijos de Israël. Et subdiaconos 
tanto quier decir como menores que diaconos en drden, ca ellos han de 
servir à los diaconos, et les han de dar el pan et el vino quedicé desuso 
que es para el sacrifkio: et han de estar despuqs, dellos quando. cantan 

TOMO z. KK 
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la misa: et ellos deben decir las epistolas, et por eso los Uaman * épis-
toleros. 

LEY XI. 

Que nombre ha cada uno de los quatro grados, et que deben facer 
aquellos que los han. 

Acdlito es el mas honrado de los quatro grados, que quiere tanto 
decir en griego como aquel que trae el cirio, caesto deben ellos facer 
quando dicen el evangefio, et otrosi quando lievan la hostia et el vino 
a consagrar: et esta candela traen por significanza que creamos que Iesu 
Cristo es verdaderà luz : et por esta razon mesma la encienden à la mi-
sa, et non la deben decir sin candela: et ellos deben traer el agua et dar-
la a aquellos que sirven al altar. Et esta drden fue fecha primeramiente 
en la vieja ley, et comenzd en el tiempo de Moysen et de Aron que rue 
el primero * obispo de los judios. Etexôrcista, que es el otro grado, 
quier tanto decir en griego como conjurador, ca estos han poder de con-
jurar en el nombre de Dios i IQS demonios que salgan de los homes et 
que non tornen a ellos jamas: et por ende deben saber estas conjuradones 
de cuer porque las sepan decir quando menester fuere: et esta drden fi-
zo primeramiente el rey Salomon. Otro. grado hi ha i que llaman lector, 
que quiere tanto decir como leedor : et este debe ser atal que sepa leer 
las profedas et las lidones abiertamiente, departiendo las palabras segunt 
son porque las puedan mejor entender los que las oyeren. Ostiario es 
otro grado, que quier tanto decir como porterpr ca en la vieja ley estos 
estaban i las puertas del templo guardando que non entrase hi ninguno 
que non fiiese limpio nin apuesto: et sagunt d ordenamiento de santa 
eglesia ellos deben echar délia a los descomulgados et todos losrOtros que 
non son de nuestra ley, et deben acoger i todos los cristianos. Et dr-
den de corona es entrada para los otros grados que habemos dicho, et 
es comiénzo de h clerecia: et lo que estos deben facer es rezar los sal-
,mos en la eglesia, et por eso los llaman salmtstas. 

LEY XII . 
. Qudles homes non puedan rescebir ôrden de clerecia. 

» Clerecia es llamada todas estas, maneras de drdenes de clerigos que 
dichas habemos : mas porque hi ha algunos homes que las non pueden 

1 pittolerot. Etc. a. ninguno recebir si non fuere légitime, que 
a de los obispos de lot judîps. Toi. i . quier tanto decir como fijo que es nascido 
3 Clerecia 6 alguna de las ôrdenes que tegund derecho de ley. Et etto pùede seer. 

ton diciiu en la ley ante desta non puede B.R. 3: 
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recebir, tdvo por hien santa eglesia de los moçtrar, et son estos: asi 
como los que non son fijos legitimos: et legitimô quier tanto decir 
como fijd que es nacido segunt léy* Et esto puede ser en très maneras: 
la primera si es nacido de casamiento de bendiciones: la segunda si al-
guno hpbiere fiio de muger con quien non fuese casado, et despues deso 
se casase con ella segunt manda santa eglesia: la tercera es quando lo le-

• gitima el papa 6 otro por su mandado. Empero aun hi ha otra razon 
por que podrie recebir estas drdenes sobredichas el que non fuese legiti-
mô ; et esto série si entrase en drden de religion primeramiente. Mas 
como quier que estos legitimados d que entran en religion pueden ha-
ber drden de clerecia, con todo eso non pueden haber personage nin 
dignidat, a meno& de otorgamiento del papa» nin otrosi non puede 
haber drden el que fuese embargado por razon de casamiento en alguna 
de las maneras que sobredichas son en el titulo de los perlados en la ley 
que comienza: Embargado seyendo alguno por razon de casamiento» 
nin otrosi el que hobiese fecho ' homicidio de su voluntad non se puede 
ordenar nin usar de las drdenes que ante habie asi como adelanté se de-
tnuestra. - . 

LET XIII, 

En quant as maneras se face el homecillo de que nasce embargo â los homes 
para nonpoder rescebir orden de clerecia. 

Homecillo se face en très maneras: la primera por voluntad, la se-
gunda por ocasion, la tercera por premia. Et la que es de voluntad se 
départe en quatro maneras: et la que es por ocasion en dos: et la que 
se race por premia en otras dos. Onde de cada una destas maneras por 
que se embargan las drdenes de la clerecia fàblafemos en su lugar, et 
primeramiente de aquella por que se face el homecillo de voluntad. 

LET XIV. 

En quant as maneras se face el homecillo de voluntad. 

Voluntad es cosa que mueve a los hombres a obrar por si sin pre-
mia de otro. Et como quier que esto pueda acaescer en todas cosas, 
queremos aqui senaladamiente fablar de aquellas que atanen en fecho de 
homecillo dé voluntad por que se embargan las drdenes: et esto puede 

1 homeciello. S. Toi. i . 2. Esc. 3. _ • 
TOMO I. K K 2 
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ser en quarro maneras, asi como por fècho, 6 por consejo, d por man-
damiento d por defendimiento. Et la primera de fecho es quando mata 
alguno a otro por sus manos: la segunda de cotisejo es quando conseja 
uno a otro que mate a alguno, d da consejo a quien lo conseje que lo 
faga: la tercera de mandamiento es quando alguno mandai otro sobre 
quien ha poder deciendol, mandote que mates a fulan, d mata a los que 
fallares, d si*esfuerza a los que pelean deciéndoles, matadlos, ca maguer , 
aquellos a quien lo dexiese asi non fuesen suyos, aquel esfuerzo que les 
da tanto es como mandamiento para ser en culpa de homecillo aquel 
que gelo manda: la quarta que es del defendimiento entiendese en dos 
maneras: la primera si ampara a alguno que quieren matar, et non de-
fiende a aquel a quien ampara que non mate al otro : la segunda- si al-
gunos se quieren matar et viene otro por partillos, et sobresto viene 
otro de otra parte et defiende à aquel que los départe * que lo non faga, 
et acaesce que sobre tal defendimiento se face homecillo. Onde quai-
quier que haya fecho homecillo de voluntad en alguna de las maneras 
sobredichas, non puede recebir drdenes nin usar de las que ante ha-
bie, fueras si el papa dispensase con él, asi como desuso es dicho en las 
leyes que fàblan en esta razon. 

LET XV. 

En qiiântas maneras se face el homecillo de ocasion. 

Dicho es en la ley ante desta en que manera se face el homecillo de 
voluntad: et agora conviene de decir aqui del que se (ace por.ocasion. 
Et este atal puede ser en dos maneras : la primera mete en culpa al ho-
miciero et nol escusa de pena, como si algunt clérigo face cosa quel non 
conviene de facer: et esto série como si matase home corriendo caballo, 
d alanzando, d bofordando, d echando piedra *, d tirando de ballesta d 
dardo, d faciendo otra cosa semejante destas. Ca maguer el homecillo 
acaesca por ocasion, et se guarde el facedor quanto podiere de facer da-
no, non se puede escusar que non sea en culpa, por quel acaesce de fa-
cer homecillo usando de cosa quel non conviene. Et por ende non pue-
de usar de las drdenes que ante habienin sobir a mayores, a menos de 

i que non lo faga. Et en ninguna destas que puedan haber los beneficios que ante ha-
naneras que se face el homecillo de volun- bian que aquel fecho ficiesen." Asi concluye 
tat non dispensa el papa con aquellos que lo la ley en el côd..B. R- a. 
facen porque puedan recebir ordenes, nin 2 6 tirando de ballesta 6 de arco. S. 
usar de las que ante habian, como quier que Toi. 1. 2. 6 armando ballesta 6 arco. Esc. 3. ' 
dispense con ellos queriéndoles facer gracia 
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dispensar el papa con él. Eso mismo séria si algunt clérigo feriese a al-
guna muger prenada como en manera de castigo, d le dièse yerbas COQ 
encencion de melecinarla, d feciese otra cosa quàlquier non cuidando 
que se perderie por ende la criatura: ca si por tal razon se perdiese se-
yendo viva, non puede sobir £ mayores ordenes nin usar de las que 
ante habie. La segunda manera que saca el homeciello de culpa et lo es-
cusa de pena es asi como quando algunt clérigo face homecillo por oca-
sion, fàciendo alguna labor d otra cosa quel convenga, guardandose de 
facer dano a otri quanto puede. Et esto série como si adobase campanas, 
d cortase arbol, 6 derribase pared, d labrase alguna casa, d feciese otra 
cosa semé jante destas, et dixiese i los que pasasen por aquel lugar que 
se gnardasen, et esto en sazon que lo podiesen facer, et ellos non se 
queriendo guardar; acaesciese que moriese hi alguno. Ca del homecillo 
que acaesciese por tal ocasion non série en culpa el que lo hobiese fecho, 
nin haberie menester dispensacion para usar de las ordenes que ante ha-
bie nin para sobir a mayores. Empero si de aquel homecillo naciese gran-
de escandalo, d fiiese ende tan mal enfamado el que lo hobiese fecho 
por quel fuese menester de se saivar et non lo podiese facer, ëstonce ha-
bria menester dispensacion: mas si non se guardase quanto podiera et 
debiera de facer dano segunt que desuso es dicho, non puede usar de las 
ordenes que habia quando fizo el homecillo, nin ordenarse de mayores 
ordenes, a menos de dispensar primeramente el papa con éL/et esto 
porque fue en culpa. 

• 1KY XVI. ' 

En que manera se face el homecillo por prcmia. 
Tremia es cosa que escusa a los clérigos de pena, de manera que ma-

guer fàgan homecillo, non han menester dispensacion para usar de las 
ordenes que ante habien, como quier que non puedan sobir i mayores, 
i menos de dispensar primeramente el papa con ellos. Et esto série co-
mo si algunt clérigo matase home defendiéndose, non lo podiendo es-
cusar en ninguna manera. Et aun podrie acaescer que algunt clérigo fa-
rie homecillo de otra guisa que série como en manera de premia, pero 
non se podrie escusar de pena el que lo feciese ' : et esto série como si 
sopiese quel venien a cercar la casa d el lugar en que estaba, d que an-
daban algunos para lo matar, d en alguna otra manera semejante destas, 
et sabiéndolo et podiéndolo escusar non lo quisiere facer. Ca si en tal ma-
nera feciese homecillo, non se podrie despues ordenar de mayores dr-

i et esto séria como si sopiese quel te- venian cercar la casa. B. R. 5. 
nian la carrera por do habia de pasar, 6 quel 
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denes, como quier quel puede su obispo sofrir eh aquellas que ante ha-
bie, et dexarle sus beneficios por fàcer le bien et merçed, desque hobjere 
complida la penitencia quel dieren por razon del homecillo que hobiese 
fecho de esta manera. 

1 LEY XVII. . . . 

Como el homecillo que es fecho en manera de justicia embargà al que h 
face para non sefoder ordehar. 

Lugar teniendo algunt home de juez si ficiese matai* d listar a otro 
por razon de justicia, non se podrie despues ordenar para ser clérigo: 
eso mesmo série de los que se acertasen en pleito de tal justicia por fe-
cho, d por mandado, d por consejo d por ayuda. Et por ende si algu-« 
no que fuese de otra ley se hobiese acertado en fàcer tal justicia como 
esta ante que se tornase cristiano, embargarle hia el homecillo que asi 
hobiese fecho de manera que se non podrie despues ordenar, como 
quier quel non embargarie la muerte que hobiese fecho en otra.guisa 
como non debia et non por razon de justicia, si despues que fuese ba-
teado quisiese recebir drdenes. Et est» tovo santa eglesia por bien, por-
que en matar home por justicia non hay pecado ninguno por que êl de-
recho lo manda. Et pues que pecado non, hi yace,. non se nielle por el 
bautismo que lava los pecados, pero nasce ende embargo al que tal ho-
mecillo iace, de manera que despues non se puede ordenar. 

1 En el côd. B. R. 3. es ley XLV del tî-
tulo TI , que trata del apostôJigo, y dice asï: 
Cdmo el homecillo que es fecho en manera de 
iusticîa embarga al que lo face para non st 

fodir ordenar nin seer obispo. 
Todo nombre que ficiese matar i otro por 

iusticia, asi como iuyz, non se podria des-
pues ordenar para seer clérigo, nin debe seer 
esleydo para obispo. Pero si alguno que fue-
«e dotra ley matase 6 tmndase matar i algu-
no, non como iuyz, mas en otra manera 
qualquicr, et despues de eso se tornase cris-
tiano, tal homecillo como este sol embarga 
que non pueda recebir ordenes sagradas et 
seer obispo, porque este pecado, et todos 
los otros que habia ante fecho se tollen por 

el baptismo. Mas si acaesciese que tal como 
este hobiese matado 6 fecho matar alguno 
por iusticia, asi como iuyz ante que se tor-
nase cristiano, embargarle hie entonce el ho-
mecillo que asi ficiese, de manera que non 
se podria ordenar de àrdenes sagradas, nin 
seer obispo: et « to es por esta ïazon ,'por-t 
que en matar bombre por iusticia non ha pe-
cado ninguno, pues el dereçho lo manda ma-
tar, et pues que pecado non hi ha non se 
tuelle por el layamen del baptistpo; pero 
como quier que pecado non sea nasce ende 
embargo al que tal homecillo face que nori 
se puede despues ordenar nin seer obispo, 
et esto es porque el logar que tiene de iusti-
cia lo apremia porque lo ha de facer magner 
non quiera. 
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LE* XVIII. 

De los siervos que non deben rescebïr brdën de c 1ère ci a. 

Ordenado non debe ser ningun siervo i menos de ser * afôrrado 
primeramiente. Empero si algunô le * ordenase a menos de ser libre sa-
biéndolo su senor et contradiciéndolo quando lô quisiesen ordehar et de-1 

rnandandolo; maguer fuése ordenado de qualqufer drden, debe ser tor-
nado » a su senor: mas sabiéndolo el senor si lo non contradixiese dende 
adelante finca libre, et non lo puede demandar por siervo. Et si el senor 
non lo.sopiese et el obispo que lo ordenase d el que gelo presentase 
para ordehar fuesen ende sabidores, débenle pechar dos siervos tan bue-
nos como aquel. Et si el uno dellos lo sopiere et el otro non, debel pe-
char taies dos siervos como aquel el que faere sabidor dello, et si non 
hobiese de que lo pechar deben tornar el siervo a su senor. Pero si al-
gunt siervo fuese ordenado non lo sabiendo su senor, d si el obispo que 
lo ordeno, d el que gelo présenté non sopiese que era siervo,'si faese 
ordenado de las primeras, drdenes, que son quatro grados, débenle tor-
nar a aquel cuyo era, bien como si non hobiese recebido drdenes: mas 
si fuere ordenado de epistola d de%vangelio npl pueden desordenar, 
mas debe él mismo dar por si otro tal siervo : et si non hobiere de que 
debe ser tornado a su sehor. Et si fuere ordenado de misa 4 debel tomar 
aquel cuyo era lo que hobiere; et si no fallare quel tomar puédelo traer 
consigo quel diga las horas, d quel sirva en otro lugar de aquel oficio 
quel pertenesce: et esto es por honra de la drden.que recibid. Et lo 
que de suso es dicho quel senor pueda demandar su siervo despues que 
foere ordenado, et tornarlo a servidumbre en las maneras sobre dichas, 
enriéndese sil demandare fasta un ano. despues que lo sopiere; ca dende 
adelante non lo podrie facer si non por alguna de las razones que dice 
en el titulo del tiempo por que se gana d se pierde el senor 10 de las cosas. 

X forro. Toi. 3. -. . et si non hobiene nada puedel tomar el se-
2 ordenase ante que fuese libre sabiendo» nvor que sea su capellan et quel sirva de-

lo. B. R. 4. ' ciendo las horas a él 6 en otro logar do el 
g tornado i servidumbre et dado i su mandare, et esto por honra de laôrden &c. 

senyor. B. R. 3. B. R. 3. , 
4 debel tomar el senyor lo que hobiere, 
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LEY X«fc 

Por que razones non pueden recebir orden sagradç hs que facen 
public a penitencia. 

1 Pùblicamiente habàendo fecho penitencia alguno non puede recebir 
drdenes sagradas. Et eato por quatro razones: la primera por el alteza 
de las drdenes, que es tan honrada cosa que non debe ser aviltada en tal 
home que tan gravemiente pecase por que hobiese de facer penitencia 
concejeramiente. Ca maguer el pecado se desfaga por ella, empero finca 
la vergiienza et la mala fama dél, que lo embarga para non se poder 
ordenar: la segunda razon es que pueden sospechar dél que por aventu-
ra querra tornar otra vez en aquel pecado mismo, pues que lo ha fecho: 
la tercera razon es que podria ser escandalo del pueblo si lo ordenasen, 
moviéndose a decir mal contra aquellos quel diesen la drden, teniendo 
que erraban en darla a tal home que hobiese tal yerro fecho por que 
meresciese tal penitencia; la quarta razon es que podrie ser sospecha 
dél que non podrie bien castigar despues que drden recibiese a los que 
cayesen en aquel pecado mesmo que el hobiese fecho ; ca siempre le vernie 
emiente quando les quisiese reprehender como a él habie acaescido tal 
yerro como aquel, et por ende hahrie vergiienza de lo facer. 

LET XX. 

De los que resciben babtismo con premia de enfermedat, 6 se batean dos 
veces â sabiendas, que non deben ser ordenados. 

Ordenes non puede recebir el que seyendo sano et de edat non se 
quisiese batear, et despues quando enfermase recibiese el bautismo por 
miedo de muerte: et esto es porque semeja que lo non fizo de buena 
voluntad, mas a con miedo. Empero tal como este que asi fuere batea-
do bien se puede ordenar si despues que sanare fuere de buena vida et 
guardare bien su cristiandat, d si aquella èglësia para dol quisiesen orde-
nar fuese tan menguada de clérigos por quel ho.biesen a él de tomar.s 

Otrosi el que fuere bateado d crismado, 0 récibiere à sabiendas una 

1 En el c6d. B. R. 3. es Icj x v i , y ém- a por miedo. Toi. J. por premia B. R. 3. 
pieza asî. „ Penitencias facen los nombres de '3 Otrosi el que fuere dos vegadas bateado6 
muchas maneras; mas aquellos que la facen i crismado, 6 récibiere una 6rden dos veces, 
la puerta de la eglesia, asi como es dicho de non se puede mas ordenar; perosi alguno dub-
suso alli do fabla de las penitencias, non pue- dase nol viniendo emiente si era bateado 6 
den recebir ordenes sagradas, et esto por qua- non, 6 crismado 6 ordenado, s in peligro puede 
tro razones : la primera &c. Sigue con el texto. despues facer qualquier délias. Ca todo nom-
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drden dois veces, non se puede mas ordenar; pero si alguno lo feciese 
nol veniendo emiente, bien puede despues recebir las drdenes: ca todo 
home debe entender x que se non toma dos veces la cosa, maguer la 
fagan, pues que non son ciertos si fue ante fecba. Onde aquel que dos 
vegadas recibiese a sabiendas el sagramento sobredicho de drden, si non 
fuese ordenado nol deben ordenar, et si lo fuere débenle tôlier las or-
denes, porque desprecid mandamiento de santa eglesia. 

1ET XXI. 

Por querazon non deben ser ordenados los clérîgos estranos, 0 los que 
non son conoscidos. 

Extrano d non çonoscido seyendo alguno de aquellos que se vienert 
a ordenar, nol debe el obispo dar drdenes por dos razones: la una por-
que non debe ordenar nin judgar home de obîspado ageno, ca si lo fe-
ciese non podrie aquel que la drden recibiese usar délia a menos de ge-
lo otorgar su obispo: la otra.razon es porque aquellos que sallen de los 
obispados onde son et van i los agenos % algunos dellos hi ha que lo fà-
cen.por malfetrîas d yerros que ban fechos, d porqùe son de tan malas 
costumbres que los non quieren ordenar sus obispos. Et demas estos 
arales mienteri muchas veces'deciëndo que son ordenados, et non han 
orden ninguna, d dicen que son de mayores drdenes de las que non han 
por sobir mas aina a las que cobdkian haber. f • .- • 

', f LEY XXII. 

Cômo los clérîgos non deben rescebir ôrdenes sagradas de obispo que 
hobiese renunciadb su obîspado 6 su dignidad. 

Recebir non debe ningunt clérigo drdenes sagradas de obispo que 
hobiese renunciado su obispado et su dignidat; pero las otras bien lai 

bre debe entender que non se face dos veces 3 En el c6d. B. R. 3. es 1er xxvi con 
la cosa que non saben ciërtamientre si fue &-> este epigrafe : De cémo dtbt fater cmtra Us 
cha. Onde aquel que dos vegadas recebiese. i tlérigos que reciben ardents de obispos extrm-
sabîendas algunos destos sacramentos que ha- • nios, 6de lot que renuneiarm tut obis fados; 
bemos dicho, si fuere acusadb et vencido de- 7 dice asi. « Quando el obispo qukiere 6rde-
llo antel iudgador seglar, debe morir por en- nés facer débese conseiar primeramientc con 
d e , 6 si antel iuiz de la eglesia si non fuere su cabildo, et desi puede ordenar los cléri-
ordenado nol deben ordenar, et si fuere- or- gos de su obispado de ôrden de preste et de 
deaado débenle tôlier las àrdenes." Asi con- todas las otras ôrdenes dent avuso, et 
dure la ley del c6d. B. R. 3. aquellos que ordenare pueden usar de las 6r-

1 que non se toma dos veces la cosa. denes que recibieren: mas si otro obispo los 
Toi. 1. Esc. 1. hobiese ordenado sin su mandado, maguer 

1 los mas dellos. B. IL g. xeciban las ôrdenes non pueden-usar délias 
TOMO I. ÏJ. 
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puede tomar dél, pues que los abades * benitos que no son obispos pue-
den ordenar de corona et de drden 4e ostiario et de lector. Et si por 
aventura acaesciese que algunos recibiesen drdenes sagradas i sabiendas 
de taies obispos, non pueden despues usar délias: mas si las hobiesen re* 
cebido non lo sabiendo bien lo pueden fàcer con licencia de su obispo. 
Pero si sabido fuese concejeramiente «n aquella tierra do los ordenaban 
que el obispo habia renunciado el obispado et la dignidat, asi como so-
bre dicho es, estonce non podrien usar de las drdenes que asi hobiesen 
recebidas, nin les deben otorgar sus perlados que usen délias, maguer 
dixiesen que lo non sabien: ca la cosa que publicamiente saben todos 
non se puede ninguno excusar délia deciendo que lo non sabe. Mas los 
clérigos que recibiesen drdenes sagradas de obispo que renunciase el 
obispado tan solamiente et non la dignidat, bien pueden usar délias si 
las recibieron con otorgamîento de su perlado, rueras ende si el papa 6 
otro por su mandado hobiese defendido que las non feciese. 

LET X X I I I . 

Quâles qficios cmbargan los homes for que no deben ser ordenados. 

Teniendo alguno oficio por que deba de dar cuenta al rey 6 i otro 
rico home, d a * concejo 6 i taies lugares de que hobiese algo, asi co-
mo mayordomia 6 orra cosa que la semejase, defendid santa eglesia que 
se non pudiese ordenar. Et esto por dos razones: la primera porque la 
eglesia non recebiese dano nin menoscabo de los senores a quien fuesen 
tenudos estos atales de dar cuenta por razon de los lugares que tovieroiu 
la segunda porque con razon podrien sospechar contra los que asi qui-

fasta que él gelo otorgue. Empero el obiipo recibieron. Mai si ôrdenes sagradas hobiesen 
que dexase su obispado et la dignidat que ho» recebido â sabiendas de taies obispos, non 
biese non puede ordenar à* ningun clértgo de han poder de usar délias ; pero si los que las 
majores ôrdenes ; pero de quatro grados recebieron non lo sopiesen, sus obispos pue-
bien las puede dar; mu el obispo que re- den dispenser con cllos que usen délias, fiie-
nunciase el obispado tan solamientre, et non ras ende si fuese sabido conceieramientre por 
su dignidat, bien puede dar ôrdenes sagra- aquella tierra que aquellos obispos babian de-
das rogandol otro obispo que las fàga en xado sus obispados, asi como sobredicho es, 
su obispado, fueras ende si el papa ô otro et los que recebieron las ôrdenes dellos dixie-
por su mandado le hobiese defendido que las sen que non lo sabian, ca estonce non han de 
non ficiese; pero los clérigos que reciben seercreidos, nin deben dispenser con ellos 
quatro grados de taies obispos como estos sus obispos : et los abades benitos pueden dar 
sin otorgamîento de los suyos, deben seer très ôrdenes de las menores, asi como de co-
depuestos, porque los obispos que los orde- rona, de ostiario et de lector. 
naron eran estranros; mas con todo eso pue- • i benditos. Toi. «.• 
den sus obispos dispensar con ellos si quisie- i concejo, ô abades reglares de que ho-
xen que usen de las ôrdenes menores que asi biese algo. ToL a. i 
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siesen recebir las ordenes que mas era su entencion de las tomar * por 
cuidar estorcer de non dar cuenta £ sus senores poderosos que por facer 
servicio £ Dios con.ellas. Mas si la cuenta hobiesen a dar a viuda d a 
huérfàno, 6 a algunt home que non fuese poderoso 6 rico, segunt sobre-
dicho es, non los deben por eso dexar de ordenar, ca bien se enriende que 
estos atales non habrien a dar tan jgrant contîa de haber de que podiese 
venir dano i las eglesias si lo hobiesen de pagar por ellos: nin semeja 
otrosi guisada cosa que taies homes los debiesen prender. Et si esta cuen-
ta. sobredicha hobiesen £ dar a obispo d à otro cléngo, bien los pue-
den ordenar, porque segunt derecho de santa eglesia por debda que un 
cléngo deba a otro non lo pueden prender. Otrosi tovo por bien santa 
eglesia que si el que se quisiese ordenar fuese debdor de orra manera 
que non fuese por razon de cuenta, asi como por '• empréstido d por 

i por cuîdar de estorcer de non dar cuen-
ta k sus senyores que por facer servicio k Dios 
COQ ellas. Otrosi los que hobiesen tenido lo-
gar para facer iusticia, et la hobiesen fecho 
iudgando alguno k muerte 6 k perdemiento 
de micmbro, non se podrian despues ordenar: 
otro tal séria de los que fuesen voccros ô 
conseîeros ô escribanos en tal pleito, ca nin-
guno dellos non se podria ordenar, porque 
todos quantos se aciertan en pleito de tal ius. 
ticia por fccho ô por mandado, ô por con-
seio ô por aiuda, nàceles ende embargo por 
que despues non podrian las 6rdenes recebir." 
Conduye la ley en el cô̂ d. B. R. 3 . , y k con-
tinuacion de esta, que es Icj xix, se hallan, 
las dos siguientes. 

ZST XX. 

Por quales razones non deben ordenar de 
ardents sagradas d lot que fuesen tenudos de 

dar cuenta for razon de algun ojtcio. 

Sagradas ôrdenes non deben seer dadas k 
aquellos que tienen alguna cosa por que deban 
dar cuenta al rey, 6 a otro nombre poderoso 
é rico, segund dice en la 1er antedesta: et 
esto tovo por bien sancta eglesia por desviàr 
escandalo 6 danyo que podria venir en ella 
por taies nombres si fuesen ordenados ; lo uno 
porque si los prisiesen aquellos k quien de-
bian dar la cuenta, que lo non podria santa 
eglesia defender, nin acorrer con derecho; lo 
al porque podrian prendar 6 embargar la egle-
sia que pagase lo que aquellos debîan; jpero 
si estos atales non toviesen hi aquel fogar 
por que debian dar la cuenta, et gela demaa-

TOMO X. 

dasen et non gela hobiesen aun dada, con toi 
do eso si la hobiesen k dar k rey ô a conceio; 
non los deben ordenar ante que la den. 

IBY XXI. 

Qudles razones non embargan al kotnbre pot 
que non pueda recebir ardents, ntaguer sea 

tenudo de dar cuenta. 
Habiendo alguno k dar cuenta k viuda 6 

k huérfàno, 6 a ofro hombre que non fuese 
poderoso 6 rico, segund dice en la ley an-
te desta, nol deben por eso dexar de, or-
denar ; ca bien se muestra con razon que non 
habrian estos atales a quien quisiesen orde-
nar tan grant quantia de haber de que po-
diese venir danyo a las eglesias, si lo ho* 
biesen a pagar por ellos; nin semeia otrosi 
guisada cosa que taies nombres los podiesen 
prender: et si esta cuenta sobredicha hobie-
sen a dar k obispo ô â otro cléngo, bien los 
pueden ordenar, porque segund derecho de 
santa eglesia por deudo que deba'un dérigb 
k otro nol pueden prender mas fuese deudor 
dotra manera, asi como por razon de présta-
mo, 6 de cosa quel hobiese vendida à arren-
dada, ô dotra cosa semeiante, nol deben por 
eso dexar de ordenar, ca aquel que habia la 
demanda contra él salvol la finca para poder-
le demandar su deudo, asi como en ante que 
fuese ordenado et delante aquel mistno iud-
gador que los podria estonce iudgar, et 
aquel le puede facer entregar asi en su patri-
monio, como en las otras cosas mubles que 
hobiere de su beneficio 6 de otra parte. 

2 empréstamo. Toi. 3. emprestado. Tol . i . 
Esc. 3. 

1 X 3 
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otra (osa que debiese a otro, quel non debien por eso dexar de ordenar; 
ca aquel que habia la demanda contra él en salvo le finca para poderle 
demandar su debda, asi como en ante que fuere ordenado et delante 
aquel mesmo judgador que los podrie estonce judgar: et aquel le puede 
facer entregar asi en su patrimonio como en las otras cosas muebles que 
hobiere de su beneficio 6 de otra parte. 

I.EY XXIV. 

Que non deben dar ordenes sagradas a ntngunt clérigo contra quicn 
hobiesen movido pleito por razon de mayordomia 

Jasta que sea acabado. 
Movido seyendo pleito contra alguno que quisiese recebir drden sa-

grada sobre cosas quel demandasen que ténia d que toviera, de que ho-
biese a dar cuenta a tal home que non fuese rey, 6 i otro que lo deman-
dase por razon de concejo, podrie ser que esta demanda que gela move-
rien ante quel quisiesen ordenar, d estonce«n alguna destas très maneras: 
d por razon de porfia que non quisiese dar la cuenta, d por engano que 
hobiese fecho en aquello que toviera, d porque hobo culpa non lo alinan-
do d lo non recabdando asi como debia. Onde si esto fuese por razon 
de engano d de porfia, por qualquier destas dos non le deben ordenar 
fàsta que sea acabado aquel pleito. Empero el judgador que lo hobiese 
de librar les debe poner plazo fasta que se libre. Mas si el pleito es por 
razon de culpa segunt que es sobredicho, ordenar lo pueden, maguer lo 
contradixiese su contendor; ca despues en salvo le finca para poderle 
demandar aquella razon, asi como de primero, * et delante aquel mis-
mo judgador. Pero si ninguno nol feciese tal demanda como esta nol de* 
ben dexar de ordenar, maguer sea tenudo de dar la cuenta, fileras ende 
si fuese cosa conoscida que hobiese fecho engano i alguno en las cosas 
que toviera de él, ca estonce nol deben ordenar fâllandolo de tal fama. 

LET XXV. 

Como home que non es complido de sus miembros non debe recebir 
ordenes sagradas. 

Forma de home es complida quando ha todos sus miembros enteros 
et sanos: et el que tal non fuere nol pueden llamar home complido 
quanto en facion : et por ende non tovo por bien santa eglesia que a es-

x ante «juien lo podian demandar ante que fuese ordenado. Pero ù ninguno. B. R. 3. 
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tos taies diesen drdeneë sagràdas. Pero esto de los miembros se entiende 
desta manera, ca el que ha algunos dellos menos, d es de aquellos que * 
parescen d es de los encubiertost et si es de los que parescen, d es de 
los mayores d de los menores: et estos que llaman mayores, d lo son 
por grandeza de si, asi como el brazo d la pierna, d el pie d la mano^ 
6 por grant apostura que dan al cuerpo, asi como el ojo d la nariz, d * 
la oreja d el lâbro, d algunt dedo de las manos, ca por qualquier des-
tos miembros que haya el home mènes por algunà manera, nol deben 
dar drden sagrada. Mas si es alguno de los ericobiertos que son vergon-
zosos de nombrar et lo perdiese por fuerza quel feciesen, d por ocasiod 
quel aveniese, d por temor que hobiese de caer en grant ' enfermedat 
por que los dexase tajar ; si esto ficiese por consejo de los fisicos como a 
amidos de si, nol deben dexar. de ordenar por esta razon; pero si él 
los tajase con su mano, d los feciese tajar a otri de su grado, nol de-
ben ordenar. Efsi ha menos algunt miembro de los menores, asi co-
mo diente d algunt dedo del pie ^ nol embarga para ser ordenado* 
nin otrosi quando hobier menos alguna partida del dedo de la ma-
no, fueras ende si fuese aquella mengua de manera quel feciese 4 grant 
feadumbre, d le embargase de guisa que non podiese tomar la hostia d ' 
franerla quando feciese el sacrificio. Otrosi bien pueden ser ordenados 
los que hobiesen seis dedos en la mano, et los que hobiesen mayor el 
unojo que el otro, d amos moy someros, porque esto mas es des-
apostura de los miembros que mengua. Pero taies embargos como estos 
que vienen por manera de laideza, por mas razon tovo por bien santa 
eglesia que fuesen judgados por vista de aquel que ha de fàcer las drde-
nes que por otro establecimiento que fuese fecho sobre ello. 

. - 1ET XXVI. 

Como tas mugeres non pueden rescebir ôrden de ckricia. 
Muger ninguna non puede recebir drden de clerecia, et si por aven' 

tura veniese tomarla quando el obispo face las drdenes, débela desechar; 
et esto es porque la muger non puede predicar aunque fuese abadesa, 
nin bendecir, nin descomulgar, nin absolver, nindar penitencia, nin 

x parescen, 6 et de lot majores, 6 et de amidos dél mandandol sus parientes aquellos 
loa menores. Esc g. parescen, 6 es de lot que hobiesen poder de lo mandar, nol deben 
menores à de los encubiertos. Toi. 1. dexar de ordenar por esta razon. Mas si él 

a la oreja et el bezo 6 algunt dedo. S. taiase con su mano &c B. R. 3. 
Toi. a. 4 alguna fallecedumbre. Esc. g. gran 

3 enfermedat de que podiese morir 6 feedumbre. B. R. g. S. Esc. i> 
teer gafo, si esto ficiesen los fisicos como 5 francerla. Esc. 3. franycrla. B. R* 3. 
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judgar, x nin debe usar de ninguna ôrden de clérigo, maguer sea buena 
et santa. Ca como quier que santa Maria madré de nuestro senor Iesu 
Cristo fue * mejor et mas alta que todos Ios apdstoles; empero nol quiso 
dar el poder de ligar et de absolver ; mas diôlo a ellos porque eran va-
rones. 

LET X X V I I . 

De quai edat deben ser Ios que quisieren rescebir ôrdenes. 
Anos contados puso el derecho de santa eglesia a Ios que han de ser 

clérigos para poder recebir drdenes, ca si Ios non hobiesen non las po-
drien recebir. Onde si alguno fiiere dado desde nino a clerecia, desde 
que hobiere siete anos fasta doce bien puede haber drden de corona et 
las otras drdenes menores fasta aquella a que llaman acolito: et desque 
hobier doce anos bien puede ser acolito, et de veinte anos subdiacono: 
et quando fuere en edat 3 de veinte et seis puede recebir drden de 
diacono : et quando andodiere en edat de treinta anos de preste. Pero 
si alguno hobiese eglesia perroquial, d fuese dean, 6 arcipreste d abad, 
bien se puede ordenar de misa desque hobiere 4 veinte et cinco anos; et 
esto por razon de aquellos lugares que tienen. Mas si alguno seyendo 
lego desque hobiese diez et ocho anos quisiese ser clérigo et demandase 
que lo ordenasen en siete anos, puede recebir todas las drdenes desta 
euisa: en Ios dos primeros puede haber corona et quatro grados, et en 
Ios otros cinco anos puede ser ordenado de todas las drdenes mayores de 
subdiacono, et diacono et preste. Empero bien puede recebir con otor-
gamiento de su perlado todas las drdenes en un ano et medio habien-
do alguna razon derecha porque lo deba facer, asi como por ser muy 
letrado d muy fidalgo, d de buena vida, d por mengua que hobiese en 
la eglesia de clérigos: et otrosi el que entrase en drden de religion pue-? 
de recebir todas m drdenes en un ano s. 

x nin debe dar nin usar. Esc. a. bu en os, que mucfios et sin prô. Otrosi non 
a mayor. Toi. 3. Esc. 3. S. deben â ninguno dar dos érdenes sagradas en; 
3 de veinte et siete anos. S. un dia, nin una 6rden sagrada con Ios quatro 
4 veinte anos. S. grados, nin deben aun dar Ios quatro grados 
5 En el côd. B. R. 3., dondé es ley xxv, a uno en un di*> faeras ende si lo hobiesen 

continua asi. «Et en estas edades, et en esta de cosrumbre en- alguna eglesia que Ios die-
manera que es dicha en esta ley, deben dar sen todos en uno. Et non tan solamientre de-
los obispos las érdenes, et non dôtra guis*, ben catar estos embargos que habemos dicho 
Nin deben otrosi muchos clérigos ordenar si en estas leyes en Ios que se han de ordenar 
non fueren convenientet, ca el derecho de para clérigos, mas aun en Ios que han de cs-
tancta eglesia mas quiere que sean pocos et leer para obispos." 
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1ET XXVIII. 

Como los cîérigos non deben resccbir ordenes âfurto. 
Furto face todo home que toma la cosa agena non lo sabiendo su 

dueno et contra su voluntad. Et por ende a semejante deste, furto face 
el que recibe ordenes sin sabidoria de su obispo; et debe haber pena por 
ello, et aquel que las recibiere desta guisa, que se ordenase del obispo 
ageno sin otorgamiento del suyo, d el que recibiese dos ordenes en un 
dia non lo sabiendo aquel que lo ordenase : et la pena que debe haber 
aquel que se ordenare en alguna destas maneras * es que non puede usar 
de aquellas ordenes que asi recibiere, nin de las otras que ante habia re-
cebidas, et demas debe perder el beneficio que habie en la sazon que se 
ordend, por razon de la drden que rescibid a furto. Otrosi el obispo que 
diere en un dia quatro grados et drden de subdiacono a un clérigo, 6 
dos ordenes sagradas, 6 feciere ordenes a sabiendas en el tiempo que 
non conviene, * pierde el poderio de fàcer las ordenes fasta que dispense 
el papa con éL Et otrosi el que recibiese drden ante que haya edat para 
recibirla, segunt dice en la ley ante desta, débenle vedar que non use 
délia fasta que llegue a la edat en que la debiera recebir ; et esto por des*' 
precio del que lo ordend. Et al obispo quel did la drden, debel su mà-
yoral vedàr que non fàga ordenes, et demas apremiarle 3 que dé bene-
ficio en que pueda vivir i aquel que ordend sin tiempo. Otrosi tovo 
por bien santa eglesia que si algun clérigo saltase de una drden a orra, 

1 es que debe perder la ôrden que asi re- recebiô en la sazon que non debiera, et aun 
cebiere, et el beneficio que habia en la sazon puede dispensa* con los cîérigos de su obis-
que seordenô, tambien por razon de la 6r- pado que recebiesen ordenes de obispo que 
den que entonce recebiô como de las otras fuese descomulgado non sabiendo que lo era. 
que habia en ante. Pero puede ganar dispen- Otrosi el que recibe 6rden ante que hiya 
sacion desta guisa si el obispo que face las' edat &c. B. R. 3. 
ordenes 6 otro prelado defendiere sus pena 3 quel dé beneficio en que pueda vevir i 
de descomulgamiento, deciendo que desco- aquel que ordeno sin tiempo." Aqui conclu-
mulgaba a todos quantos recebieren àrdenes 7e la ley xxvn del côd. fi. R. 3 . , y sigue la 
& furto, estonce pode el papa solo dispensar xxvm con este epîgrafe: De los obisfos qut" 
con aquellos que contra tal defendimiento fi- ordenan 6 cmsÀgran non guardando la for*' 
cieron et se ordenaron, porque recebieron las ma establecida en santa eglesia que es dkha 
ordenes seyendo descomulgados; mas si tal sustancîa ; j dice asi. » Dexando aquel pre-
defendimiento non fuese puesto , bien puede iado que ha de facer las 6rdenes alguna cosa 
su obispo con ellos dispensar. Otrosi el obis- de la forma que es establecida en sancta egle-r que diere en un dia quatro grados &c, sia de como las debe facer, non vale. la or-

R. 3. Sigue con el texto. denacion que face ; empcro esto se entiende 
a ha de seer despuesto. Eso mismo séria desta guisa, si dexase algo daquello en que 

de! clérigo que recebiese ôrden sagrada en . es la fuerza de la 6rden, que llaman en latin 
aquel tiempo mismo; pero su obispo puedél substantia; esto es como si quando las ficie-
dar penitencia por ello, et desi puede dis- sen non dixiese las oraciones que se convien 
pensar con él que use en aquella ôrden que a decir sobre aquellos que ordenase, et la* 
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dexando alguna entre médias, asi como si fuer de pîstola et dexase la 
drden de evangelio et se ordenase de misa» que despues non debe usar 
de aquella drden que asi recibid, nin de la que ante habie, fàsta que ha-
ya complida la penitencia quel posiese por ende su perlado, et haya re-
cebida la drden que entre médias dexara. 

LET XXIX. 
I 

Como los clérigos non deben usar de las ordenes de que nonfueren 
ordenados. 

Usar non debe ningunt clérigo de drden que non hobiese recebido, 
como si fuese de epistola et usase de evangelio, 6 de evangelio et dixiese 
misa : et si alguno lo feciese, débenle Yedar por siempre que non use de 
la drden que ante habie, fueras ende si despues que hobiese estado ve-
dado dos anos d très su obispo quisiere facerle merced en consentirle 
que use délia, mas con todo eso de alli adelante non puede sobir a ma-

mandase £ otro decif sobre aquel, porque 
él por aventura non podiese bien veer 6 fue-
se enfermo de guisa que non las podiese leer. 
Otrosi séria quando acaesciese que un obispo 
6 dos consagrasen £ otro que non valdria la 
consagracion ; ca très deben seer en facerla, 
asi como dice en el titulo de los obispos en 
la ley que comienza: Quando algun eleito 
hobieren de consagrar: et si dexasen alguna 
daquellas cosas de que non han certidumbre, 
si son de substancia de la ôrden 6 non, em-
para fallasen escripto que se deben facer, es-
tonce pueden bien entender por esta razon 
que son de la substancia, fueras ende si abicr-
tamientre dixiese la escriptura que non lo 
era. Onde si alguna cosa dexasen atal de que 
hobiesen dubda si era de la substancia de la 
ôrden 6 non, de cabo debe seer ordenado el 
que asi recebiese las ordenes. Et las cosas so-
bre que es esta dubda son estas, asi como la 
misa que dicen quando facen las ordenes, et 
otrosi que deben seer arunos, tambien el que 
ordena como el que se ha de ordenar, et otras 
cosas semeiantes destas. Mas si dexasen otra 
cosa que non fuese de substancia de la ôrden, 
son deben tornar al ordenamiento de cabo, 
mas han de complir aquello que fue mingua-
do en el tiempo que han de dar aquella ôr-
den. Et las cosas que non son de substancia 
de la ôrden son estas, el tiempo que es pues-
to para ordenes facer, et que los clérigos que 
reciban ordenes de sus obispos, et que non 
tomen dos ordenes en un dia> 7 

1BY XXIX. 

Que deben facer centra hs cKrigts que tt 
ordenan saltando de una 6rden 

â otra. 

Salto faciendo algun clérigo de una ôrden 
£ otra dexando alguna entre médias, como si 
fuese de epistola et dexase la ôrden de evan-
gelio et se ordenase de misa, este atal ma-
guer que verre, pera recibe la ôrden si otra 
cosa nol embarga por que non la pueda ha-
ber segund derecho de sancta eglcsia; mas 
con todo eso debe seer des pu es to por eHo, 
maguer non dexase de recebir aquella ôrden 
de medio £ mala parte, mas por nesciedat de 
non lo entender. Empero bien puede su obis» 
po dispensar con él sobrel yerro que fizo en 
dexar la ôrden de medio que debiera ante 
recebir, et desi darle la penitencia por el lo, 
et desque la hobiere complida puedel ordenac 
de aquella ôrden que dexô : et non debe ante 
usar de la ôrden major que recibiô fasta que 
tome la otra de que se debiera prîmero or-
denar. Et non tan solamîentre aquel que dexa 
algun ôrden puede tomarotra mayor, asi co-
mo sobredicho es, mas aun el lego, maguer 
non sepa leer, puede recebir ôrden, sol que 
sea bateado; ca el baptismo es entrada et ci-
miento para recebir todos los otros sacra-
mientos; pero ôrden de obispo non puede 
ninguno haber fueras aquel que fuese ordena-
do de misa. 
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yores drdenes. Et si su perlado non le quisiere facer esta merced, pues 
que ha drden sagrada, bien le podrie dar algunt beneficio con que ve-
viese, non seyendo de aquellos que hobiesen cura de aimas: et esto es 
porque se non hobiese a meter con mengua a facer cosas desaguisadas. 
Et por que el obispo pueda facer esto mas seguramiente, debel todavia 
consejar que faga penitencia de aquel yerro que fizo; mas por ser seguro 
et sin dubda, debe el clérigo entrar en drden, non por premia, mas de 
su grado, porque pueda su penitencia mejor complu*. 

LET xxx. 
/**or quales razones pueden ser apremiados los clérigos que resciban 

or dettes. 
Costrenir puede el obispo algunas vegadas si quisiere i los clérigos 

de su obispado que reciban drdenes; et esto série quando non se qui-
sieren ordenar. Pero non tovo por bien santa eglesia que lo feciesen sin 
razon, et mandd que si el obispo quisiese apremiar i su clérigo que re-
cibiese drden sagrada por razon de dignidat d de beneficio que hobiese, 
como si fuese * arcediano, que debe ser diacono, d dcan, d abat, d prior, 
6 arcipreste, d otro clérigo que hobiese cura de aimas, que ha de haber 
cada uno destos drden de misa, que lo pueda facer * vedando quel non 
den los beneficios de aquella dignidat fasta que se ordene. Et si por esto 
non se quisiese ordenar, debel tôlier la dignidat et darla a otro que sea 
conveniente para ella: et si se alzare sobre tal razon teniéndose por 
agraviado, non lo debe dexar de facer por aquella alzada. Pero si des-
pues que fuese escogido et confirmado para alguna destas dignidades so-
bredichas le acaesciere algunt3 embargo sin su culpa de aquellos por que 
el clérigo non se podiese ordenar, estonce non gelo debe el obispo tôlier. 

1EY XXXI. 

Como deben ser apremiados los clérigos que reciban ôrdenes, 
maguer non hayan dignidades. 

Queriendo apremiar el obispo a alguno de los clérigos de su obis-
pado que se ordenase non por razon de dignidat que hobiese, segunt 
que es dicho en la ley ante desta, debe ser fecho de orra manera. Ga 6 

I arcidiano que debe seer diicono, 6 sil nidat ô aquel beneficio fasta* que se ordene, 
escogiese para dean, 6 para abat, 6 para ar- et si se alzare sobre tal razon teniéndose por 
cipreste 6 para prior, que ha de haber. B. agraviado, non debe dexar de gela tôlier pot 
R. 3. aquel alzada. B. R. 3. 

a apremiandol que ool den aquella dig- g yerro. Toi. 3. 
TOMO X. MM 
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se movèrie el obispo a apremiarle por mengua que non hobïese en el 
lugar otro tan guisado para ello, d por provecho de la eglesia 6 non: et 
si lo feciese por mengua d por pro de la eglesia, fàcerlo hia con razon. 
Mas si aquel clérigo a quien asi apremiase se escusase de ordenar, 6 lo 
fària por razon de algunt yerro que hobiese fecho, 6 por otro embargo 
que dixiese quel acaesciera por ocasion, d se escusaria por su voluntad 
non habiendo sabor de se ordenar. Et si la escusacion fuese por razon 
de yerro d de mal que hobiese fecho, debe ordenar el obispo los otros 
menores de aquella eglesia que son para ello de aquella drden que a él 
mandaba recebir, et toilerie el beneficio que habie en aquella eglesia et 
darlo a ellos, fueras ende si aquel clérigo fuese muy provechoso a la 
eglesia, d fèciese grant mengua en otros servicios de mariera que lo non 
podiesen escusar, por quel hobiesen de consentir que fincase en su be-
neficio. Mas si el clérigo se escusase por razon de otro embargo, asî co-
mo por enfermedat, d por otra cosa quel embargase a tiempo d para 
siempre, que nol hobiese acaescido por mal que hobiese él fecho, es-
tonce nol debe apremiar, et sil feciese premia, puédese alzar et valdra 
su alzada; et si se escusa por su voluntad non mostrando razon derecha 
por que lo face, débele el obispo apremiar que lo faga tolliendol el be-
neficio: et estonce non le embargaria su fecho el alzada que el otro ficiese 
sobre tal razon. Pero si el obispo quisiese apremiar algunos clerigos, de 
que aquella eglesia non haberie mengua de su servicio si se non ordena-
sen, nin mejorarie mucho por ser ellos ordenados, non los debe apre-
miar que se ordenen. Et si lo feciere, debe el obispo ser vedado por un 
ano, porque semeja que lo face por malquerencia d por desamor mas 
que por otra cosa. 

LET XXXII . 

De los clerigos que ordenan amidos si reciben senal de ôrden 6 non. 
Caracter tanto quiere decir en latin como la senal que finca fecha de 

la cosa con que se face. Et destas senales las unas son fechas en cosas que 
parescen et las otras non: et las que parescen son aquellas que se facen en 
cosa corporal con sello, de quai natura quier que sea, d con nerro d con 
otra cosa que fàga senal de guisa que paresca et dure: et las que non pa-
rescen son aquellas que se facen en el aima, asi como por bautismo, d 
por drden, d por algunos de los otros sacramentos de santa eglesia, que 
maguer estos se fâgan de fuera en el cuerpo, siempre finca el aima se-
nalada de dentro por ellos. Onde porque algunos dubdaron si aquel que 
es ordenado amidos puede recebir por la drden senal dentro en el ai-
ma d non, departidlo el derecho de santa eglesia en esta manera: que si 
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a alguno fàcen premia que reciba drden amenazandol quel tomaran el 
beneficio que ha si se non ordenare, maguer aquel consienta amidos 
por tal miedo como este quel ordencn, pues que recïbe la drden de rue-
ra ya finca el aima de dentro senalada por^ella, de manera que es tenudo 
por ende de vivir sin casamiento, si a la sazon que lo ordenaron non era 
casado, por que la drden sagrada ha tan grant virtud, que maguer non-
prometa de guardar castidat el que la recibè es tenudo de mahtenerla. 
Mas si aquel que ordenaron amidos, nunca consintid, mas contradi-
xo, todavia non recibe la drden nin finca el aima dentro senalada por 
ello : ca la voluntat con el consentiraient© en unô face senalar el aima 
de dentro. 

LEY XXXIII. 

Quâles clérigos non deben ser desechados de recebir las ôrdenes, maguer 
el obispo tan solamente sea sabrdor delyerro que ellos Jkieron. • 

Podrien algunos dubdar si el perlado debe dar drdenes d non al clé- > 
rigo que gelas demandàse, sabiendo ciertamiente, maguer non fuese ma-
nefiesto que aquel clérigo habia fecho algunt pecado grande d otra cosa 
por que las non debiese recebir. Onde por tôlier esta dubda éstablecid; 
santa eglesia que si el clérigo es seglar, quier que haya beneficio 6 non, 
por que demande aquellas drdenes, quel debe amonestar su perlado 
primero deciendol de parte <te Dios et consejandol en su poridat que las 
non reciba, taniendol en aquellas cosas que sabe que esta embargado 
por que las non debe recebir. Pèfo si en ninguna manera non quisiese 
recebir su consejo nin se quisiese dexar de ordenar, tenudo es el obispo 
de dar le las drdenes: ca pues que el pecado es encobierto et non lo podrie 
él probar, mejor es de ordenar le et dexar le con Dios que enfamarle de 
lo que non podrie levar adelante, ca de los pecados encobiertos que 
non son sabidos de los homes nin vienen i confesion, Dios solo es jud-
gador dellos et non otro. Mas si tal clérigo como este fuese de religion, 
non se debe ordenar contra voluntad de su perlado: ca el regno de Dios 
non se gana por alteza de drdenes, mas por bondat de obras et de 
buenas costumbres. Otrosi maguer el obispo hobiese desamor con al-
gunt su clérigo, si acaesciese quel mandase ordenar porque aquella egle-
sia do fuese beneficiado hobiese mengua de clérigo de manera que fuese 
menester en todas guisas que -se ordenase aquel d otro, tal • como este 
debe obedecer a su obispo et recebir aquellas drdenes de que le manda 
ordenar, ca pues que non es mal aquello quel manda, et que es cosa 
guisada et pro de la eglesia, tenudo es el clerigo de lo facer. Et non se 

TOMO 1. MM 2 
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puede escusar que lo non fàga por decir que el obispo lo manda ordenar 
por malquerencia que ha contra él. 

IJET xxxiv, 

Cômo los clérigos deben decir las horas et facer las casas que son Buenos 
et consentent es, et guardarse de las otros. 

Apartadamiente son escogidos los clérigos para servicio deDios: et 
por ende se deben trabajar quanto pudieren en servir le, segunt dice en 
la primera ley deste titulo, ca ellos han de decir las horas en la eglesia, 
et los que non podieren hi yenir non deben dexar de decir las por los 
otros lugares do fueren. Onde pues que puestos son para ello, et han 
drden sagrada et eglesia, por cada una délias son tenudos de lo fàcer. 
Otrosi deben ser hospedadores et largos en dar sus cosas a los que las 
hobieren menester, et guardarse de cobdicia mala, segunt que desuso es 
dicho en el titulo de los perlados, et non deben jugar tablas nin dados, 
nin volverse con tafures nin ' atenerse a ellos, nin aun entrar en taber-
nas i beber, tueras ende si lo feciesen por premia andando caminos, 
nin deben ser facedores ' de juegos por escar, nio porque los vengan a ver 
las gentes como los facen, et si otros homes los fecieren non deben los 
clérigos hi venir porque se fàcen hi muchas villanias et desaposturas, nin 
deben otrosi estas cosas fàcer en las eglesias, ante decimos que los deben 
ende echar deshonradamientre sin pena ninguna a los que los fecieren; ca 
la eglesia de Dios rue fecha para orar et non para fàcer escarnios en ella: 
et asi lo dixo nuestro seîîor lesu Cristo en el Evangelio, que la su casa 
era llamada casa de oracion, et non debe ser fecha cueva de ladrones. 
Pero representaciones hi ha que pueden los clérigos fàcer, asi como de 
la nascencia de nuestro senor lesu Cristo que demuestra como el angel 
vino a los pastores et dixoles como era nacido, et otrosi de su apareci-
miento como le venieron los très reyes adorar, et de la resurreccion que 
demuestra como fue crucificado et resurgid al tercer dia. Taies cosas co-
mo estas que mueven a los homes i facer bien et haber devocion en la 
fe fàcerlas pueden: et dénias porque los homes hayan remembranza3 que 
segunt aquello fueron fechas de verdat; mas esto deben facer apuesta-
miente et con grant devocion et en las cibdades grandes do hobiere ar-
zobispos d obispos, et con su mandado dellos d de los otros que tovie-

z acompafiarse con ellos. Esc. 3. de juegos nin de burlias. Esc. 3 . 
2 de iuegos de cscarnio. S. Toi. 3. B. 3 que segund dice la Escritura aquellos 

IL 3. Esc. 1. de juegos nin de cscarnio. Toi. 2. fueron fechos de verdat. Toi. 3. 
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ren sus veces, et non lo deben fàcer en las aldeas, nîn en los lugares vi-
les, nin por ganar dineros con ello. 

LET xxxv. 
Cômo los clérigos non deben desamparar sus eglesias en que han â decir 

las horas, et por que razones pueden pasar de las unas 
dlasotras, 

Desamparar non deben los cléïigos sus eglesias en que han i decir 
las horas et servir a Dios rogandol en elias por los pueblos que les son 
encomendados. Et porque acaesce i las vegadas que algunos dellos se 
quiere mudar de una eglesia a otra, mostro santa eglesia por que razo-
nes lo pueden fàcer, et departidlo en esta manera. Ca 6 es aquella egle-
sia a que se quier mudar de ese obispado mismo onde era la otra en que 
el estaba, 6 es de otro: et si es de ese mesmo, abondai para lo poder 
fàcer, si lo sabe su obispo et gelo consiente, ca todavia finca de su seno-
rio, et por ende non ha por que gelo demandar. Fero si este clérigo 
obedeciese à otro perlado que fuese menor que el obispo de aquella tier-
ra, et la eglesia à que quiere pasar non pertenesciese à ese mesmo per-
lado, non puede ir a ella, si este menor a quien es tenudo de obedecer 
non gelo otorgase. Mas si se quisiese mudar à eglesia de otro obispado, 
para poderlo lacer ha menester que gelo otorgue su obispo et aun el 
otro perlado menor à quien obedece, si lo hobiere. 

LET x x x v i . 
Cômo los clérigos nîn otros homes non deben facer juegos de escamio 

con hâbito de religion. 
Vestir non debe ninguno habito de religion sinon aquellos que îo 

tomaren por servir a Dios ; ca algunos hi ha que lo traen à mala enten-
cion por remedar los religiosos, et para facer otros juegos d escarnios 
con el: et es cosa muy desaguisada que lo que fue fàllado para servir a 
Dios sea tornado en desprecio de sancta eglesia et en aviltamiento de la 
religion. Onde qualquier que en tal manera vestiese habito de monge *, 
6 de monja d de otro religioso debe ser echado i azotes de aquella villa 
6 de aquel lugar do lo feciere. Et si por «aventura clérigo feciere tal cosa, 
porque le estarie à él peor que a otro home, debel su perlado poner grant 
pena segunt toviere por razon : ca estas cosas tambien los perlados co-
mo los jueces seglares de cada un lugar las deben mucho escarmentar 

x 6 de monga 6 de otra 6rden qualquier, debe ter echado. B. R. 3. 
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que se non fagan. Otrosi los clérigos nin los legos non deben ir mucho 
a menudo a los monesterios de las mugeres religiosas, fueras ende si lo 
feciesen por cosa aguisada et manefiesta por que lo debiesen fàcer. Et si 
alguno contra esto feciese despues que fuese amonestado de su perlado, 
si fuere clérigo debel vedar * del oficio de la eglesia, et si fuere lego des-
comulgallo. Et esto manda santa eglesia, porque si los homes fiiesen mu-
cho a menudo a estos lugares atales, podria ende nacer sospecha de 
mala fama tambien a ellos como a ellas. 

1 E T XXXVII . 

Que los clérigos deben ser honestos, et quâles mugeres pùeden con ellos 
morar. 

Honestad en latin tanto quiere decir como complimiento de bue? 
nas costumbres para facer home llmpia vida segunt el estado en que es % 
et esto cumple mucho a los clérigos mas que a otros homes ; ca ellos que 
han de facer tan santas et tan honradas cosas como de consagrar el cuer-
po de nuestro senor Iesu Cristo, et de dar los sacramentos, et de me-
nistrar el altar et de servir la eglesia, mucho les conviene de seer limpios 
et honestos, et de se guardar de los 3 yerros et de toda mala fama. Et una 
de las cosas que mas avilta la honestad de los clérigos es de haber grant 
trianza con las mugeres: et por los guardar deste yerro tovo por bien 
santa eglesia de mostrar quales mugeres podiesen.con ellos morar sin 
mala estancia, et son estas: madré, et abuela, et hermana, et tia herma-
na de padre d de madré, sobrina fija de hermano d de hermana, su fija 
mesma que hobiese habido de muger de bendiciones ante que recibiese 
drden sagrada, d su nuera muger velada de su fijo legitimo, d otra que 
fuese su parienta en segundo grado, asi como 4 prima cormana. Estas 
pueden morar con ellos por esta razon, porque la natura del parentes-
co s es tan acercada entre ellos que face a los homes que non deben 
tospechar mal : et como quier que taies parientas como estas sobredichas 
puedan tener consigo, non deben ellas tener otras mugeres de quien po-
diesen sospechar que feciesen yerro con ellas los clérigos. Et si las to-
vieren non deben morar çon ellos: et sobresto dixo sant Agostîn un 
proverbio que acuerda con esta razon, que todas las que moran con sus 

i 
1 de oficio et de beneficio. Toi. 1. 3. que suben 6 descenden por la lina derechs 
2 et esto conviene mucho. S. Toi. 1. fastael quarto grado: et estas pueden. B.R. 3-

Esc. 1. B. R. g. 5 et tan acercada i ellos que tuellc i los 
3 yerros que le menguan de la buena fa- nombres sospecha que non farian pecado en 

ma. S. Toi. 1. 2. Esc. 3. B. R. 3. uno: et como quier. B. R. 3. 
4 prima cormana, et las otras parientas 
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hermanas non eran sus hermanas. Et por ende se debe home dexar a las 
veces de facer algunas cosas guisadas, si entiende que son atales que po-
dria caer por ellas en las desaguisadas d en mala sospecha. 

LET X X X V I I I . 

Que los clérigos non deben morar con las mugeres sospechosas, maguer 
Jiiesen sus parient as. 

Morar pueden con los clérigos por razon de parentesco aquellas 
mugeres que son dichas en la ley ante déstaj pero con todo esto guar-
darse deben ellos que non hayan con ellas grant privanza nin grant ' 
afàzimiento, ca por engano d por * descibimiento del diablo algunos 
clérigos cayeron ya en tal pecado con sus parientas, et podrian caer con 
ellas d con las otras que morasen con ellas. Et por ende defiende santa 
eglesia que si el clérigo fuere atal d la parienta que morare con él de 
quien hayan sospecha que podrie caer en tal pecado, que non moren 
en uno. Pero si la parienta fuere tan pobre que non pueda escusar 
su bien fecho, debe morar lueîie de la casa del clérigo, et alli le faga el 
bien que podiere. De las otras parientas non debe tener ninguna en su 
casa si sospecharen contra él que facie yerro con ella. Eso mesmo de-
be guardar de las otras mugeres con quien non hobiese parentesco: et 
quando tal sospecha fuere fàllada contra algunt clérigo, debel amones-
tar su obispo que se parta délia: et sinon lo quisiere facer debel tôlier el 
beneficio que hobiere de la eglesia, et vedarle que non diga horas en 
ella. 3 Otrosi manda santa eglesia que el clérigo que fuere ordehado de 
epistola d dende arriba con otorgamiento de su muger que hobiere an* 
te habido de bendiciones, que si ella fuere muy vieja que debe prometer 
castidat et morar apartadamiente, et non con él: et si fuere manceba de-
be entrar en drden de religion, asi como farie quando él entrase en dr-
den con otorgamiento délia. 

1 afincamiento. Toi. 3. dando castidat él et ella; mas si es manceba, 
a endocimiento. Esc. 3. decibimiento. non la debe tener consigo, ante debe morar 

Toi. 1. 3. B. R. 3. Esc. 1. apartadamientre luenye de su casa, asi como 
3 Otrosi manda sancta eglesia que el clé- dice desuso de la parienta. Ca segund dixe-

rigo que fuese ordenado de epistola 6 dent ron los sabios {a cosa que el nombre non 
arriba, et hobiese habido mugier de bendi- - quiere facer teniendo que es mala, guârdarse 
ciones con quien fuese casado ante que reci- debe quanto pudiere de non dar carrera por 
biese la 6rden, que si ella fuere muy vieia, do la faga." Asi conclure la ley. B. R. 3. 
que la puede tener consigo en una casa guar-
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LEY XXXIX. 

JDe îos cîérigos de oriente en que cosas acuerdan ç desaeuerdan 
con los cîérigos de occidente. 

Casar solien todos los cîérigos antiguaraiente en el comienzo de la 
nuestra ley, segunt lo facien en la ley vieja de los judios: mas despues 
deso los cîérigos de occidente, que obedecieron siempre i la egiesia de 
Roma, acordaron de vevir en castidat; ca tovieron que aquellos que 
habian de consagrar el cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo et dar los 
sacramentos de santa egiesia a los cristianos, que les convenia mucho de 
ser castos. Et los cîérigos de oriente non quisieron esto prometer, por-
que tovieron que era mejor de casar, et cosa mas sin peligro, que pro-
meter castidat et non la poder tener: et por esta razon ha departimien-
to entre los cîérigos de oriente et los de occidente. Pero algunas cosas 
hi ha en que acuerdan, et otras en que desaeuerdan en razon de los ca-
samientos: et las en que acuerdan son estas: que tan bien los unos co-
mo los otros pueden casar habiendo quatro grados: et otrosi non pue-
den casar desque hobieren drden sagrada, et si casaren que non vale el 
casamiento. Et las en que desaeuerdan son que los cîérigos de oriente, 
quier sean casados 6 non, pueden recebir drdenes sagradas non prome-
tiendo de guardar castidat: mas los de occidente non pueden esto racer 
i menos de la prometer. Otrosi desaeuerdan en orra cosa, ca los de 
oriente seyendo casados con sus mugeres pueden recebir drdenes sagra-
das, non se departiendo el casamiento por ende, ante pueden vevir en 
uno tan bien cpmo facien de primero: et los de occidente non lo pue-
den facer, ca despues que recibieren taies drdenes non han poder ctt ve-
vir en uno. ^ 

LET XL. 

JDe los embargos que vienen a las mugeres por razon de sus mari dos 
quando reciben ôrden sagrada, 

Destorbo viene muchas vegadas i las mugeres en sus casamientos 
por las drdenes que reciben los maridos; ca si los cîérigos de occidente 
que dice en esta otra ley se ordenan sabiéndolo sus mugeres, et lo con-
sienten, d non lo contradicen, mas callasen, vienenles ende estos dos 
embargos: el uno que de alli en adelante son ellas tenudas de prometer 
de vevir en castidat et de non morar con ellos: el otro que si mueren 
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sus maridos que non pueden despues casar, et si casaren non valdra el 
casamiento: et esto por dos razones: la una por el obligamiento de cas-
tidat que ha en si la drden segunt que dicho es desuso: et la otra por-" 
que la eglesia defendid que si los clérigos que son de drdenes sagradas 
hobiesen mugeres et casasen ellas despues de la muerte dellos, que non 
valiese el casamiento. Otrosi embargan en dos maneras a las mugeres de 
los clérigos de oriente las drdenes que resciben sus maridos: la una es 
que non pueden casar despues que ellos son muertos, quier contradigan 
d non quando se quieren ordenar: la otra ' que non se debe ajuntar nin. 
guna délias con su marido en aquella semana que el hobiere de decir las 
Eoras. Et como quier que de suso dice en esta ley que las drdenes sa-
gradas que reciben los clérigos de occidente que destorban a sus muge-
res en los casamientosi empero si quando ellas saben que sus maridos se 
quieren ordenar lo contradicen, 6 ellos se ordenan sîn su sabidoria, en 
qualquier de estas maneras non les tiene dano a ellas, ca bien los pue-
den demandar que moren en uno, compliendo et faciendo aquellas co-
sas que marido debe facer con su muger: mas ellos quanto en si non 
pueden esto demandar a ellas, porque son tenudos de guardar castidat 
por la drden que recibiéron. Otrosi quando algunt clérigo hobiese rece-
bidp drden sagrada et su muger lo demandase, et ël posiese defension 
ante si que ella feciera adulterio, si gelo probase non es tenudo de dexar 
la drden.nin de vevir con ella. 

LEY XLI. 

De los clérigos que casan a bendiciones habiendo ôrdenes sagradas, que 
pena deben haber ellos et aquellas con quien casan. 

Casàndose algunt clérigo que hobiese drden sagrada non debe fincar 
sin pena, * ca débenle vedar de oficio, et toilerie el beneficio que ho-
biere de la eglesia por sentencia de descomulgamiento fasta que la dexe 
et fega penitencia de aquel yerrp: et la muger que fuere vasalla de la 
eglesia et.sopiere que es clérigo aquel c^i quien casa, débela el obispo 
meter en servidumbre de la eglesia: et si él por si non lo podiere facer 
débelo decir al rey d al senor de aquella tierra quel ayude a fàcerlo. Et 
si fuere sierva débela vender, et el precio que por ella dieren debe ser 
metido en pro de la eglesia, onde es el clérigo que lo fizo: et los fijos 
que nacieren de esta muger deben ser metidos en servidumbre de la 

x que non se deben yuntar ninguna délias _ a ca débenle tôlier la 6rden et el benefi-
con su marïdo en aquella tensana que ellos ho- cio que hobiera de eglesia : et la muger si 
bieren i decir misa. Et como quier. Toi. I. fuere vasalla de la eglesia &c B. R. g. 

TOMO I. NN 
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eglesia, et non deben heredar los bienes de sus padres. Otrosi man* 
da santa eglesia que el clérrgo que recebiere ordenes sagradas con otorga» 
miento de su muger de bendiciones, et prometiendo ejla de guar-
dar castidat, segunt dice en las leyes ante desta, si despues tornare a 
ella, que debé perder el beneficio que hobiere, et ser vedado que non 
use ( de la orden que habie. 

LET XLII. 

De la jura que deben facer los cl frigos ô otros quando los départ en 
de las mugeres que tomaron contra derecho. 

Departiendo el obispo a qualquier de los clérigos que diz en la ky 
ante desta de las mugeres que tomaron a bendiciones, porque se ayun-
taron a ellas contra defèndimiento de santa eglesia, debelos facer jura? 
que de alli en adelante non se ayunten con ellas, * nin coman, nin be-
ban, nin esten s so un techo, fueras ende en la eglesia d en otro lugar 
publico donde non pueda nacer ninguna sospecha mala contra ellos. Et 
aun alli que non fableri con ellas apartadamiënte si non fuere delante 
homes buenos 6 buenas mugeres, et estonce por alguna cosa conveni-
ble et buena por que lo hayan de fâcer. 4 Et si algunt clérigo fecjere 
adulterio con alguna muger que hobiese marido, debel echar su obispo 
de todo el obispado por siempre, d facer le encerrar en algunt moneste-
rio o fafga penitencia por toda su vida: et esto por el pecado, que es 
muy grande et muy * desafâmado. 

LEY XLIII . 

De cômo los clérigos non deben tener barraganas, et que pena merescen 
si lojecieren. 

Castamiente son tenudbs los clérigos de vevir todavia et mayor-
miente despues que hobieren ordenes sagradas: et para esto guardar me* 
jor non deben otras mugeres morar con ellos sinon aquellas que son 
nombradas en las leyes ante desta. Et si fâllaren que otras tienen de que 

^ de las 6rdenet que ante habia. S. Etc. p. derecho de santa eglesia. Et cotno quier 
2 nin coman con ellas i una mcsa, nin que deban tomar la iura £ estos sobredichos 

beban. B. R. «{. quando los partieren de sus mugeres, non lo 
$ so unteiado. S. Toi. i . Esc i . B. R. 3. deben facer £ los otros clérigos quando lot 
4 Et non tan solamiente deben facer esta partieren de sus barraganas : et esto porque 

iura estos sobredichos, mas otros nombres non cayan en periuro si tornaren i ellas. Et si 
quatesquiera que partiesen de sus mugieret algunt clérigo ficiere adulterio. B. R. 3. 
por razon que el casamiento que ellos fi* < 
cicroD, non fuera fecho segunt manda *l Toi 
por razon que el casamiento que ellos fi- 5 desfamado. Toi. 2. 3. defamado. & 
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pueda venir sospecha de que racen yerro de kixuria con ellas, débclos 
su perlado vedar de oficio et de beneficio, si el pecado fuese conosci-
do por juicio que den contra alguno dellos sobre tal fecho, d porque 
lo el conozca en pleito, d si el yerro fuese tan conoscido que se non po-
dièse encobrir, como si la toviese manefiestamiente en su casa et hobiese 
algunt fijo délia. Et del clérigo que en tal pecado viviere non deben sus 
perroquianos oir las horas del, nin recebir los sacramentos de santa egle-
sia. Pero aquel que fàllaren * que la tiene conoscidamiente, asi como de 
suso es dicho, debel amonestar su perlado que se par ta délia ante quel ' 
tuelga el beneficio: et si por esto non se quisiere emendar debégelo tô-
lier fàsta un tiempo cierto, et si en este tiempo non se panière délia de* 
begelo tôlier por siempre: et la muger que desta manera veviere con el 
clerigo debe ser encerrada en un monestério, et que faga hi penitencia 
por toda'su vida. 

I.ET x n v . 

Que debenJacer los perlados contra los clérigos que sospechan que tienett 
barraganas * ascondidamente. 

. Enfàmado seyendo algunt clérigo que tiene barragana encobierta-
miente maguer non lo acuse ninguno dello, £ tal cumo este desque su 
obispo lo oyere debel mandar que se salve que non es en aquella culpa 
que sospechan dél: et esta salva ha de facer segunt que su perlado falia-
re por derecho: et si non se quisiere salvar, d non podiere, debel tô-
lier el beneficio, et vedar le que non diga horas en la eglesia: pero des-
te atal non deben dexar sus perroquianos de oir las horas dél, nin de 
recebir los sacramentos mientra que su perlado sofr-iere que sirva la egle-
sia. Et non tan solamiente defiende santa eglesia a los clérigos de morar 
con las barraganas, mas aun que non fàblen con ellas solos apartada-
miente : et si por aventura lo hobieren de fàcer por alguna razon- dere-
cha, deben haber consigo algunos companeros porque non puedan sos-
pechar contra ellos que lo fàcen à mala parte. 

LET XLV. 
Que los clérigos non deben ser fiadores, nin mayordomos, nin arrenda-

dores nin escribanos de concejo. 
Fiadores non deben ser los clérigos que son de epîstola 6 dende ar-

riba en las rentas del rey, ninxle otro senor de tierra, nin de conce-
jo, nin en pleito de arrendamiento de heredades agenas » nin de bie-

1 que la tiene publitamîenteaùcomo.ToLi. 3 nin de buena de huérfanos. S. Toi. 1. 
2 escusadamientre. B. R. g. ?sc. i . B. R. 3. ' **.. 

TOMO X. N N i 
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nés de huérfànos: mas bien se pueden fiar unos a otros en sus pleitos, 6 
a sus eglesias, d a otros hombres que fuesen cuitados *. para facerles ayu-
da. Pero si entraren en alguna destas fiaduras que les son defendidas, 
valdra la fiadura en quanto de sus bienes fallaren, mas non por que sus 
personas nin sus eglesias * finquen obligadas por ello: et débeles su per-
lado poner pena por ello quai entendiere que merescen porque se me-
tieron en taies cosas. Otrosi non deben ser mayordomos, nin arrenda-
dores, nin cogedores destas cosas sobredichas de que non pueden ser fia-
dores: et si lo feciereh han de pasar contra ellos * segunt que desuso es 
dicho en las leyes que fâblan en esta razon, fùeras ende si fuese algunt 
clérigo muy menguado, ca este atal bien podrie arrendar et labrar algu-
nos heredamientos agenos de que se acorriese en lo que hobiese menester 
para su vida. Et como quier que los clérigos non hayan de fiar bienes de 
huérfànos; pero bien los pueden recebir en guarda a ellos et a sus bie-
nes si quisieren seyendo sus parientes et dando seguranza que gelo ali-
nen, asi como dicho es en el titulo que fabla de los huérfànos et de la 
guarda dellos. Ëso mesmo série de los clérigos que • escogiesen para 
guardar los bienes de algunt su pariente que fuese loco 6 desmemoriado. 
Otrosi defendio santa eglesia que ningun clérigo non fuese escribano de 
concejo; et si lo fivre et non lo quisiere dexar, puedel apremiar su per* 
lado tollendol el beneficio que hobiere fasta que lo dexe : et esto es por 
honra de su persona porque non haya de fàcer cosa porque caya en ir-
regularidat, 6 porque lo hayan de prender. 

LEY XLVI. 

Q tuiles merchatidiasson defendidas d los clérigos et quai es non. 

Merchandias son de muchas maneras, et algunas ni ha délias que 
non puede ningun home usar sin pecado mortal, porque son matas en 

I para facerles merced. B. R. 3. mandate en su testamiento aquel cuyos here-
x sean trabaiadas por ello. B. R. 3. deros eran los huérfànos. Mas con todo eso 
3 segund que sobredicho es en la ley tenudos son los clérigos si los escogiesen, te-

deste tftulo, que comienza Sagradas ardents niendo que son hombres para ello de recebir 
non deben dar, et maguer non hayan de fiar en su guarda los bienes de los hombres sin se-
buena de huérfànos, bien los pueden recebir to , 6 de los que destan lo suyo malamientre, 
en guarda a ellos et a sus bienes si fueren sus ca todos aquestos han de haber guardadores 
parientes, dando seguranza que gelo alifien, con recaudo, porque sus cosas non sean me-
ct esto queriendo los clérigos recebir, e.t los noscabadas; pero los obispos nin los hombres 
otros parientes que hobiesen los huérfànos, de 6rden, asi como menores, 6 calonges re* 
et si parientes otros non hi hobiere con glares, 6 de otra religion qualquier que sea 
otorgamiento del iudgador de la tierra; pe- non deben tener buena de huérfànos en guar-
xo non los pueden apremiar que los recï- da." Asi concluye la ley en el c6d. B. R. 3* 
ban si non quisieren, como farian a otros . 4 estodiesen. S. Esc. 3. Toi. 2. 
hombres que non fuesen clérigos, maguer lo 
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si *, asi como usuras et simonia: et estas son vedadas tambien a los cle-
rigos como i los legos. Orras mercadurias hi ha que son vedadas à todos 
et mayormiente a los clerigos, asi como vender et comprar las cosas con 
voluntad de ganar en ellas, por que adur puede ser quel home faga mer-
caduria que non acaesca hi peeado de la parte del comprador d del ven-
dedor. Pero si el clérigo sabe bien escrebir d otras cosas fàcer que sean 
honestas, asi como escritorios d arcas, redes, cuevanos, cestos d otras 
cosas semé jantes, tovieron por bien los santos padres que las podiesen 
iâcer et vender sin desapostura de su drden, et aprovecharse délias quan*-
do fuesen menguados de mariera que les conviniese de lo fàcer. 

LET XLVU. 

Quâles cosas son vedadas a los clerigos et quâles pueden Jacer. 
Venadores nin cazadores non deben ser los clerigos de quai drden 

quier que sean, nin deben haber azores nin fàlcones, nin canes para cazar, 
ca desaguisada cosa es de despender en esto lo que son tenudos de dar 
a los pobres t pero bien pueden pescar et cazar con redes, et armar la-
zos, ca tal caza como esta non les es defendida por que la pueden fàcer 
sin canes, et sin aves et sin ruido: mas con todo eso deben usar délia de 
guisa que se les non embarguen por ella las oraciones, nin las horas que 
son.tenudos de decir. Otrosi non deben * correr monte, nin lidiar con 
bestia brava, nin aventurarse con ellas por precio que les den, ca el que 
lo feciese série de mala fama: pero si las bestias bravas fèciesen dano en 
Jos homes, d 3 en las mieses d en los ganados, los clerigos estonce bien 
las pueden • segudar et matar si les acaesciere. Et tovo por bien santa 
eglesia quel clçrigo que usase fàcer alguna de las cazas sobredichas que 
les son defendidas de fàcer, que si despues que su perlado le hobiere 
amonestado que lo non faga et se trabajare dello, si fuere misacantano 
quel debe vedar por dos meses que non diga misa; et si dracono d sub-
diacono ha otrosi de ser' vedado de oficio et de beneficio fasta que su 

. perlado dispense con él. 
I asi como usuras, et simonias, et dar i todos los otros hombres de quai natura 

uno i otro don 6 otra cosa por quel gane del quier que sean." Y concluye la ley en el cô-
rey algun logar honrado, facicndol entender « dice B. B~ 3. 
uno por al, et otras cosas semeiantes d estas: 2 correr toros. Esc. 3. 
et llamanlas merchandias porque se facen 3 en las mieses, 6 en las vifias 6 en los 
dando et tomando; et estas son vedadas tam- ganados. Toi. 3. 
bien à" los legos como à los clerigos, et tam- 4 correr. S; Toi. 2. Esc. 3. 
bien i las varonet como i las mugieres, et 
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LET XLVIII. 

Que los clêrlgos * non deben serjueces en los phitos seglares. 
Pleitos seglares non conviene i los clérigos de usar, ca esto non les 

!
>ertenesce, porque série vergiienza de se entremeter del fuero de los 
egos los que senaladamiente son dados para servicio de Dios. Pero co-

sas hi ha en que lo pueden fàcer : et esto séria como si alguno fuese co-
mendador, 6 prior d alinador de los bienes de alguna drden, d clérigo 
que hobiese en guarda bienes de huérfànos d de sandios d de otros ho-
mes que fuesen de mala barata que degastasen lo suyo locamientre. Et 
aun hi ha orras cosas en que pueden los clérigos trabajarse de los fueros 
seglares et ser jueces dellos, asi como en pleitos que les mandase el rey 
judgar, d como si algunos metiesen su pleito en mano dellos que lo jud-
gasen por su alvedrio d lo librasen por avenencia, obligandose a estar a su 
mandamiento con pena d sin ella: d como los perlados que pueden jud-
gar a los de su senorio seyendo sus vasallos d sus homes en que hayan de-
rechamiente complido poder tambien en lo temporal como en lo espiri-
tual. Et pueden otrosi los clérigos ser voceros d personeros en los plei-
tos seglares, segunt se demuestra en los titulos que fâblan sobre quales 
cosas lo pueden ser. Otrosi quando el juez seglar non quisiere fàcer de-
recho a los que se querellan de algunos a qui él ha poder de judgar, es-
tonce puede el obispo amonestarle que lo faga ; et si non lo quisiere fà-
cer débelo enviar decir al rey por desenganarlo de fècho de su tierra : et 
non tan solamiente deben desenganaf los perlados al rey en esta razon, 
mas en todas las orras que entendieren que seran £ pro comunal del rey 
et de la tierra, et à desviamiento de dano. 

LET XLIX. 

Que pena deben haber los clérigos que facen contra las cosas 
que les son vedadas. " 

• Privar pueden los perlados segunt manda santa eglesia a los cléri-
gos que fueren fallados que facen contra las cosas que les son vedadas, 
segunt desuso se demuestra por las leyes deste ritulo. Empero esto se 
debe fàcer desta manera; que si el clérigo quando se entremete de mer-
cadurias que es cosa defendida trae habito de clérigo, quel debe su per-
lado amonestar très veces que lo non faga, et si non se quisiere dello * 

i non deben ter pleiteses nin jueces. 2 Desponer pueden los perlados. B. R. 3-
Tol. î . 3. Esc. 3. non deben ser pleiteses, 3 quitar. S. Toi. a! Esc. 3. 
nin jueces en los fueros seglares. S. Esc. 1. 
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dexar, de alli adelante non habera las franquezas que han los clérigos, 
antes sera tenudo de guardar las postaras et las costumbres de la tierra 
como los legos, rueras en tanto que si alguno lo feriese que série desco-
mulgado por ello. Mas si non anda en hâbito de clérigo et trae armas, 
debel amonestar su perlado * très veces que lo non faga. Et si se non 
quisiere dexar dello pièrde por ende las franquezas de los clérigos: et si 
alguno lo feriere non sera descomulgado por ello: eso mismo série quan-
do andodiese en habito de lego maguer non troxiese armas. Otrosi los 
que son casados con sus mugeres a bendiciones et traen coronas non se 
pueden escusar que non den al rey d al senor de la tierra o moraren sus 
pechos, et demas son tenudos de facer los otros fueros que facen los le-
gos, ca derecho es que pues que viven como legos que fagan el fiiero et 
las costumbres dellos. 

LET L. 

De las franquezas de los clérigos et por que rozones las deben haber 
mas que los otros homes. 

Franquezas muchas han los clérigos mas que otros homes tambien 
en sus personas como en sus cosas: et esto les dieron los emperadores 
et los reyes et los otros senores de las tierras por hdnra et por rêverencia 
de santa eglesia: et es grant * derecho que las hayan, ca tambien los 
gentiles como loi judios, como todas las orras genres s de qùalquier 
creencia que fuesen honraban à sus clérigos et les facian muchas mejo* 
rias : et non tan solamiente a los suyos, mas aun a los extrairas que eran 
de orras gentes. Et esto cuentan las * escripturas que Faraon rey de 
Egipto que metid en servidumbre a los judios que venieron a su tierra, 
et a todos los otros de su senorio, et fizoles quel pechasen; mas à los clé* 
rigos dellos franqueolos, et demas dàbales de lo suyo que comiesen. Et 
pues que los gentiles que non tenien fe derecha nin conoscian a Dios 
compiidamente los honraban tanto, miicho mas lo deben facer los cris-
tianos que han verdadera creencia et cierta salvacion. Et por ende fran-
quearon a sus clérigos et los honraron mucho: lo uno por honra de la 
fe; et lo al porque mas sin embargo podiesen servir a Dios et facer su 
oficio, et que non se trabajasen de otra cosa sinon de aquello. 

x dos. S. Esc. 3. Toi. 2. 3. 
a bien que la hayan. S. Toi. 2. 3. 4 "estorias. S. Toi. 1. 3. 3. Esc. 1. 3. 
3 de quai natura quiei que fuesen. S. B. R. 3. 
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LEY LI. 
I 

Côtno los clérigos deben ser seguros et sus homes en sus casas, et non los 
deben meter â servicios viles nin posar en sus casas forfuerza. 

Seguros deben estar los clérigos en los logarès do moraren, et otrosi 
por do quier que vayan, ca ninguno non les debe decir mal, nin facei> 
gelo de manera que los embargase que non podiesen predricar la fe et 
complir su oficio segunt deben. Et como quier que todos los homes de 
la tierra por derecho deban ser seguros, mucho mas deben haber f esta 
seguranza los clérigos: lo uno * por las drdenes que han; et lo al por-
que non les coriviene, nin han de traer armas con que se defiendan : et 
por ende non deben ser forzados de sus cosas, nin los deben s prender 
si non fuere por debda, d por fkduria manefiesta que hobiesen recha, 6 
por orra razon derecha: et esto que lo hobiesen conoscido d les ruese 
probado ante aquellos que los han de judgar. Otrosi deben ser franquea-
dos 4 todos los clérigos de non pechar niûguna cosa por razon de sus 
personas: nin otrosi non deben labrar por si mesmos en las labores de 
los castiellos nin de los muros de las cibdades nin de las villas, nin son 
tenudos de acarrear piedra nin arena nin agua, nin de fecer cal, nin de 
traer la, nin les deben apremiar que fàgan ninguna destas cosas, nin deben 
guardar los canos, nin mondarlos por do viçnç el agua i las cibdades et a 
las villas, nin deben calentar los bânos nin los for nos, nin iàcer orros ser-
vicios viles semejantes destos. Et esta mesma franqueza han quanto en 
estas labores los sus hornes de los clérigos, aquellos que moraren con ellos 
en sus casas s et lo sirvieren: ca pues que los clérigos son tenudos de.ir a 
todas las horas, segunt que es establecido en sauta eglesia, derecho es 
que los sus homes que los sirven et que han de recabdar sus cosas que 
sean escusados destas labores atales, fueras ende si lo feciesen con placer 
de aquellos clérigos cuyos fuesen los homes. Otrosi non debe ningu-
no posar en las sus casas de los clérigos sin placer .6 sin consintimienro 
dellos. 

i esta seguracion. Toi. i. B. R. 3. 
a por honra de las ôrdcncs. S. Toi. 1. . 5 . «t los Mptecn. Pero estm "que sean 

Esc. 1. B. R. 3. tanto* et raies <JUC los non puedan excusar en 
3 pendrai-. B. R. 3. ninguna manera. Ca pues que los clérigos. 
4 todos los clérigos et los religtosos. B. R. 3. 
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LEY LU. 

Por quâles guerras non son tenudos los clérigos de guardar los mur os de 
las villas nin de los castiellos 0 tnoran. 

Guerras habiendo en algunas tierras por que los moradores de aque-
llos lugares hobiesen de velar los muros d los castiellos, los clérigos non 
son tenudos de ir i guardar los, como quier que todos los que alli se 
ampararen lo deben facer tambieh los vasallos de la eglesia como los 
otros. Pero si acaesciese que moros d otras gentes que fuesen enemigos 
de la fe cercasen alguna villa d castiello, en tal razon como esta non se 
deben los clérigos escusar que non velen et non guarden los muros: et 
esto se entiende seyendo grant menester, et de aquellos clérigos que 
fueren mas convenientes para ello ; et debe ser en escogencia del obispo, 
d del otro perlado que fuere en aquel lugar, ca derecho es que todos 
guarden et defiendan la verdadera fe, et amparen su tierra et sus cristia-
nos de los enemigos, que los non maten nin los prendan nin les tuel-
gan lo suyo. Otrosi los obispos et los otros perlados de sancta eglesia 
que tovieren tierra del rey d heredamiento alguno por quel deban facer 
servicip, deben ir en hueste con el rey 6 con aquel que enviare en su 
logar contra los enemigos de la fe: et si por aventura ellos non podie-
sen ir deben enviar sus caballeros d sus ayudas segunt la tierra que to-
vieren. Fero si el rey hobiere guerra con cristianos, debe escusar a los 
perlados et i los otros clérigos que non vayan alla * por sus personas, 
sinon en aquellas cosas que son usadas segunt fuero de Espafta: mas por 
eso non han de ser escusados los sus caballeros * nin las otras gentes que 
las non haya el rey para su servicio en aquella guisa que mas le corn* 
pliere. 

LET LUI. 

Que senorio han los clérigos en las heredades que ganan derechamente. 
Heredades et las otras cosas que los clérigos ganaren por compra 6 

por donadio, 6 por otra manera qualquier que las ganen con derecho, 
han senorio délias, et puedenlas heredar despues de su muerte sus fijos 
legitimos si los hobieren, et si non los hobieren los otros parientes mas 
cercanos, segunt dice en el dtulo de las herencias. Fero si acaesciese que 

1 por sus personas: mas por eso non de- pliere, et esto segunt el fuero et la costumbre 
ben seer escusados los sus caballeros nin las de la tierra. B. R. 3. 
orras gentes que los non haya el rey para su a nia las otras gentes suyas. Toi. i . 
servicio en aquella guisa que mat le corn-

TOMO I . OO 
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algunt clérigo moriese sin facer testamento d manda de sus cosas, et non 
hobiese parientes que heredasen lo suyo, débelo heredar sancta eglesia; 
en tal manera que si aquella heredad hobiese seido de homes que pecha-
ban al rey por ella que la eglesia sea tenuda de facer al rey aquellos fue-
ros et aquellos derechos que facieh aquellos cuya fuera en ante, d de 
darla a taies homes que lo fagan : et esto porque el rey non pierda su de-
recho, et la eglesia haya su senorio en aquellas heredades: et desto h a -
bemos enxiemplo de nuestro senor Iesu Cristo quando dixo a los judîos 
que diesen a César su derecho et a Dios el suyo. Empero algunas tier-
ras son en que lùego que la eglesia gana algunas heredades gana el rey 
su derecho en ellas segunt el uso * et la costumbre de Espana, maguer 
ante non lo hobiese hi habido. 

LET LXV. 

Que cosas son tenudos los clerigos de facer de que non sepueden excusar 
for razon de lasJranquezas que han. 

Mostradas son complidamente en las leyes ante desta las franquezas 
que han los clerigos por razon de la * clerecia. Pero algunas cosas hi ha 
en que tovo pot bien santa eglesia que se non podiesen escusar de ayu-
dar a los legos, asi como en las puentes que se facen nuevamiente en los 
lugares o son menester a pro comunal de todos; otrosi en guardar las 
que son fechas como se mantengan et non se pierdan: ca en estas cosas 
tenudos son de ayudar a los legos et de pagar cada uno dellos, asi c o -
mo cada uno de los otros vecinos legos que hi hobiere. Et eso mesmo 
deben facer en las calzadas de los grandes caminos et de las orras carre-
ras que son comunales: et para esto facer non los deben apremiar los le-
gos, mas decirles que lo fagan, et si ellos non lo quisieren facer dében-
lo demostrar & los perlados que gelo fagan facer: et ellos son tenudos en 
todas guisas de gelo mandar complir, pues que son obras buenas et de 
piadat. 

LET LV. 

De que cosas et de quales heredades son franqueados los clerigos que 
nonpechen, et de quales non deben ser es eus ados. 

» Décimas, et primicias et ofrendas 4 son quitamiente de la eglesia, 
et non deben los clerigos dar pecho al rey délias nin a otro home nin-

i et las costumbre» de las tierras, ma- 3 Diezmos. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. B. R. 3 . 
guer. B. R. 3. 4 $on ciertamîentre. B. R. 3. 

a eglesia. Toi. t. 2. 3. Esc. 3. 
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guno: otrosi de las heredades que dan los reyes et los otros homes i las 
eglesias quando las fâcen de nuevo d quando los consagran, non deben 
por ellas pechar, nin por las que les dan por sus sepulturas: eso mesmo 
es de las eglesias que son fechas et fincaron desamparadas, que las here-
dades que les diesen para mantenellas que non deben pechar por ellas: 
otrosi de los donadios que los emperadores et los reyes dieron à* .las 
eglesias, non deben por ellas los clérigos pechar ninguna cosa, rueras 
ende aquello que estos senores tovieren hi para si senaladamiente..1 Mas, 
si por aventura la eglesia comprase para si algunas heredades, d gelas 
diesen homes que (uesen pecheros del rey, tenudos son los clérigos de 
facer aquellos fueros et aquellos derechos que habien de complir por 
ellas aquellos de quien las hobîeron: et en esta manerà puede cada uno 
dar de lo suyo a la eglesia quanro quisiere, fueras ende si el rey lo ho-
biese defehdido por sus privillejos o por sus cartas. Pero si la eglesia es-
todiese alguna sazon que non feciese el fuero que debie facer por razon 
de taies heredades, non debe por eso perder el senorio délias, como 
quier que los senores pueden apremiar a los clérigos que las tovieren 
prendàndolos fàsta que lo cumplan. 

LE Y i .v i . 

De lasjranquezas que han los clérigos enjudgar los pleitos espirituales. 
1 Franqueados son los clérigos aun en orras cosas sin .las que dice 

en las leyes ante desta, et esto es en razon de sus juicios que se departen 
en très maneras, ca d son de las cosas.espirituales d de las temporales, d 
de fêchos de pecado. Onde de cada una destas maneras mostrd> santa 
eglesia quales son, et ante quien se deben judgar aquellos que fuereh de-
mandados por qualquier délias: et mostrd que aquellas demandas son 
espirituales que se facen por razon de décimas, d dé premicias à de pfren-
das, d de casamiento, d sobre nacencia de home d de muger si es legitimo 
d non, d sobre eleccion de algunt perlado, d sobre razon de derecho de 
algunt padronadgo. Ca como quier que lo puedan haber los legos segunt 
dice en adelante en el tïrulo que fabla dello; empero porque. es de co-
sas de la eglesia cuentase como espiritual. Otrosi son cosas espirituales los 
pleitos de las sepolturas et los beneficios de los clérigos, et los pleitos de, 

i Et aun sin estas ha la eglesia otra fran- eusar que gelas non den, maguer dîgan que 
queza, que las heredades quel fueron dadas la eglesia nunca fue tenedor délias: et esta 
o vendidas'derechamientre, que gana luego franqueza dieron â la eglesia los einpera dc-
el senyorio délias, et por esta razon pueden rcs.' Y concluye la Itj en el côd. £ . R. 3. 
demandar los clérigos la tenencia délias; et . 2 Franqueza* hah aun los clérigos. Toi. », 
aquellos que las tovieren non se pueden es- Esc 3. S, 

TOMO I. OO 9 
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las sentencias, que son de muchas maneras, as! coma descomulgar, et 
vedar et entredecir, segunt se demuestra en el titulo de las descomulga-
ciones: et otrosi pleito de las eeiesias de quai obispado d arcidianadgo 
deben ser, et de los obispados a quai provincia pertenescen: et otrosi los 
pleitos que acaescieren sobre los articulos de la fe et sobre los sacramen-
tos, et sobre las orras cosas semejantes destas ; todos estos pleitos sobre-
dichos pertenescen a juicio de santa eglesia, et los perlados los deben 
juzgar. 

LET tvii. 
En quales pleitos temporales hait franqueza los clérigos para judgarse 

ante hsjueces de santa eglesia et en quales non. 
Temporales son llamados los pleitos que han los unos homes con 

otros sobre razon de heredades, d de homes, d de dineros, d de bestias, 
d de posturas, d de avenencias, d de camios, d de otras cosas semejantes 
destas quier sean muebles d raices. • Et quando ha demanda un clérigo 
contra otro sobre alguna destas cosas, débese judgar ante su perlado et non 
ante los legos, fueras ende si el rey d otro rico home dièse tierra d hereda-
miento a eglesia d a algunt clérigo que toviese del % ca si i tal como este 
pleito le moviese alguno sobreua, quier fuese clérigo d lego, ante aquel 
debe responder que gela did, d de quien la tienes et non ante otro. Mas 
si el clérigo demandare al lego alguna cosa que sea temporal, tal deman-
da como esta debe ser fecha ante! judgador seglar. Et si ante que aquel 
pleito sea acabado quisiere aquel lego a quien demandan fàcer otra de-
manda al clérigo demandador, alli debe responder ante aquel juez mes-
mo, et non se puede escusar por la franqueza que han los clérigos por ra-
zon de la eglesia. Otrosi quando hereda el clérigo los bienes de home 
lego, et otro alguno ha demanda contra aquel lego por razon de aquel 
haber, d de dano quel hobiese fecho, tenudo es el clérigo de fàcer dere-

i Et quando ha demanda algunt lego mandai que han ht clérigos Ut mut een otroi, 
contra clérigo sobre alguna destas demandai for quien te deben iudgar: dice asit Le-
debégelo demandar ante sus perlados. Esc. 3. gos et clérigos han sus demandas muchas vc-
Et quando ha demandanza un clérigo &c. S. gadas unos contra otrqs, de manera que haa 
Esc 1. B. R, 3. de venir i iuicios: et porque nascen muchas 

a pora todavia 6 fasta i tiempo seniala- veces contiendas entre ellos ante quien se de-
do, ca si â tal como este. B. R. 3. ben iudgar, departiélo sancta eglesia en esta 

3 eso mismo séria si emperador 6 rey guisa : que si el clérigo demandase al lego al-
dicsen héredamiento i algun clérigo 6 i al- guna cosa que sea temporal, que debe ir tes-n ôrden, que por él se debe otrosi iudgar, ponder et facer derecho antel iuiz seglar, et 

. r quien éî mandase si contienda nascteM si ante que aquel pleito sea acabado quisiere 
sobrello, et non por otrî."Asiconcluve la ley aquel lego a quien demandan facer otra de* 
en el cod. B. R. 3 . , y empieza iasiguiente, manda i aquel clérigo su demandador, allil 
que es LXXVII, con este epigrafe. De las de» debe responder ante aquel iuiz mismo. Otrosi 
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cho ante àcjuel judgador seglar do lo farie aquel cuyo haber heredd si fue* 
se vivo: et eso mesmo série quando algunt clérigo vendiese alguna cosâ 
al lego que fuesernueble d raiz, que si otro alguno despues le moviese 
pleito sobre ella» que ante aquel judgador seglar le debe l redrar et sanar 
aquella cosa ante quien le face la demanda eflego *. 

LET tvni. 
De losjiûcios que pertenescên 4 santa eglesiajpor razon depecado. 

Todo home que fuese acusado de heregia, et aquel contra quien rao1 

viesen pleito por razon de usurasj d de simonia, d de perjuro, d de 
adulterio, asi como acusando la muger al marido d él a ella para partir-
se uno de otro que non morasen en uno, d como si acusasen à algunos 
que fuesen casados por razon de parentësco d de ptro embargo que ho-
biesén por que se partiese el casamiento de todo, d por razon de sacri-
llejo que se face eh "muchâs marieras segunt se demuestra en su titulo, d 
de los que roban, 63 entran por fuerza las casas de la eglesia: todos es-
tos pleitos sobredichos que nacen destos pecados que los homes facen se 
deben juzgar et Jibrar ipor juicto de santa eglesia. '>'•'• 

• ' . '. t. LWT MX. 

Por que razones pterden los clêrigos las frànquezas que han et pueden 
ser apremiadospor hsjueces seglar es. . . 

Apremiar puedèn los reyes et los otros legos que han poder de judV 
gar en lugar dellos, a los clêrigos- en algunas cosas; ca tovo por bien 
santa* eglesia que si algunt clérigo por cobdiçia q por atrevimiento qui-
siése tomar poder por si de ser apostdligo non seyendo esleido segunt 
manda el derecho de sahta eglesia, que i tal como este loa principes 
seglares lo podiesen apremiar et echarle de aquel lugar: et esto de-
ben facer desque gelo fecieren'-saber aquellos en cuya mano fincd de-
rechamiente el poder. para esleer. Otrosi quando algunos clêrigos facen 
o dicen algunas cosas que sean contra la fe catdlica para destruirla d pa-
r a embargarla, d los que meten desacuerdo, d facen departimiento entre 
quando el clérigo hereda i algun lego, et' sobre alguna' daquellas cosas, debe facer de-
otro alguno ha demandanza coatra aquel le^ - - recho sobrella dêlànte él iudgàdor seglar et 
g o &c. Sigue con el texto. non ante otro." Asi conclure la ley en ci 

i responder. Toi. i. ». Esc. 3. c6dice B. R. 3. 
3 Otrosi quando el clérigo face algunas 3 trahen por fuerza los cosas. Esc. 3. 6 

cosas de las que son defendidas en derecho si entran por fuerza las cosas de la eglesia. S. 
su preladol ha amonestado que se dexe délias, fi. R. 3. Toi. 1. 
e t non lo quisiere facer, si pleitol movieren 
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los cristianos para departirlps de la fe, que los legos gelo deben vedar 
prendiéndolos et faciéndoles el mal que podieren en los cuerpos et en 
los haberes. Otrosi él clérigo que despreciare la descomulgacion et fin-
care en ella fasta un ano puedel apremiar el rey 6 el senor de aquella 
tîerrà do fuere tomandol lo quel fallare fàsta que venga a fàcer emienda 
a santa eglesia: et non tan solamiente pueden los legos apremiar i los 
clérigos en estas maneras sobredichas, mas aun en todas las otras en que 
los perlados demandaren su ayuda mostrando que non pueden complir 
sus sehtencias contra ellos segunt manda santa eglesia. Ca en qualqùier 
destas cosas sobredichas pierden los clérigos las franquazas que ante ha~ 
•bien de non ser apremiados por juicio de los legos. 

LET LX: 

Por que cosas pierden los clérigos lasfr'anquezas que han, tt deben ser 
degradados et dados alfuero seglar, 

t.. . • * 
Falsando algunt clérigo carta de apostoligo 6 su sello, desque fuere 

fallado en tal falsedat pierde la franqueza que han los clérigos, et dében-
lo degradar segunt manda santa eglesia, et darlo jluego abiertamiente al 
fuero de los legos, seyendo delante el juez seglar, et estonce puedel 
prender et darle pena de falsario; pero su perlado debe rogar por él 
quel haya alguna merced si quisiere: et desta misma guisa deben fàcer 
al clérigo que denostase a su obispo, et nol quisiése obedecer, d lo ace-
chase para matarlo en quai mariera quier. Eso mesmo série del clérigo 
que fuese fallado en heregia et se dexase. délia jurando que nunca en ella 
mas tornaria, ca tornando en ella otra vez débenlo degradar et dar-
lo luego al judgador seglar quel judgue como merescè: eso mismo de-
ben facer al que fuese acusado de heregia et se salvase delante su perla-
do , si despues fuese fallado que se tornase a ella. Ca por qualqùier des-
tas maneras que son dichas en esta ley debe ser dado el clérigo al jud-
gador seglar luego que fuere degradado quel apremie judgando contra 
él que muera, 6 que haya otra pena segunt el fuero de los legos. Otrosi 
quando algunt clérigo falsare seello 6 carta de rey, debe ser degradado, 
et hanle de senalar con fierro caliente en la cara porque sea conoscido 
entre los otros por la falsedat que fizo, et despues débenlo echar de to-
do el senorio del rey cuyo sello d carta falsd. 
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LEY LXI. 

Por quâles yerros non deben seer los clérlgos dados al fuero seglar 
• tnàguer sean degradados. 

Degradados llaman i los clérigos & quien tuellen las ordenes r los 
perlados por grandes yerros que fàcen: et quando acaesce que algunt 
clérigo ficiese otro maleficio que non fiiese de los que son dichos en la 
ley ante desta por quel hobiesen a degradar, asi como si fiiese preso en 
furto d en homicidio, 6 en perjuro d en otro yerro semejante destos: et 
acusado et vencido ante su juez, estonce su perlado debel degradar, et 
maguer sea degradado por qualquier destos yerros, nol deben por ende 
dar al fuero de los legos, ante debe vevir como clérigo et judgarse por * 
clerecia, et ampararse por ella. Pero si despues deso non se quisiese cas-
tigar et feciese algunt mal por que meresciese pena en el cuerpo, debénlo 
dexar a los legos quel judgen segunt su fuero j ca de alli adelante finca 
a l 3 juicio seglar. 

LEY L X I I . 

Como deben los clérigos ser honrados et guardados. 
Honrar et guardar deben mucho los legos a los clérigos, à" cada uno 

segunt la drden et la dignidat que 4 hobieren: lo uno porque son média-
neros entre Dioss et ellos, et lo al porque honrando i ellos honran a 
santa eglesia, cuyos servidores ellos son, et la fe de nuestro senor Iesu 
Cristo que es cabeza dellos, por que son llamados cristianos. Et esta 
honra et esta guarda debe ser fecha en très maneras: en dichô, et en fe-
cho et en consejo; ca en dicho non los deben maltraer, nin denostar 
nin desfamar, nin en fecho matar, nin ferir nin deshonrar prendiéndo-
îos nin tomandoles lo suyo, nin otrosi en consejo consejando a otri que 
les fâga aquestas cosas sobredichas, nin atreverse i consejar a ellos' mis-
xnos que fagan pecado d orra cosa que les esté mal. Onde qualquier que 
contra esto feciese * sin la pena que meresce haber segunt manda santa 
eglesia, débegela dar el rey segunt su alvedrio catando quai es el yerro, 

1 ' los obispos. B. R. 3. seguod manda santa eglesia, et débegela dar , 
a la eglesia. S. Esc. 3. el tey segund el su alvedrio. Toi. 3. sin la 

' 3 fuero seglar. Esc. 1. pena que meresce haber, manda santa eglesia 
•' 4. que hobieren ; et esto por dos razones: que la debe dar el rey segund su alvedrio. 

usa. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. Toi. 2. si pena meresce aun segund manda 
5 et los legos. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. santa eglesia, débegela dar el nj segund su 
6 sin la pena que meresce, débcla haber alvedrio Esc. 3. 
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et el facedor dél, et a quien lo fizo, et el tiempo et el lugar en que fue 
fecho. 

TITULO v u . 

DE LOS H.ELIGIOSOS. 

/xspera vida de fâcer et apartada de los otros hombres escogen algu-
nos ' porque creen que serviran por ella a Dios mas sin embargo. Et 
porque las riquezas deste mundo estorvan esto, tienen por bien de lo 
dexar todo et siguen aquello que dixo nuestro senor lesu Cristo en el 
evangelio, que todos aquellos que dexaren por él padre d madré, 6 
muger d fijos, d otros parientes, et todos los bienes temporales que les 
darà por ello * cient doblado et demas vida que dudara por siempre. 
Et estos atales son llamados religiosos, porque cada uno dellos han 
reglas ciertas porque han de vevir * segunt el ordenamiento que ho-
bieron de santa eglesia en el comienzo de su religion: et por ende son 
contados en la drden de clerecia. Et pues que en los dos titulos que son 
ante deste es dicho de los perlados et de los otros.cléngos, conviene 
que digamos aqui destos de religion, et mostrar primeramente quales 
son llamados reglares • 6 religiosos : et que es lo que deben prometer 
quando reciben la religion : et en que manera, et en cuyas manos han 
de facer el prometimiento:$ et quanto tiempo deben estar en prueba, et 
por que razon: et de que edat deben ser para recebir la religion: et por 
que razones los pueden ende sacar d sallir ellos délia, et por quales non: 
et otrosi en que manera pueden pasar de una drden a orra : et cdmo los 
que fueren casados pueden .tomar habito. de religion: et cdmo debe vevir 
cada uno dellos para guardar su régla. 

1 E T I. 

Quales son llamados reglares 6 religiosos. 
Reglares son llamados todos aquellos que dexan las cosas del sie-

glo ' et toman alguna régla de religion para servir a Dios, prometiendo 
• * 

I porque puedan servir i Dios.B. R. 3. cibir 6rden: et el que entra ea/orden por 
a ciento duplo. Toi. 1. Esc. 1. ciento que razones es tenudo delà guardar maguer 

doblo. B. R. 3. non ficiere promision : et como deben vevir 
3 segund el otorgamiento que hobieron. los monges et los calonges reglares para guar-

B. R. 3. dar su régla." Y concluye la ley en cl côdice 
4 et quales religiosos. B. R. 3. R R. 3. 
5 et quanto tiempo deben estar en prue- 6 et toman alguna régla para salvarse 

ba : et de que edat deben seer para poder re- prometiendo de la guardar. B. JR.. 3. 
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de la guardar. Et estos atales son llamados religiosos, que quier tanto 
decir ' como homes ligados que se meten so obediencia de su mayoral, 
asi como monges d calonges de claustra a que llaman reglares, d de 
otra drden qualquier que sea. Pero otros hi ha que son como religiosos 
et non viven so régla, asi como aquellos que toman sénat de ôrden» 
et moran en sus casas et viven de lo suyo: et estos maguer guardan ré-
gla en algunas cosas non han tamana franqueza como los otros que vi-
ven en sus • monesterios, asi como adelante se demuestra. 

LET II. 

Que cosas debe promet et el que entra en orden de religion, et en que 
ntanera, et a quien debé facer la promision. 

Profesion llaman al prometimiento que face el que entra en dfden 
de religion, quier sea varon d muger : et el que esto fédère ha de pro-
meter très cosas: la una de non haber propio: la otra de guardar casti-
dat: et la tercera de ser obediente al que fuere mayoral en aquel monas-
terio 3 o veviere. Et asi son allegadas estas cosas al-que toma 4a orden* 
que el papa non puede dispensar con el que las non guarde. Et este pro-
metimiento débelo facer por carta, porque si quisiere venir contra el, 
que se podiese probar por ella: ca tomando la drden et faciendo mayo-
rar a otrô sobre si como en lugar de Dios, pierde el senorio de sus co-
sas de guisa que non ha poder en ellas nin en si mismo : et esta promi-
sion hala de fàcer en mano del mayoral de aqueila drden, quier sea 
abad d prior: et si fuere monesterio de duenas la muger que quisiere en-
xrar en él débela facer en mano de la abadesa d de la priora. 

LEY III. 

Quânto tiempo debe estar en prueba el que entra en orden de religion, 
et por que razones et ton quai vestidura. 

Estar debe un ano en prueba 4 el que quiere tomar habito de reli-
gion: et esto por dos cosas: la una por veer si podra sofrir las asperezas 

x como reglados 6 atados, mctiéndose fileras ende si algunos dellos hobieseh privile-
so obediencîit de algunt pfelado, asi como' gîo del apost6ligd eta que' los quitase', senîà-
mongcs. B. R. 3. ladamientre de los obispos, de algunos dere-

a monesterios : ca tenudos son de dar chos que les habian de facer." Asi concluye 
todos sus derechos al rcy en pechos, et en la ley en el c6d. B. R. 3. 
todo lo al asi como los otros legos ; et otrosi 3 6 visquiere. Toi. 1. \ 
dcbcn dar a los obispos en cuyos obispados . 4 el que quisiere entrar en orden de re-
fueren sus diezmos, et guaidar sus senteacias ligion. Toi. 1. el que quiere tomar ôrden de 
asi como los otros legos de sus obispados; religion. Esc. 1. 

TOMO I. PP 
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et las premias de aquella régla: et la orra porque sepan los que son en el 
monesterio las costumbres de aquel que quiere hi entrar si se pagaràn del 
d non. Et si ante del ano quisiere ende sallir puédelo facer, rueras ende 
si hobiese ' fecho profesion en la manera que dice en la ley ante desta, ca 
estonce non podrie sallir de la drden *, nin el monesterio non lo podrie 
ende echar, pues que a él plogo de facer la promision, et a ellos dége-
la recebir. Et por ende non deben los abades nin los mayorales de las 
drdenes recebir promision de ninguno ante del ano de la prueba ma-
guer que valera si la feciere. Et esto es porque algunos quando entran 
en drden » facenlo con movimiento de sana de algunas cosas que les 
acaescen et por antojanza, cuidando que la podran sofrir, et despues 
quando van hi estando 4 camiânseles las voluntades, et repienténse de 
guisa que los unos la han a dexar et los otros que fincan contra su vo-
Juntad facen en ella mala vida: et por ende non les deben tomar la 
promesion ante del tiempo sobredicho. Otrosi el que entra en algunt 
monesterio debe vestir el habito de aquella drden, ca de otra guisa non 
podria bien probar el aspereza délia, porque una grant partida de las as-
pereza de la régla es en las vestiduras. 

IET iv. 
De que edat deben seer los que quieren tomar orden por si 6 los qu 

metieren hi sus padres 6 sus madrés. 

Novidos llaman i los que entran nuevamiente en alguna drden; et 
para, ser firme lo que fecieren 6 ha menester 7 quel varon haya de edat 
catorce anos *, d dende arriba, et la muger doce para poder recebir la 
drden: et si ante desta edat sobrediçha entrasen en ella, puëdense sallir 
ende si quisieren, maguer que hobiesen fecho profesion: et esto es por-
que non son de edat por que deba valer lo que fecieren. Mas si despues 
que llegasen i esta edat feciesen promesion d estodiesen hi un ano de-
mas deste tiempo, dende adelante non podrian ende sallir : et si el pa-
dre d la madré metieren a su fijo d a su fija en drden ante que haya edat, 
non puede sallir ende fàsta que entre en edat de quince anos: et estonce 
debel preguntar el mayoral de aquel monesterio si quiere hi fincar d non: 
et si dixiere que si, de alli adelante non se puede arrepentir nin sallir de 

x fecho promision. Toi. i . Esc. i . 5 grave/a. S. Toi. 1. 2. 3. Esc. 1. 2- $• 
1 cin el abat nin el prior del monesterio B. R. 2. 

aol poden ende echar. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. 6 i mester. S. Toi. 1. Esc. 1. 
3 facenlo con saura, 6 con antoiamiento 7 i lo menos. B. R. 1. 

cuidando que la podran sofrir. B. R. 3. 8 complidos. B. R. a. 
4 mudanseles las voluntades. S. Toi. X. 
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la drden: et sil non ploguiere de fincar hi, bien se puede tornar al sie-
glo ; et nol deben fâcer premia ' que tome la drden, ca nol ternie pro 
quanto a salvamiento de .su aima servir aEUos amidos. '.* 

"ter V. 
Quales pueden sacar de la ôrdcn al que hi entrare non habiendo edat 

complida. 
Mozo d moza que fuese sin edat si entrase en drden sin placer de 

su padre d de su madré, bien lo pueden sacar ende fasta un ano desque 
lo sopieren, et si non hobiere padre puedel sacar aquel que lo hobier en 
guarda fasta aquel tiempo: et si non hobiere guardador," puedel sacar su 
madré, maguer él non quiera, si lo hobiese ella en su poder quando 
entrd en la drden: mas si de edat fuese nol podrie ende sacar ninguno 
de estos: et si el monesterio en que él entrase fuese tan lejos que en este 
tiempo sobredicho non podiese alla llegar el padre d el otro que lo ho-
biese en guarda, debe haber mayor plazo para poderlo sacar, segunt 
que aquel lugar fuere luene. 

LET VI. 

Cômo los s mores pueden sacar sus sieraos de la orden quando tomah 
habito de religion. 

Religion tomando siervo de alguno puede su senor demandarlo pa-
ra lo tornar en servidumbre fasta très anos despues que lo sopiere : et si 
fasta este tiempo nol demandare, dende adelante tinca en.su drden por 
libre, et nol puede demandar despues. Pero si aquellos quel, recibieron 
en la drden lo conosciesen que era siervo, d non eran ciertos si era. libre 
•d non, nol deben dar el habito de la drden fàsta très anos, porque si su 
senor veniere a este comedio a demandarlo que gelo puedan dar con 
todas aquellas cosas que aduxo, faciendol primero prometer quel non 
faga mal ninguno por esta razon. Mas si ante del tiempo de los très 
anos le dieren el habito debe él fincar en la drden ; pero el monesterio 
es tenudo de pechar al senor quanto valia aquel siervo: et esto es porque 
son en culpa recebiéndole ante del tiempo que debien. Et si por aventu-
ra aquellos que lo recibieron en la drden dubdaban que non era libre 
.et quando gelo preguntaron dixo que lo era. mintiendo, d aduxo testi-
gos falsos para probarlo, si despues veniere su senor a demandarlo et 

z • que torne khôtûcn. S. 
TOMO X. PP« 
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probare que es su siérvo, débenle tôlier el habito por que lo gand enga* 
nosamente, et echarlo de la drden et torharlo * a servidumbre en poder 
del senor cuyo era ante por la fàlsedat que fizo. 

LEY vu. 
Por que razones puedc salir de la ôrden cl que ht entrare, et por 

qtiales non. 
Sallir puede de la drden ante del ano complido el que hi entrare si 

non fédère ante profesion segunt dice en la quinta ley ante desta. Pero si 
hobo voluntad quando alli entrd * de non vevir mas al sieglo, non puede 
despues tornar a él, mas debe entrar en otra drden que sea mas ligera 
de tener si non se pagare de la primera en que entrd. Mas si su enten-
cion non fue de dexar el sieglo del todo, et quiso entrar en drden para 
probar si la podrie sofrir et si non que se podiese tornar como estaba de 
ante, estonce si hol ploguiere, bien se puede tornar al sieglo ante que se 
çumpla el ano, mas non debe vevir tan seglarmiente como de primero. 
Et para, tôlier esta dubda si hobo voluntad de ser en ella d non, débelo 
decir en el comienzo quando entra: et si non lo feciese asi da a enten-
der » que lo fizo con voluntad de probar la drden, et si nol ploguiese 
que se podiese tornar al sieglo: et non debe ser apremiado para fincar 
en la religion, rueras ende si paresciesen algunas. sënales por que cîerta-
miente puedan sospechar que lo fizo con entencion 4 de non vevir mas 
al sieglo, asi como quando entrd en la drden fizo su testamento, et did 
todos sus bienes i sus herederos: et fizo manda, d did lo suyo a eglesias 
d i pobres, d si en aquel monesterio en que entrd habie departjlmiento 
entre el habito de los novicios et de los otros que habien fecho profesion, 
et sabiendolo él dexd el de los novicios et tomd el de los otros s, ca este 
atal non se puede tornar i vevir al sieglo, maguer non hobiese estado 
un ano cumplido en prueba nin hobiese fecho.profesion. Otrosi el que 
entrase en alguna drden de religion, et troxiese el habito délia un ano, 
gran sériai es porque pueden sospechar contra él que hobo voluntad de 
fincar hi: et por ende débenle apremiar que faga profesion et que guarde 
la. régla. 

* 
i aviltadamientrei servidumbre.B.R.3. que non hobiese fecho profesion; ca bien se 
3 de non venir mas al sieglo. B. R. 1. entiende por ellas que mas fue su voluntad 
3 que non quieredalliadelante vevir al sic dç. mudar su vida veviendo en religion que 

glo mas que habia sabor de entrar en ôrden de fincar al mundo; et las seniales son estas: 
para servir i Dios." Aquî concluye la ley en si quando entré en la ôrden fizo su testamen-
el cod. B. R. 3 . , y sigue otra que dice asî: to. Sigue con el texto. 
„ Seniales hi ha por que pueden los homes en- 4 de non venir. B. R. 1. ' 
tender que el que entra en ôrden seycndo de 5 que habian fecho promision. Esc. I . î . J . 
edat non puede mas tornar al sieglo, maguer Toi. 1. B. R. 3. 
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LEY VIII. 

JPor que rozones los que fuir en en una ôrden pueden pasar â otra. 
Fuerte seyendo la orden et aspera de guisa que non se atreviese £ 

sofrirla aquel que entrase en ella, bien puede sallir ende si quisiere et 
pasar a otra que sea mas ligera; pero esto puede facer ante que faga pro-
fesion et non despues : mas si dexando la primera orden que habie to-
mado con entencion de non tornar al sieelo *, tomase despues muger an-
te que se camiase a otra religion, non valdrie tal casamiento, nin se pue-
de excusar por él de non entrar en alguna drden, ca maguer que el ha-
bito solo que tomd en la religion primera non haya tanta * firmedum-
bre por quel puedan apremiar que finque en ella; pero porque consen-
tid de non vevir mas al sieglo, aquella voluntad que hobo tanta fuerza 
ha quel èmbarga que non puede despues casar nin fincar al mundo. 

LEY IX. 

Que de la ôrden mas jlaca pueden poseur â la nuis fuerte. 
Sofrir face el amor de Dios £ algunos religiosos mayores trabajos et 

lacerios de aquellos en que viven dandoles voluntad de pasar a otras re-
ligiones mas fuertes que las suyas : onde si Dios dièse à alguno tanta 
gracia que esto cobdiciase, bien lo puede facer. Empero desta guisa de-
be decir primeramiente a aquel perlado en cuyo monesterio vive quel 
otorgue que pueda ir £ OUTR orden mas estrecha : et si por aventura non 
gelo quisiese otorgar, bien puede ir sin su otorgamiento a otra que sea 
mas fuerte, ca i los que Dios guia en esta razon non son tenudos de 
obedecer a sus perlados pues que los embargan. Et non tan solamien-
te pueden esto facer los religiosos, mas aun los otros clérigos seglares, 
er non lo deben dexar maguer lo contradixiesen d embargasen sus per-
lados. Pero esta razon non valdrie a los obispos nin a los arzobispos, nin 
a los otros perlados mayores, ca si alguno dellos quisiere entrar en or-
den non lo puede facer a menos de lo demandai: * muy afincadamiente 
al apostdligo pediendol merced que gelo otorgue, et si lo feciese sin su 
otorgamiento non valdrie •. 

i tornase, despues desto maguer ante que I B T zi. 
se mudase i otra religion casase, non val- pQf * faxMUJ „ muvfn fo/ rffr. „ & / 
dria cl casamiento. S. nlighnt â dexar sus eglesias et sus menas-

2 servidumbre. Toi. r. 3. tnjtt ^ .,„„ r & 0tfOf 
3 muenadamientre al apostoligo. B. R. g. * * * 
4 A continuacîon de esta ley en el c6di- Dexar quieren muchas vegadas los clérigos 

ce B. K. 3. siguen otras dos que dicen asi. ' seglares, et los hombres de religion sus egle-
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LET X. 

Como deben facer los clérigos segiares quando quisieren pasar â ôrden, 
6 los religiosos de un monesterio â otro. 

• -.. Mudarse queriendo algunt clérigo de su eglesia seglar para facer vi-
da en otra que faese de religion, bien lo puede facer; pero primera-
miente lo debe demandar a su obispo que gelo otorgue, 6 a otro per-
lado menor si lo hobiere en aquel lugar: et si gelo non quisiese otor-
gar, bien lo puede facer por si. Mas si alguno que fuese de religion se 
quisiese mudar de su monesterio a otro, et aquel a que quisiere ir fuese 
de mas estrecha vida quel suyo, bien lo puede facer demandando pri-
meramiente a su perlado que gelo otorgue. Et si aquel monesterio a que 
quiere ir fuese egual en vida 6 en régla con el suyo, bien puede pasar 
a él si su perlado lo sopiere et gelo consentiere: et si quiere ir a otro 
monesterio que sea de mas ligera drden para sofrir que la suya, non lo 
puede facer tueras ende por dos razones: la una es quando alguno qui-
siere vevir en drden, et entra " en algunt monesterio; ca si non se paga 
de vevir en aquella drden bien puede pasar a orra mas ligera ante que 
fàga profesion, segunt que dice desuso: et la otra quando alguno que 
fuese de religion saliese de su monesterio et andodiese errado por el 

sias et sus monesterios ; et esto non aviene si-
non por alguua de estas ci'nco razones -. ca 6 lo 
facen por premia que ha en aquel logar en que 
viven, 6 por provecho de otro lugaro quieren 
ir â morar 6 por humildat, 6 por liviandat; 
ca si lo facen por premia de cueita, asi como 
quando los enemigos de la fc destruyen la 
tierra 6 la ganan, 6 por otra razon seme-
iante desta, por que el obispo 6 los otros clé-
rigos hobiesen de foir ô de la desamparar, en 
taï razon como esta bien pueden pasar a otra 
eglesia, et estar en ella fasta que la suya se 
pueda cobrar, et despues tornando i la suya 
non gela deben ningunos embargar. Otrosi 
puede dexar su eglesia, et pasar â otra el que 
fuere tal nombre que pueda facer mas de bien 
en aquella a que pasa que non facia en la pri-
mera en que estaba ; pero esto non lo puede 
facer i menos de otorgamiento de su mayoral. 

I B T XII . 

Par que raxones pierde tu eglesia el que la 
desampara pasando i otra. 

Humildat es la tercera razon que dice en 
la ley ante desta porque puede cl obispo £ 

otro clérigo dexar su eglesia et pasar & otro 
logar, asi como a 6rden de religion ; pero el 
que asi pasare non puede mas tomar la eglet-
sia que dexô nin seer al sieglo, segund que 
es dicho en las levés deste titulo ; mas si por 
cobdicia dexase aigun obispo û otro clérigo 
su eglesia, et pasase a otra sin otorgamiento 
de su mayoral cobdiciandola porque fuese 
mas rica 6 mas honrada, débelas perder amas 
i dos, ca la primera débela perder porque la 
despreciô como soberbioso, et la segunda por-
que hobo cobdicia délia como avanento; pe-
TO la primera eglesia que habia bien la puede 
demandar si quisiere, et debel su mayoral 
apremiar que torné a ella, mas él non la 
puede demandar, nin la debe haber si ella 
non quisiere > esto mandé santa eglesia por-
que tiene por bien que cada uno dette seer 
abondado de lo suyo, et non ha de haber cob-
dicia de puyac mas de lo quel conviene dere-
chamientre; eso mismo séria del que des-
amparase su eglesia, et por su liviandade se 
pase a otro que las debe amas perder, segund 
.que de suso es dicho. 

i en algun monesterio a prueba, ca si non 
sepaga. B. p.. g, 
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mundo, et despues deso conosciendo su yerro quisiese tornar a su dr-
den: si en aquella tierra o él andodiese non fàllase monesterio de aque-
11a religion en que solie vevir, nin otro que fuese de mas estrecha drden, 
estonce bien puede vevir en otra que sea mas ligera. Mas si en aquella 
tierra non hobiese drden ninguna puede vevir con los seglares, fâciendo 
buena vida et teniendo su régla lo mas que podiqre. Et por esta mesma 
razon quando acaesciese pueden poner en los monesterios de religion 
clérigos seglares non podiendo haber otros de otra drden x que hi sobie-
sen, et fàcer dei monesterio eglesia seglar. 

IET XI. 

En quai mariera los legos que son cas ados pueden tornar habit o 
de religion. 

Habito de religion pueden tornar los legos casados si quisieren: em» 
pero el derecho de santa eglesia face en ello departimiento; ca el que 
quiere recebir la drden d lo face con voluntad de su muger d non. Et si 
ella non lo otorga, siempre puede demandarle que se torne a vevir con 
ella, et debel apremiar el obispo de aquel lugar que lo faga, fileras si ella 
hobiese fecho adulteriç por que la podiese el marido desechar probando-
gelo. Et aun hi ha otro departimiento, asi como quando la muger otor-
ga al marido que entre en drden, que d lo face amidos, d por premia d 
de su grado: et si lo face por premia puedel otrosi demandar segunt que 
de suso es dicho: et si de su grado lo consentie non lo puede sacar de 
la drden, ante tovo por bien santa eglesia que si la muger seyendo 
manceba prometid de guardar.castidat quando otorgd al marido que to-
mase habito de religion, quel obispo de aquel lugar le pueda facer pre-
mia que, entre en drden: mas si esto non hobiese prometido, non le 
puede apremiar, ante debe el obispo de su oficio costrenir a su marido 
que torne a vevir con ella: et si por aventura fuese la muger tan vieja 
que non se podiese sospecbar contra ella que non queria guardar casti-
dat, bien puede fincar al sieglo, et non la deben apremiar que entre en 
religion. Otrosi tovo por bien santa eglesia que si el marido saliese de la 
drden et andodiese errado por el sieglo, que su muger le pueda deman-
dar que viva con ella, maguer le hobiese otorgado el poder para entrar 
en drden : mas esto non podriè ella fàcer si el marido fincase ,en la re-
ligion. 

I que hi hobiese. S. Toi. 2. 3. 
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LEY XIX. 

De los que entran en orden sin otorgamiento de sus mugeres. 
1 Demandando alguna muger a su marido sil sacase de la orden por 

alguna de las razones que dice en la ley ance desta, si despues veviendo 
en uno se moriese ella, debel amonestar su perlado que torne à la or-
den , et si non lo quisiere facer peca por ello. Empero la eglesia non le 
debe apremiar que torne hi amidos : et esto es porque la promision que 
fédéra non fue complida como debia, nin se pudo atâr de llano et guar< 
dar castidat por el embargo del casamiento en que estaba. Pero este atal 
non debe despues casar % et si casare peca porque paso contra aquello 
que prometid, et debe facer penitencia por ello, como quier que vàle el 
casamiento : et si por aventura alguno en'trase en orden sin otorgamien-
to de su muger, et él seyendo en el monesterio quisiese ella entrar en 
religion puédelo facer maguer que él lo contradiga. Mas si le saliese del 
monesterio et viviesen de so uno al sieglo, non podrie ella entrar des-
pues en religion, a menos de gelo otorgar su marido ', 

LEY XIII. 
4 De los que se otorgan por marido et por muger, et quiere entrar en 

orden alguno dellos ante que se ayunten. 
Otorgandose algunos por marido et por muger por palabras de 

présente, que quier tanto decir en romance como cosa que se face et se 
otorga luego, como si dixiese el hombre a la muger: yo me otorgo por 
tu marido » et ella dixiese otrosi à él: yo me otorgo por tu muger; 0 
otras palabras que valiesen tanto, como quier que tal casamiento sea ar-
me et deba.valer, empero si alguno dellos quisiese entrar en orden ante 
que se ayuntasen puédelo facer, maguer que el otro lo contradbdese: et 
qùalquier dellos que al sieglo fincare puede casar. Et si alguno destos 
sobredichos que dke que quiere entrar en orden tardase que non lo 

. t Sr alguna raugter suças?,â.su marido de ra que los partiese santa eglesia, si despues 
la 6rdenpor alguna de las razones que dice desto quisiere él recebir orden sagrada, pué-
en la ley artte" desta, si despues viviendo en delà facer maguer ella lo contradiga non ha-
orao mpriesp ella, debel amonestar su perla-: . biendo alguno de-lot otros embargos que son 
do que torne i la ôrden &c. B. R. 3. dichos en este titulo por que se non podiese 

1 por la promision que fizo, et si casase. ordenar, et puede otrosi recebir orden de rc-
B. R. 3. ligion si quisiere." Conclure la ley. 

3 sigue en el c6d. B. R. 3. „ Et otrosi 4 De los que son desposados por ley et 
quando acaesciese que alguna'mugier ficiese algunos dellds quieren tomar ôrden. Toi. 3. 
adulterio, et la acusase su marido, de mane-
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compliese, debel su obispo poner plazo à que entre: et si fasta aquel 
plazo non entrare debel apremiar que de dos cosas faga la una, 0 que 
entre en la drden, d que cumpla el casamiento: et si ninguna deltas non 
quisiere facer, debel descomulgar: et esto porque semeja que lo face i 
mala parte porque non se cumpla el casamiento. Otrosi tovo por bien 
santa eglesia que si algunt home que fuese casado se feciese moro d he-
rege 6 de ocra ley, et por esta razon departiese la eglesia el casamiento, 
si despues deso se tornase él a la fe et su muger quisiese mas entrar en 
drden que con él vevir, puédelo facer maguer lo el contradiga: empero 
si ella non entrare en drden, puédela él demandar como à su muger, et 
débela apremiar su perlado que viva con su marido. 

LEY XIV. 

En que mariera deben vevir los monges * et que cosas han de guardar. 
Vida santa et buena deben facer los monges * et los otros religiosos, 

ca por esto dexan este mundo et los sabores del. Et por ende tovo por 
bien santa eglesia de mostrar algunas cosas de las que han de guardar los 
monges senaladamientç-para facer aspera vida: et son estas; que non de-
ben vestir camisas de lino, nin deben haber propio, et si alguno lo ho-
bière débelo luego dexar, et si non lo dexare desque fuere amonestado 
segunt su régla, si gelo fallaren despues debéngelo tôlier et meterlo en 
pro del monesterio, et echar a él de ruera, et nol deben recebir- mas, 
fueras ende si feciese penitencia segunt manda su régla. Mas si en su vi-
da lo toviese encobierto et gelo fàllasen à su muerte, deben aquello quel 
fallaren soterrar con él de fuera del monesterio en algunt muradal en sé-
riai que es perdido, câ asi lo fizo sant Gregorio en su tiempo i un mon-
ge que tenie propio. Et por esta razon non deben tener nin tomar los 
monges ninguna cûsa s deste mundo; pero si alga les quisiere dar algu-
no , débelo lacer saber i su abad, d al prior 4 d aï cellerero que lo tomen 
si quisieren. Otrosi deben guardar que non fàhleh'en la eglesia, nin en él 
refitor, nin el dormitor nin en la claustra, fueras ende en lugares ' cota-
dos et a ciertas horas segunt la costumbre de «quel monesterio en que 
vevieren. v 

j et los otros religiosos. Toi. gi B. R. 1. »4 
2 et los otros reglares. B. R. 3. 4 0 ai çeUerizo. S. 
S de home del mundo. S. Esc. t . 2. j . $ contâdos. JÈsc. t . 2. 3. B. R. 1. j . J 

TOMO I . QQ 
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LET XV. 

Que los moitges non debcn corner came fueras en ciertos lugar es. 
Carne non deben corner los monges en el refitor por ninguna guisa, 

nin han de facer como solien x a las vegadas haber en costumbre en at* 
gunos monesterios que en los dîas de las fiestas dexaban pocos en la 
claustra et salîa el convento con él abat filera del monesterio £ corner 
carne; et esto non debe serj ca en los dias santos deben guardar mayor-
miente su régla et non han de corner carne (uera del refitor si non en la 
enfermeria. rero quando el abat viere que lo han algunos menester pue-
de a las vegadas llamar a los unos et £ las vegadas a los otros, et llevar-
los * à su càmara et darles bien a corner. Otrosi los que fueren flacos d 
enfermos que se hobieren de sangrar ode tomar alguna melecina, non 
se deben apartar en otras camaras: mas todos han de venir a la enfer-
meria, et alli les deben dar lo que hobieren menester tambien de carne 
como de todas las otras cosas que les convienen. Fero si algunt mon-
ge fuere flaco d hobiese vevido en el sieglo viciosamiente, asi que se 
non toviese por abondado de los comeres de la ôrden que diesen a los 
otros com'unalmiente, et el abad 6 el prior le quisiese facer gracia de 
algunt corner mejor, débelo facer traer primeramiente ante si al refitor 
do estan comiendo, et non ante aquel monge, et estonce enviarle pitan-
jza dél por que se pueda mejor sofrir : et esto debe facer de guisa que 
non nasca dende escandalo £ los otros. 

1ET XVI.. 

Quâles deben seer los que posieren por mayorales en las ôrdenes et qui 
deben facer.1 

Prior tanto quiere decir como primero, ca en el lugar dô" ha abad 
él es el primero despues del et mayor de todos los otros: et do non lo 
ha, él tiene el lugar del abad. Et por ende conviene que fàga buenas 
obras, et sea de buena vida et de buena palabra,.asi que por enxiemplo 
de sus buenas costumbres et de sus buenos castigos pueda £ sus fireyles 
ensenar bien et tollerlos de mal, habiendo amor de su drden et sabido-
ria para enderezar a los que erraren en ella, et dar s conforte et ayuda a 
los que la guardaren et la tovieren. Mas el abad que ha poder sobre t o -
do el monesterio, a quien deben todos obedecer et honrar en todas co-

z ca & las vegadas solian haber costum- a conorte. S. Toi. x. a. 3. Esc. 1. a. 3 . 
bre en algunos monesterios. S. B. K. i. 3. 

a a su caméra. B. R. 3. 
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sas derechas et aguisadas, quanto mas podiere debe estar en el convento 
con los freyles, metiendo grant femencia en guarda de su monesterio, et 
habiendo grant cuidado delo mejorar, porque pueda i Dios dar buena 
cuenta de aquella abadia quel fue dada. Fero si fuese ' destroidor de la 
drden et non hobiese cuidado de la alinar, débenlo desponer, et demas 

Sonerle pena segunt manda su régla, porque non tan solamente ha de * 
orar por el mal que fizo, mas aun por lo que fecieron los otros to-

mando mal enxiemplo del, et non los castigando como debie. Otrosi 
tambien el abad como el prior taies monges deben poner en los oficios 
del monesterio que sean homes entendudos et leales para recabdar las 
cosas de la drden que les metieren en poder: et quando quisieren dar 
oficio d comienda a alguno de su drden non lo deben facer por siempre 
mas por algunt tiempo, segunt tovieren por bien et por guisado, et 
vieren que aprovecha en aquel lugar dol posieren. 

LET XVII. 

Como los religiosos deben venir a cabildo gênerai, et que es lo que lu han 
de facer. 

Cabildo tanto quief decir en latin como ayuntamiento de homes que 
viven en uno ordenadamiente : et por esta razon aquellos lugares o se 
ayuntan tambien los de las drdenes como los otros cîérigos seglares para 
fàblar et ordenar algunas cosas son llamados asi. Pero cabildo gênerai 
tovo por bien santa eglesia que feciesen en cada regno, et en cada pro-
vincia à tiempos senalados, segunt manda la postura de cada drden, i r: veniesen los abades et los priores de los monesterios en que non ha 

des: et esto manda facer santa eglesia de manera que finquen salvos 
todavia los derechos que han los obispos de aquellas tierras en aigu nos 
monesterios porque non ordenen nin fagan posturas por que se menosca-
ben. Et a tal cabUdo como este deben venir todos los mayorales de cada 
una drden non habiendo embargo derecho por que lo non podiesen fa-
cer; et débense ailegar en uno de los monesterios, aquel que enten-
dieren que fuere mas guisado para esto en comedio de aquella tier-
ra, et ninguno non debe aducir mas de seis bestias et ocho homes. 
Et porque en los lugares do nuevamiente feciesen este cabildo, por 
aventura los que hi fuesen non serien sabidores de lo facer, tovo por 
bien santa eglesia que llamasen dos abades de la drden de Cistel, los de 
mas cerca, que les diesen consejo et les mostrasen como debien facer: 

1 desgastador de la ôrdeo. & 2 lazrar. S. Toi. 1. *. 3. Esc. 1. a. 3. B. R. a. 3. 
TOMO I. QQ 3 
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et maguer que la drden de Cruniego es mas anciana, porque los de 
Cistel usaron mas a facer este cabillo et son por ende mas sabidores, 
por eso tovo por bien que hi fuesen. Et aquellos dos abades deben es-
coger otros dos del cabildo, los que vieren mas guisados para ello que les 
ayuden a ordenar aquellas cosas que hi hobieren de fàcer : et estos qua-
tro han de ser alli por mayorales* pero esto debe ser fecho de marie-
ra: que ninguno deÛos non tome ende poderio para tener que de alli 
adelante debe ser todavia mayoral, antes debe créer ciertamiente quel 
pueden tôlier cada que quisieren. Et este cabildo han de facer cutiana-
mente très dias d mas si vieren que es menester segunt costumbre de la 
drden de Cistel, asi que hayan sus fablas cuerdamiente et con grant fe-
mencia para guardar et emendar la régla de su drden: et lo que alli fae-
re puesto con otorgamiento de aquellos quatro que sea guardado, et 
non lo pueda ninguno embargar contradeciéndolo d apellando, 6 po-
niendo alguna ' escusacion. Et por estas cosas que han de facer lla-
man a estos atales definidores, porque ellos dan fin et acabamiento a 
aquellas cosas que alli son fàbladas: et alli * deben nombrar el moneste-
terio en que fagan el cabildo otro ano. Et todos lo que alli venierert 
han de corner en uno, et pagar cada uno su parte en las despensas se-
gunt que fuere su riqueza et la compana que troxiere: et si todos nom 
copieren en unas casas, puédense partir por otras, asi que sean muchos 
en uno. 

LEY XVIII. 

Cômo los "oisitadores deben ser escogidos en los cabillos, et en que manera 
deben visitar los monesterios despues que fueren esleidos. 

Visitadores deben ser escogidos en los cabildos que deximos en la 
ley ante desta s, que se departan et vayan ver los monesterios: et por 
eso los llaman asi, porque * por su vista se han de endçrezar et mejorar 
las cosas que fallaren en ellos mal paradas. Et para esto facer mejor es-
tando en uno alli allegados deben tomar homes buenos, et honestos et 
de buen recabdo de los abades 6 de los priores que hi fueren, que vayan 
visitar en lugar del apostdligo por cada una de las * abadias de los mon-
ges et de las monjas que fueren en aquel regno d en la provincia, que 
sepan como estan et que vida facen, et que castiguen et que enmienden 
lo que vieren que han menester de castigar et de emendar segunt la re-

1 acusacion. S. Toi. i . 2. 3. Esc. 3. 4 por su vîsitacion. S. 
2 deben senialar el monesterio en que fa- 5 abadias de los monges et de las mon-

tan el cabildo. fi. R. 3. gias. Toi. 1. Esc. 1. 2. 3. B. R. 2. et de las 
3 ante que se partan, que vayan. S. mongas. S. S. R. 3. 

Etc. z. ». fi. R. 3. 
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gla de su orden. Et si fallaren que algunt abad 6 prior de aquellos a 
quien visitan fizo atal cosa por quel hayan el abadia d el prioradgo i 
tôlier, débenlo facer saber x al perlado mayor en cuya juredicion fuere 
el monesterio quel tuelga ende : et si non lo quisiere facer aquellos visi-
tadores débenlo enviar decir al apostoligo. Et en esta manera mesraa 
tovo por bien santa eglesia que feciesen su cabildo los candnigos regla-
res : et las cosas que en él posiesen que las guardasen firmemente segunt 
manda su régla : et si alguna dubda acaesciese que non se podiese librac 
por estos visitadpres, que lo feciesen saber al apostoligo. Otrosi tovo 
por bien santa eglesia que los obispos se trabajasen de endereszar los 
monesterios que fuesen en sus obispados, en tal manera que quando los 
visitadores fuesen a ellos que mas fallasen hi cosas que alabasen que non 
que emendasen : et mandd que metiesen mientes que los non agraviasen 
en pechos ni en otras cosas : ça de tal manera quiere santa eglesia que 
sean guardados los derechos de los mayores, que los menores * non re-
ciban tuerto dellos nin demas. Et aun mandd a todos los obispos et a 
los que fuesen mayorales en los cabildos que si algunos poderosos d 
otros qualesquier feciesen dano en las personas d en las cosas de los mo-
nesterios et non lo quisiesen enmendar, que ellos hobiesen poder de los 
apremiar por sentencia de santa eglesia fasta que feciesen emienda de los 
tuertos et de los danos que hobiesen fecho: et esto tovo por bien por-
que las drdenes podiescn mas desembargadamiente servir à Dios. 

LET XIX. 

Como los visitadores pueden castigar et enmendar los yerros que fallaren 
en los monesterios.. 

3 Visitar deben los monesterios asi como dice en la ley ante desta 
aquellos que fueren escogidos para ello en el cabildo gênerai. Et quan-
do lo hobieren de facer deben preguntar et saber primeramiente el esta-
do de los monesterios et de como guardan su régla, et han de castigar 
et emendar tambien en las cosas temporales como en las espirituales 
aqtiello que vieren que es menester, asi que los monges que fallaren en 
culpa, que fagan a sus abades que los castiguen et que les pongan peni-
tencia segunt manda la régla de sant Benito et los establecimientos del 
apostoligo, et non segunt las malas costumbres que usaron en algunos 
lugares, et guardàbanlas como por régla. Et quando los visitadores falla-

i al obispo daquel logar quel tuelga ende. 3 Visitar deben los monges et moneste-
B. R. 3. nos. B. R. 3. 

2 non sufran tuerto. B. R. 3. 
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ren algunos monges desobedientes et rebelles queriendo amparar los yer-
ros que facen, otdrgales el apostdligo sus veces para poderles poner pena 
segunt que los fallaren culpados, asi como manda su régla. Et en esto 
non deben catar persona de ninguno nin perdonar i los rebeldes por 
su porfia, d por poder que hayan de amigos, que los non echen de los 
monesterios si fuere menester : ca maldat de un home fàrie a muchos 
errar de aquellos con quien hobiese vida. Et si por aventura non lo po-
diesen facer sin escandalo d sin grant dano que entendiesen que les po-
drie venir endé, débenlo enviar decir al apostdligo que ponga hi consejo. 

LEY x x . 

Câmo deben facer los visitadores contra los abades et los jpriores que 
fallaren enyerro. 

Abades hi ha en algunos monesterios d priores que non obedecen 
a otro sinon al apostdligo. Et quando acaesciese que estos atales non 
quisiesen castigar a si mesmos d a sus monges de los yerros en que fue-
sen fallados segunt dice su régla, d mandasen los visitadores, debenlos 
Uamar à cabildo et afrontarlos ante todos poniéndoks tal pena que los 
otros tomen por ende escarmiento de manera que ninguno non sea osa-
do de facer tal cosa. Mas si los visitadores fâllasen que algunt abad de 
los que obedecen a los obispos es sin recàbdo et que non piensa bien de 
alinar las cosas de su monesterio, débenlo luego decir al obispo de aquc-
11a tierra que les dé otro de aquella drden que sea * mas bueno et cuer-
do, et que les ayude a gobernar el monesterio fasta que fagan el cabildo 
gênerai, et el obispo debelo asi facer. Et si por aventura el perlado de 
aquel lugar sobredicho fuese tan malo * que desgastase d echase a mal 
las cosas del monesterio, d si hobiese fecho otros yerros por que debiese 
perder el abadia, desque los visitadores lo dixiesen al obispo * debel 
ende tôlier sin otro juicio, et poner en su lugar à algunt home bueno 
que aline lo del monesterio fasta que fagan otro abad. Et si el obispo 
non quisiere d non hobiere cuidado de lo facer asi, los visitadores d los 
otros que fueren puestos por mayorales en el cabildo gênerai faganlo sa-
ber luego al apostdligo el yerro del obispo. Otrosi los abades que non 
obedecen a otro sinon al apostdligo si hobieren fecho algunos maies 
por que deban ser despuestos de las abadias, los visitadores d los otros 
mayorales del cabillo gênerai deben enviar homes buenos et sabidores al 
apostdligo quel sepan mostrar los yerros que fecieron aquellos abades et 

I home de buena fama et cuerdo. Esc. I. a que derramase ô echase i mal. B. R. j . 
home bueno et cuerdo. S. Esc. a. 3. B. R. 3. 3 débenlo ende tirar tiaotro juicio. Esc.3. 
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las otras cosas quel quisieren decir : et a estos mensageros débenles dar 
todos los abades despensas segunt las riquezas de sus monesterios. Et 
entre tanto que envian al apostdligo decir los maies et los danos que fe-
cieron aquelfos abades, débenles vedar que non se entremetan de las co-
sas de los monesterios, et pongan otros que sean buenos et lealesx para 
recabdarlas. 

LEY xxi . 
Que debtn facer los visitadores que fueren puestos 

despues de los primeros. 
de nuevQ 

• Buenos visitadores deben poner cada que fecieren el capitulo gê-
nerai. Et estos quando andodiçren por la tierra visitando los moneste-
rios, deben preguntar et saber lo que fecieron los otros visitadores que 
fueron ante dellos; et lo que fàllaren que fecieron demas, d que dexa-
ron de emendar, débenlo decir en el otro cabildo gênerai que veniere, 
porque alli les pongan * pena delante todos segunt las culpas en que los 
fàllaren. Et eso mesmo deben facer contra los abades que hobiesen seido 
may orales en el cabildo de ante et despues que hobiesen seido puestos 
otros en sus lugares, et sopiesen los visitadores que habian fecho aigu-
nas cosas de las que non debien, et los yerros que fàllasen dellos que los 
dixiesen en el cabildo, et que les posiesen pena segunt que meresciesen. 
Et demas desto estableciô santa eglesia que los abades nin los monges 
non recebiesen en sus monesterios clérigos seglares para les dar racion 
hi , en manera que toviesen que habian 4 vez nin lugar senalado en la 
claustra, nin en el cabildo, nin en el dormitorio nin en el refitorio, nin 
se volviesen en estos lugares con los mongés, teniendo que habien hi de* 
recho con ellos: ca non es guisado que en un monesterio sean homes 
de dos hàbitos nin de dos profesiones. Mas débense tener por abonda-
dos de los bienes que les fecieren en los monesterios, et servirgelo leal-
miente faciendo buena et honesta vida ; et non les deben tomar nin de-
mandar otra cosa por fuerza de las espirituales nin de las temporales : et 
si los visitadores fàllasen que algunos destos clérigos fuesen de mala vida 
d malfechores, seyendo de los monesterios que obedecen a los obispos, 
débengelo facer saber que les tuelgan los bénéficies que hobieren ; et si 
de los monesterios que non han otro mayoral sobre si sinon el papa, 
los visitadores et los otros mayorales que son en el cabildo gênerai gelos 
pueden tôlier. Todas estas cosas sobredichas se entiende que deben ser 
guardadas non tan solamiente en los monesterios en que ha abades, mas 

z para recabarlas. B. R. 3. 3 penitencia delante todos. Esc. 1. 2. 
a Nuevos. Esc. 2. B. R. 3. 4 voz. Toi. 1.2.3. Esc. 1.2.3. B.R. 2.$ 
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aun en los otros que han priores por. mayorales en lùgar de abades; et 
otrosi en los monesterios de las monjas quando aqùellas cosas que per-
tenescen a las abadesas 6 à las monjas para guardar su drden non se guar-
dan. Et otras cosas muchas hi ha que ponen et usan entre si los religio-
sos segunt su régla et sus costumbres buenas, que son tenudos de las 
guardar maguer non sean escriptas en derecho. 

LEY XXIX. 

Que los abades t nin los priores nin los otros may or aies non deben â nin-
guno recebir en orden por precio nin dpleito que tenga alguna cosa, 

apartada por suya. 

Precio non deben tomar los abades, nin los priores, nin las abade-
sas nin los otros mayorales de los monesterios, quier sean de varones d 
de mugeres, de aquellos que quisiesen entrar en sus drdenes. Onde aquel 
que diere alguna cosa por quel reciban en la drden, demandandogelo 
algùno de aquellos del monesterio o hobiese a entrar: si ante fuere sabi-
do quel ordenen, non le deben dar drdenes sagradas, et demas débenlo 
echar de aquel lugar o lo ' cogieron, et tornarle lo que él habie dado, et 
enviarlo a otro monesterio que sea de mas fuerte vida a él et al otro que 
lo recibid, quier sea de los mayorales del monesterio d de los otros. 
Otrosi non les deben consentir que hayan ninguna cosa que tengan apar-
tadamiente por suya, rueras ende si hobiesen oficio en su monesterio 
por que lo podiesen tener, et aun esto que sea con otorgamiento de su 
abad. Et si por aventura fallâren que alguno lo tiene desta guisa, dé-
benle vedar que non comulgue con los otros al altar *: et al que falla-
sen que toviese a su muerte alguna cosa, et non lo confesase nin se re-
pintiese dello como debe, non han de cantar misa por él nin soterrallo 
entre los otros frayles, mas fuera del monesterio segunt dice en la ley 
de este titulo que comienza Vida santa. 

X.EY X X I I I . 

Que los prioradgos nin las comiendas non las deben dar por precio, nin â 
los priores quejueren esleidos de sus cabillos non los deben tôlier 

de aquellos lugares sin derecha razon. 

Prioradgos, nin granjas nin otras cosas non deben dar en comienda 
a ninguno de la drden por precio que dé d prometa de dar: et aquellos 

z acogieron. Esc. 2.. abat por razon del logar que toviese en cl 
1 fueras ende si gelo hobiese mandada el monesterio : et al que fallasen. B. R. 3. 
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que lo diereh et los que lo recibieren en tal manera, sean echados del 
oficio de santa eglesia. Otrosi los priores que fuesen esleidos de sus ca-
bildos derechamiente en las eglesias conventuales et confirmados de sus 
mayorales, desque sus lugares tovieren, non los pueden dende tôlier , 
sin I cosa manehesta et derecha. Et esto série si echasen a mal las cosas 
que habien de veer de.la drden, d si non guardasen castidat, 6 feciesen 
otra cosa alguna contra su régla por que los podiesen tôlier ende con 
derecho, 6 si algunos dellos fuesen homes buenos et provechosos et los 
quisiesen mudar^ otros lugares mayores et mas honrados. 

LEY xxiv. 
Por quer ozones non deben en ningunt lugar dexar morar un religioso solo 

nin servir eglesia perroqtiial. 
Solo non deben dexar morar a ningunt religioso en villa nin en 

castiello, nin ponello en eglesia perroquial, mas debe estar en convento 
mayor; pero si acaesciese que lo hobiesen a poner en otro lugar, han de 
estar con él otros frayles: et esto mandd santa eglesia por * confortarle, 
et por darle esfuerzo que pueda lidiar con los diablos, et con el mundo 
et con su carne, que son enemigos del aima: ca segunt dixo Salomon, 
en cuita esta el que vive senero', porque si cae en pecado non ha quien 
lo ayude a levantar porque saïga del. Et lo que en esta ley dice de los 
monges entiéndese otrosi de todos los religiosos, que asi lo deben guar-
dar et teneç. Et el abat 6 el perlado mayor que estas cosas non guar-
dase con grant femencia débenle tôlier el abadia. 

Ï.ET XXV. 

Por qndles r ozones los monges pueden gobernar et servir eglesias 
perroquiales. 

Gobernar pueden los monges eglesias perroquiales et haber cura de 
aimas en ellas, si fueren taies que puedan en cada una délias vèvir dos 
monges 6 dende arriba; mas si la eglesia fuere tan pobre que non podiese 
en elîa vevir mas de uno, nol deben hi dexar solo segunt dice en la ley 
ante desta: et puéderilos hi poner los obispos con otorgamiento de sus 
mayorales: esto se entiende quando las eglesias o los ponen non pertenes-
cen en todas cosas en temporal et en espiritual a los monesterios onde 

t causa. Esc. i. 3 ca se cayere en pecado non haber i 
a conortarle. Toi. i . a. 3. Esc. X. a. 3. quien le castigue nin quien le ayude. B. 

B. R. 2. 3. «• 3* 
TOMO X. * * 
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ellos son, 'porque non son todas suyas: mas si las eglesias fuesen quita-
miente de los monesterios con estos derechos, bien los pueden hi poner 
sus mayorales sin otorgamiento de los obispos. Et los monges que desta 
manera fueren puestos en las eglesias perroquiales pueden pedricar en 
ellas et batear, et facer todas las otras cosas que pueden los'clérigos mi-
sacantanos seglares lacer en las eglesias que tienen. 

LET XXVI. 

Qiidles cosas es tenudo de guardar et quales non el clérigo que ftùre de 
ôrden et serviere * eglesia perroquial. 

» Eglesias perroquiales teniendo los clérigos que fueren de religion 
segunt dice en la ley ante desta, quitos son de très cosas que eran tenu-
dos de guardar viviendo en sus monesterios, et son estas: que non de-
ben ayunar, nin tener silencio nin velar en la manera que manda su ré-
gla, ca viviendo en las eglesias seglares non podrien estas cosas guardar 
nin tener complidamiente por el servicio que han de facer en ellas: pero 
en las otras cosas non son quitos, ca deben vestir su habito, et guardar 
castidat et non haber propio : et demas desto son tenudos de ser obe-
dientes a sus abades et & los mayorales de su drden quando las eglesias 
son suyas quitamiente en el espirîtual et en el temporal, et a ellos han 
de dar cuenta de todas las cosas : mas si el monesterio non ha en la egle-
sia sinon el temporal, estonce deben dar razon al obispo del espiritual: 
et si non hobiese ningunt derecho el monesterio en la eglesia, non es 
tenudo el monge de obedecer a su abat nin à su maybral en ninguna 
cosa, mas al obispo en cuyo obispado fuere: et non ha de decirdas ho-
ras como manda su régla, mas segunt la costumbre de aquel obispado; 
ca tenudo es cada uno de guardar las buenas costumbres de aquel iugar 
en que vive, porque non nasca escândalo nin desacuerdo entrel et los 
orros que hi fueren : mas sil feciesen obispo de alguna eglesia, eston-
ce non habrie su àbad nin otro su mayoral ningunt poder sobrel, nin 
série él tenudo de obedecerle; pero debe traer su habito, et guardar 
castidat et non haber propio, et es quito de las très cosas que dice desuso 
en esta ley. 

1 eglesia seglar. B. R. g. a Iglesias seglares teniendo. B. R. 5. 
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LET XXVII. 

Quâks casas non deben haber losfreyres de Gstel. 

Cistel es" un monesterio onde lieva nombre toda la drden que fizo 
sant Benito de los monges blancos: et esta drden rue comenzada sobre 
xnuy grant pobreza: et por esta razon les fizo la eglesia de Roma mu-
chas gracias en darles previllejos et franquezas: mas por que aigu nos de-
llos se tornaron despues & haber vasallos, et villas, et castiellos, et egle-
sias, et décimas et ofrendas, et tomar fialdades et ho ménages de los va-
sallos que tienen heredades dellos, et tomaban lugares de judgadores 
para oir los pleitos, et fàcianse cogedores de los pechos et de las otras 
rentas, tovo por bien santa eglesia que se partiesen ende, et sinon que 
les non valiesen los previllejos et las franquezas que les habia dado por 
razon de la pobreza et del aspera vida en que comenzaron la drden: ca 
derecho es et razon que segunt la vida et el fuero quel home escoge que 
por aquel se juzgue et viva. Otrosi tovo por bien santa eglesia que si al-
gunos monesterios de otra drden qualquier se camiasen à la drden de 
Cistel, et hobiesen villas et castiellos, et las otras cosas sobredichas que 
son defendldas à esta drden, que las vendiesen d las camiasen por here-
dades llanas, et viviesen en aquella pobreza que ellos viven. 

1BY xxvm* 
Como non debe aprenderftsicd nin teyes ningunt reîigioso. 

Fisica nin leyes non tovo por bien santa eglesia que * aprendiese 
ningunt home despues que fuese de drden de religion: et esto les defen-
did porque algunos hi habie que por tentacion del diablo habian sabor 
de dexar sus monesterios et de andar por el mundo para facer mas a su 
guisa, et encobriéndose con estas dos razones: los unos que iban a apren-
der fisica por que podiesen mantener a los frades en salud, et guarescer-
los quando enfermasen en sus monesterios; et los otros las leyes porque 
podiesen amparar las cosas de sus monesterios et de sus mismos lugares. 
Onde porque ellos querien facer mal en semejanza de bien, establecid 
santa eglesia que sus perlados les defiendan que non aprendan ningono 
destos saberes: et si les demandasen licencia para ir a aprenderlos, que 
non gela den por ninguna manera. Et si algunt reîigioso «alier del mo-
nesterio con entencion de aprenderlos despues que hobiese fecho profe-

t •pritîesc B. R. 1. 3. Toi. 1. Esc. 1. 
TOMO 1, *R a 
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sion, solamiente por el fecho mismo es descomulgado el que lo feciere, 
et el que fuere su mayoral débelo facer saber al obispo en cuyo obispa-
do fuere el monesterio quel faga denunciar por atal: et eso mismo debe 
facer el obispo en cuyo obispado fuere a estudiar, et ellos son tenudos 
delo complir. 

LET XXIX. 

Que pena debe haber el monge que salière descomulgaao de su orden 
et quisiere despues tornar a (lia. 

Descomulgado seyenfio algun religioso en la manera que dice en la 
ley ante desta, si se convertiere conosciendo su pecado et quisiere tornar 
al monesterio a facer emienda dél, debel su perlado recebir et ponerle 
esta pena, que sea postrimero de todos los frayles en el coro, et en el 
cabildo, et en el rentor et en todos los otros lugares, et nunca debe ser 
esleido por mayoral de ninguna orden, fueras ende si lo fuese por man-
dado del apostdligo, ca con tal como este non puede otro ninguno dis-
pensar sinon él: et por eso les puso santa eglesia tan grant pena a estos 
atales, porque algunos dellos pues que habien ocasion de sallir al sieglo 
por razon de aprender algunas destas ciencias, vivien siempre malas vi-
das z andando irregulares, et nunca tornaban a los monesterios: et nin-
guno non debe tener que les fue puesta esta pena sin razon: ca asi como 
los peces non pueden vevir sin agua, otrosi los religiosos non pueden 
facer buena vida fuera de la claustra, porque pierden la vida durable. Et 
si los monges quisieren bien meter mientes en sus nombres, por alli de-
ben entender que deben despreciar todas las cosas temporales; ca monge 
tanto quiere decir en griego como guardador de si mesmo, et en latin 
uno solo et triste; ca debe ser senero apartandose para rogar a Dios, et 
triste debe ser callando porque non yerre en iàblar, trabajandose de com-
plir lo que ha de facer segunt manda su régla: et esto porque es muerto 
quanto al mundo et vivo quanto a Dios. 

LET XXX. 

En qudles cosas acuerda la orden de los monges con la de los calonges 
régions et en qudles non. 

Acuerda la vida de los candnigos reglares con la de los monges en 
muchas cosas ; ca los unos et los otros son tenudos de obedecer a sus 
mayorales, et no se pueden alzar dellos quando los castigaren, fueras 

i andando ni regulares. Toi. i . andando régulâtes. B. R. g. . 
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eade si les posiesen mayor pena que non meresciesen por el yerro que 
hobiesen fecho. Et otrosl acuerdan en que deben guardar castidat, et 
ninguno dellos non debe haber propio, nin salir de su claustra por ir & 
ninguna parte sin mandado de sus perlados : et débense allegar todos en 
una casa à corner et a.dormir, et non se apartar unos de otros; et han 
de facer sus cabildos segunt que es dicho de los monges. Et maguer que 
acuerdan en estas cosas, orras bi ha en que desacuerdan, ca los canôni-
gos reglares pueden morar solos, habiendo razon derecha por que lo fà-
gan, lo que non pueden facer los monges: otrosi han departimiento en 
los habitos et en los comeres, ca mas larga drden es et mas ligera de so-
frir la de los calonges que la de los otros. 

LEY XXXI. 

En que mariera deben pasar los x obispos contra los retigiosos que andan 
desobedientes *Jïièra de sus ôrdenes. 

Granjas et comiendas de los monesterios tienert los religiosos por 
mandado de sus raaybrales, etalas-Vegadas aigu nos hi ha dellos que 
por engano del diablo 3 en tenîéndolas allegan haber de las rèntas de. 
aquellos lugares, et. desamparan «Us rfronestmos, et andan desobedîen-
tes por el mundo, et por las cortes.de'los reyes. et en las casas de los 
otros homes honrados. Et porquë santa eglesia entendid que de la mal-
dat de aquestos atales podrian. nacer escândalos de que vernien muchos 
yerros, tovo por.bien que los obispos en cuyos obispados andodiesen 
desta manera que los amonestasen que tornasen. a sus monesterios: et 
aquel haber que les fallasen que lo metiesen en pro de aquellos lugares 
onde lo tomaron, segunt como Jovieren por bien sus abades 6 los ma-
y orales que hobiesen : et si por su amonestamiento non lo quisieren fa-
cer, que los obispos que loenviasen decir. a sus mayorales que los âpre-
miasen de manera por que hobiesen a tornar a* sus claustras: et si estos 
may orales non los quisiesen apremiar desta guisa, -que los obispos los 
vieden de oficio et de beneficio fasta que tornen a su drden. 

I.ET XXXII. 

En que manera deben los abades et los priores castigar a sus manges. 
•Fallando los abades d los priores que sus monges hayan fechos al-

gunos yerros, maguer sean pequenos, puédehlos castigar dandoles de-

1 peflados. Esc. I . t. haber de las renias de aquellos logares, et 
a tuera de sus monesterîos. S. desamparan sus monesterios et andan dcsobe-
g cnciéndenseles lot cprazones, allegaa dientes por. el. mundo. ToL 3 . 
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ceplinas segunt mandan sus reglas con correas 6 con péïtigas, quier ha-
yan orden sagrada 6 non; pero débense guardar que quando hobieren 
de ferir a algunos, habiendo fecho cosas por que lo meresciesen, que lo 
non fàgan por desamor, mas por castigamiento: et esto deben facer por 
si mesmos, 6 mandar a algunos de su drden que lo fagan: ca si lo fecie-
sen por malquerencia et non por razon de castigo segunt lo deben facer, 
caerian en sentencia de descomulgamiento, tambien los que lo manda-
sen como los que lo feciesen. 

T I T U L O V I I I . 

DE LOS VOTOS ET DE LAS PROMISIONES QUE LOS HOMES FACEN. 

Xromîsion faciendo un home a otro de su voluntad sobre cosa derecha 
et buena, tenudo es de la guardar: et si esto es en las promisiones que 
los homes facen entre si, quanto mas en las que facen a Dios. Et por 
ende pues que en el titulo ante déste se dice asaz complidamiente cômo 
deben ser guardadas las promisiones que los religiosos facen quando 
reciben la drden, conviene de mostrar en este de los votos et de los pro-
metimientos que los homes facen a Dios veviendo al sieglo: et maguer 
esto non es religion, es cosa * que se acuesta i ella. Onde queremos de-
cir segunt los santos mostraron que quiere decir voto: et quantas mane-
ras son dél: et quién lo puede facer et quién non: et quales votos se 
pueden redemir et camiar, et quales non: et por que razones se pueden 
redemir et soltar los votos: et quién puede esto fâcer. 

LET I. 

Que quier dtcir voto, et quant as montras son dél. 

Voto tanto quiere decir como promesa que home faz a Dios; etcs^ 
tonce ha este nombre verdaderamiente, et debe ser guardado quando es 
fecho por algunt bien que se torna i servicio de Dios. Pero el que esto 
fédère, debe ante pensar en ello et non lo facer arrebatadamiente; mas 
el que lo feciese • por algunt mal, non es tenudo de guardarlo segunt 
dixo sant Isidro, que las malas promisiones non deben ser guardadas. 
Et el voto que es para bien fâcer departese en dos maneras, el uno de 
premia et el otro de volontad: et el de premia es aquel que todo cris-

i que te acuerda i ella. Etc. 3. S. a por fâcer algun mal ToL 1.3. Etc. 1. 2. B. R. *• S-
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tiano es tenudo de gùardar, asi como la promision que cada urio faz. 
por si, d la que facen sus padrinos por él quando recibe el bautismo, 
que reniega al diablo et a todas sus obras, et promete que guardarà 
la fe del nuestro senor Iesu Cristo et los mandamlëntos de la fe catdlica; 
et por esta razon quando peca el home despues que es bateado ddblase 
la culpa, et esto es porque face pecado mortal, et porque quebranta el 
voto que prometid de guardar; pero nol deben dar penitencja como por 
dos pecados mortales, mas como por uno que fué acrescido en si por eï 
ayuntamiento del otro. Et el prometimiento de voluntad es aquel que 
face home de su grado sobre alguna cosa que es buena et à servicio de 
Dios, que non era tenudo de facer si non quistere, et sin que-se podria 
salvar maguer que non lo hobiese fecho, asi como de vevir.so régla, d de 
guardar castidat, ode ayunar, d de ir en romeria d de otra cosa semé-! 
jante des tas. Et como quier que salvarse podrie home maguer non fe~ 
ciese tal voto como este, pero tenudo es de guardarlo desque JQ feciere: 
ca asi lo dixo el rey David en el Salterio: promete a Dios et cumple 
aquello que proraetieres ; por que se dà a entender que como quler que 
la primera palabra destas es como de consejo la segunda es de. premia. 
Erapero muchas cosas deben los homes facer de bien, maguer non sean 
falladas en los mandamientos de santa eglesia ; ca mas gradecidos deben 
ser a los homes los servicios * que fecieren de su voluntad que aquellos 
que son tenudos de facer por premia. 

LEY I I . 

Que el voto de voluntad es en dos maneras. — 

Simple voto dicen el prometimiento que home face a Dios en su 
poridat, et solepne es dichd aquel que se face ooncejeramente ante mu-* 
chos, d en mano de algunt perlado, d sobre la cruz, à sobre el altar d 
por carta, et esto se guarda tan sçlamiente en el .voto de castidat : em-> 
pero quanto a Dios tan tenudo es.el home de guardar el voto que 
face en poridat como el solepne: et tan bien caeen pecado mortal quien 
quebranta el uno como el otro:mas porque los nombres se escandali-
zarien quando viesen que alguno quebrantaba el voto que habie fecho 
concejeramente, por eso tovo por bien santa eglesia que hobiese mayor 
fuerza este prometimiento concejero que el simple. Ca si alguno hobiese 
fecho en su voluntad voto simple para entrar en drden et casase despues, 

x . que fecieren i Dios. Toi. i. a. Esc. i. 2. 3. B. R» ». 3 . -. . 
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le valdrie él casamientb; et si lo feciese solepnemiente, non podrie ca-
sar; et si casase, non valdrie el casamiento: et esto es por que peca con-
tra Dios, et contra las posturas de santa egksia et contra los cristianos, 
metiéndolos en escandalo por el su yerro. 

LEf I I I . 

Qudlts jputdtn factr voto, et quâlts non lo puedcn jprometer sin otorgar 
miento de otri. 

. David que fùe rey et profeta dixo que el voto que home fez tenudo 
es de comprirlo; pero si alguno lo quisiere camiar * en otro mayor, 
puédelo fecer, porque bien semeja que es voluntad de Dios * de crecer 
todavia el bien, et por ende non gelo puede ninguno vedar. Mas con 
todo eso personas hi ha que lo non pueden fecer sin licencia de otros, 
asi como el obîspo que non puede fecer voto para entrar en drden sin 
mandado del apostdligo : otrosi el que non fuere de edat5 non puede 
fecer tal prometi miento a menos de mandado de su padre 4 d de su guar-
dador; nin el siervo sin voluntad de su senor, nin el marido sin otor-
gamiento de su muger, nin ella.sin otorgamiento dél, nin el monge 
para fecer mas aspera vida que los otros frades del monesterîo a menos 
de licencia de su abad : et esto es porque podria ende nascer escandalo a 
los otros. 

1BY IV. 

Quâlts votos se pueden redtmir ô camiar et quâlts non. 
Dos maneras son de votos, a los unos llaman de voluntad et a los 

otros de premia segunt dice en la ley ante desta : et todos los que son 
de voluntad se pueden redemir et camiar por alguna derecha et guisada 
razon segunt que se demuestra en este titulo, nieras ende el voto que 
alguno hobiese fecho por guardar castidat; ca este atal maguer es dellos, 
debe ser guardado por siempre, porque non se podrie recUmir nin ca-
miar por otra cosa que tan buena fuese.. Et los otros que son de volun-
tad se pueden camiar en mejor : et pruébase por la vieja ley en que ca-
miaban una cosa por otra en las premicias que habian de ofrecer, que 
las redemian en otra manera * dando al por al6. Et pues que en los 

• r en otro mejor. « Todos los cédices. 4 6 de su madré 6 del su gutrdador. 
a de crecer home todavia en el bien. Toi. 1. 1. 3. Esc. 3. B. R. 1. 

Toi. 1. 3. Esc. 1. a. B. R. u 3. 5 dando al por ella. Toi. 3. Esc. 1. 1. 
3 non puede facer ningun voto i menos "B. R. a. 3. S. 

de mandado de su padre, 6 de su madré 6 de 6 Et pues que en los mandamieotos de 
su guardador. B. R. 3. la ley vieja que les mandara Dios guardar, fa-
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mandamiehtos de la vieja ley que les mandara Dios guardar facien esto, 
muy mas tenudo es el home de guardar mandamjënto de Dios que las 
promîsiones que face de su voluntad. Mas el voto que es de premia non 
se puede redemir nin camiar en ninguna manera, asi como la promi-
sion que el home face por si mesmo en el bautismo, d sus padrinos por 
él quando lo bautizan ; ca'tal promision como esta non la puede el papa 
nin otro ninguno mudar nin camiar, por que séria contra la fe. 

* LEY v. 
Por que raZones scpiuden camiar et redemir los votos, et qu'un jpuedt 

esto facer. 
Asmar debe el perlado quando hobiere de mudar d de camiar el 

voto que alguno hobiere fecho, que home es aquel que lo fizo, si es 

cian esto, muy mas lo pueden faccr los cris-
tianos en las promîsiones quellos faceh, ci 
muy mas tenudo es home de guardar manda-
miento de Dios, que las promîsiones que fa-
ce de su voluntad. Toi. i . 3. Esc. 1. 2. 3. 
B- R. 2. 3. 

1 En el c6d. fi. R. 3. se hallan dos leyes 
équivalentes a esta del texto: y son las si-
guientes. ; 

ISY Vit. 

Pet qui r a zone s te pueden redethir â camiar 
lot -09(01, et quiin puede ditpentar 

ton cllot. 

Vieio , 6 flaeet 6 enfermo seyendo algu-
no de luenga enfermedat, si hobiesc fecho 
voto daquellos que dice que se pueden mu-
dar é camiar, bien le puede mandar su obis-
po que faga alguna cosa 6 otra obra de pie-
dat , 6 que dé alguna cosa por redemir aquel 
voto , 6 si aquel que hobiesc fecho el voto 
quisiese ir a complirlc, et fuese tal nombre 
que por irse de la tierra temiesen que se le-
vantaria guerra 6 bolicio, 6 si entendiese el 
prelado daquel logar que meior ara de rede-
mir el voto ô de camiarle et mas a servicio 
de Dios que de complirle : esto séria como 
si alguno hobiese prometido de ir en ultr%-
mar que non fuese ni nmy provechoso, 6 por 
tiaqucza, 6 por vegedat, 6 pot non seer es-
corrccho de sus miémbros, o tal clérigo que 
non hobiese entendimiento para prehigar, 
6 mugier que non pudiese levar consigo nom-
bres para îidiar, 6 non fuese menestral à la-
brador que ficiese por si, mas nofl para la-

IOMO I . 

?; 

brar la tierra que ganasen: por todas estas 
raiones ô por alguna délias se pueden camiar 
los votos de voluntad redimiéndolos por ha-
ber, ô por otra cosa que les manden facer 
por ello : pero esto debe seer fecho por man-
dado del obispo en cuyo obispado fuere aquel 
|ue fizo el voto. Mas en el voto que facen 
os nombres para ir a Ierusalen non puede 

otro ninguno dispensar con aquel que lo face 
sinon el papa 6 quien él mandare, et en los 
otros votos pueden los obispos dispensar asi 
como es sobredicho; pero debe catar et pre-
lado que hobiere de facer si aquella cosa que 
émbarga el voto es atal que dure fasta algun 
ticmpo, 6 si por toda via ; ca si es atal que 
dure fasta a ticmpo, débet dar plazo a que 
se cumpla, et si por toda via, estonce puede 

-mandar que se redima. 

IBY v in . 
En quai munira te debe* redemir ht votât 

6 camiar. 
Asmar debe el prelado quando hobiere i 

dispensar con alguno que redima 6 camie el 
voto por alguna de las razones que dice en 
la ley ante desta, que hombre es aquel que 
el voto fizo, si es pobre ô rico; et otrosi 
debe catar quil es la promision que fizo, ô 
quantas despesas podria facer para complir 
aquello que prometi6, et que trabaios podria 
pasar en ir a aquel logar, et en estar alla et 
en tornar, asi como si el voto fuese pora ir 
i Ierusalen, 6 contra heregcs. ô contra otros 
enemtgos de la fe ; et todas estas cosas. cata-
das, debel mandar segund su entendimiento 

SS 
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viejo d flaco, o enfermo o sano, 6 rico d pobre; et otrosi quai es la pro-
mision que fizo. Et si fiiere flaco d viejo, et hobiese fecho voto para ir 
en Ierusalem, ha de catar si la flaqueza es tal que dure fasta algunt tiem-
po, et estonce le debe dar alongamiento de plazo fasta aquella sazon que 
entendiere que sera esforzado para complir aquello que prometid, Mas 
si la enfermedat 6 la flaqueza, d el embargo que hobiese fuese atal que 
durase por todavia, estonce * puedel mandar que rienda el voto catando 
quantas despensas podrie fàcer para complir aquello que prometid: et 
todas estas cosas catadas debél mandar segunt su alvedrio que aquellas 
despensas que las envie con algunt religioso que las despienda en las co-
sas que fueren menester para servicio de aquella tierra santa do el habie 
Ï>rometido de ir. Et si por aventura el que fèciese voto para ir a Jerusa-
em non hobiese alguno de los embargos sobredichos, nol deben redemir 

nin camiar el prometimiento, fueras ende si fuese tal home * que ho-
biesen mucho menester para asesegamiento et à* pro de las tierras, de 
manera que entendiesen que mejor era et mas a servicio de Dios de fincar 
en ella que de complir lo que habia prometido; d si fuese tan pobre que 
non podiese ir sinon pidiendo las alimosnas, d non fuese menester por 
que podiese ser provechoso a las gentes que fuesen a servicio de aquella 
tierra; ca por estas razones d por otras semejantes délias bien puede 3 el 
perlado d a quien él lo mandare soltar d redemir el voto sobredicho. 
JPero si algunt home que fuese noble et de buen consejo, d pode-
roso de levar gente consigo, hobiese fecho atal prometimiento, ma-
guer fuese flaco 6 tal que non fuese muy provechoso en fecho de ar-
mas, nol deberi mudar nin redemir el voto, porque yendo alla lo que 
él non podrie fàcer por sus manos fàrielo por buen consejo d con su 
compana. Mas los otros votos que los homes feciesen para ir a San-
tiago d a otros santuarios, bien los pueden los obispos redemir et sol-

que fâga las despesas que faria, et los tra- hospital para recebir pobres, 6 en el logar 
baios que levaria en complir aquello que pro* quel mandare el prelado que redima el voto 
meti6, et que las meta enteramientre en ser- segund su alvitrio, 6 entendiere que seri mai 
vicio daquel logar 6 daquella cosa en quel ca- i servicio de Dios. 
mià el voto; et esto que dice se entiende tan I le puede mandar que redima el voto, 
solamientre en las promisiones que fuesen fe- catando quantas despensas podria facer pan 
chas para ir en Ierusalen, 6 contra los ene- poder complir aquello que promet i6 en yen-
migos de la fe; mas en los otros votos que do, 6 en estando 6 en viniendo: et todas et* 
ficiesen para ir a Sanctiago 6 i los otros sanc- tas cosas. Toi. i . a. 3. Esc. 1. t. 3. B. R. J. 
tuarios es dotra manera, et por ende debe 2 que fuese mucho meester. Toi. 1. que 
mandar el obîspo que aquellas ofrendas mis- hobiese mucho meester fincar para asesega-
mas que ofrecieren en aquella eglesia mis- miento et i pro de la tierra. de manera que 
ma o habia prometido de ir que las envie -entendiesen. Esc. 1. 1. 
por algun hombre que sea cierto que las ofe- 3 el papa 6 aquel a qui lo él mandare se-
resca por él , et las despesas que él faria délaa 'ftaltdamiente soltar 6 redemir. Toi. 1. a. 3-
en labor dalguna puente, 6 de eglesia, à en Esc. 3. S. 
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tar seyendo embafgados àquellos que los fèciaon por alguna de las 
razones sobredkhas. 

LET y i . 
- » » 

Qudlesvofos se dehen redemir segunt qualesjueren àquellos que 
. los JicUron. 

•-. Ayunos prometen algunos homes de fecer, d.de non corner car-
ne en dias sehalados, d de se quitar de otros vicios del sieglo, et des* 
pues que los han prometidos quiérenjos redemir : et estonce el perlado 
que ha poder de facer esto debe catar ' la careza de aquel voto, et que 
home es aquel que lo fizo et que riqueza ha; et si fuese rey, d otro ho-? 
me poderoso 6 rico que haya prometido de ayunar los viernes a. pan et 
é agùa, d de guardar abstinençia, et dixiere que lo non puede complir 
et quel mande camiar d redemir aquella promision, non abonda de 
mandarb facer tal cosa que la podiese complir * todo home que fuese 
pobre et de menor condition que él, mas debel mandar que faga ser 
gunt quai home fuere et la riqueza que hobiere. . . ' , . . . , 

• • • : ' C 
. LET V I I . . 

Que non qtiehranta su voto quien lo tniida en mejori ' 
Qaèbrantador de voto es aquel que non cumple lp que proroetio 

redemiéndolo d camiandolo por otra cosa segunt que sobredicho es: 
mas el que camia en mejoria aquello que prometio nol pueden llamar 
asi coaderecho. Et por ende todos los votos que home face de volun-
tad pueden ser camîados en voto de religion : et esto es porque.sin du-
dav ninguna tal promision es mejor que otr.at porque ha de ser durable 
por eh toda su vida de aquel que la face* et las otras pueden ser çonv-
plidas en menor.tiempo. Et aun mostro santa eglesia que todo voto 
de volnntad se puede quebrantar en dos maneras: Ta una qùando lo fy-
ce por mandado.de su perlado» asi como es.dicho en lasleyes an te 
desca: la. otra es quando aquel. que fizo elyotppuso hi senaladamente 
condiciones : et esto série como si dixiese alguno: yo promqto que si 
entrare en Espana que vaya i Santiago, d en Italia que vaya i sant Pe-
dro et a sant Pablo de Roma, o en Francia a sant; Deonis: d si alguno 
toviese su fiio enfermo et feciese voto que si sanase de aquella enferme-
dad que lo levaria en romeria 5 i santa Maria de Roca-mador, d a otro 

t la carrera. Toi. 1. 3. Esc. t. t. 3. S. 3 i santa Maria de Ronzas-valles 6 & 
2 otro home. Esc z. 2. 3. B. R 2. 3. S. santa Maria de Roca-mador. Toi. 3. 
TOMO I . s s * 
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santùario. Onde qualquier que faga voto en algunas destas marieras 6 en 
otras semejantes délias, si acaesciese que se le cumpla aquello por que lo 
fizo, tenudo es de facer lo que prometid: et sil desfalleciere non ha par-
que lo complir, nil diran por eso quebantador de voto. Fero condicio-
nes hi ba que se entienden con el voto maguef non las nombre seBala-
damente aquel que lo face, como si dixiese alguno: yo prometo de ir a 
Santiago» ca entiendese si veviere, et lo podiere facer, et Dios quisiere: 
et estas condiciones atales et otras semejantes destas son Hamyfas géné-
rales. 

LEY vm. 

Quâlcs votos non puede guardar la muger contra voluntad de su marido. 

. Fersonas ciertas son que non pueden facer voto sin otorgamiento 
de otras, segunt que es dicho en las leyes ante desta : et la i|na délias es 
la muger que non puede facer vôto * sin mandado de su marido. Fero 
en esto ha departimiento, ca podrie ser que fàrie ella el voto ante del 
casamiento d despues: et si lo fizo ante non lo puede complir si el ma-
rido non quisiere, fileras ende si hobiese fecho voto de castidat en la 
solepne manera que dice en la setena ley ante desta : et si despues del 
casamiento lo fizo, podrie ser que lo fàrie con otorgamiento, de su ma-
rido 6 non: et si lo fizo sin mandado del, siempre es tenuda de guar-
darlo qùanto en ella fuere; pero si èl marido gelo defendiere debélo de-
xar: et aun si el marido gelo hobiese otorgado, et despues gelo contra-
Hase, tenuda es ella de obedecer mandamiento de su marido, ca non 
peca en ello, como quier que el faga pecado moftal faciendo contra 
aquello quel habie otorgado. Mas esta mejoria ha el marido demas de la 
muger que puede facer quai voto quisiere et non lo debe dexar por ella; 
pero voto de guardar castidat 6 de entrar en drden non lo puede facer 
sin su otorgamiento, nin ella sin su mandado deL Mas con todd eso 
non puede facer el marido voto de ayunar 6 de non corner carne, ô 
de alguna otra abstinencia que fuese atal que se tornase en dano de su 
muger, por que cayese en enfermedat, d en otra flaqueza por que non 
hobiese Image délia. 

1 tin otorgamiento de tu marido. B. R. g. 
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LjBY IX. 

* Quai voto puedeprometer el marido sin la muger 6 quai non. 
Romeria ninguna non puede prometer el marido sin otorgamiento 

de su muger, nin ella * sin mandado del marido, fueras ende de 'ai 
Jérusalem: ca esta puede prometer el marido sin otorgamiento délia, 
porque es mas alta romeria que todas las otras, como quier que ella non 
lo puede prometer * sin él: pero el perlado debe amonestar a la muger. 
quel plega; et si non le ploguiere et quisiere ir çon él, débela llevar 
consigo. Et aun hi ha mas que si alguno hobiese prometido de ir a Jé-
rusalem , et non lo compliese en su vida 4, et fèciese su testamento ante 
que finase, et rogase o mandase a alguno de sus fijos que fuese en la ro-
meria en su lugar, si el fijo gelo otorgase tenudo es de complirlô, bien 
asî como si el mesmo hobiese fecho el voto s ; et mandando de lo suyo 
peon cierto, tenudos son sus herederos de pagarlo por él 

H T U L O DC 

DE LOS DESCOMULGAMIENTOS. 

l\èun fue el primer home que Dios fizo segunt idice en el titulo que 
tabla de la santa Trinidat : et en esto mesmo se acuerdan los judios et 
los mords : et por ende es et sera siempre llamàdo padrè de todos, por-
que él me comienzo del linaje de los homes. Mas por el mal et la ene-
miga que fizo en non temer a Dios * et en salir de su mandàmiento, ca-
yô por ende en pecado, por que merescio perder su mefced7 et set ex-
tremado dél et echado del paraiso. Et esta fue la primera descomulga-
cion quanto L los homes ; ca fecha era hi ya la orra quando echd nues-
tro senor Dios i los angeles del cielo por la soberbia et por la traicion 
que feçieron pensando8 de ser eguales con él, por que fueron fechos dia-

i Como el marido non puede prometer lo suyo precio cierto para ello,-tenudos ton 
romeria sin otorgamiento de la muger. sus herederos de gelo pagar por él. Toi. t. a. 
Esc. I. ». S- •̂sc- '• *• 3* Et si non gelo quisiere otor-

a sin otorgamiento del marido. S. Toi. i. gai1 porque él hobiese i redemir el voto , man-
Esc. 3. dando de lo suyo precio corto para redemir-

3 sut mandado del marido. S. Toi. a. 3. lo, tenudos son los fijos de lo pagar. B. R. 3. 
Etc. 3. 6 et en salirle de mandàmiento» Esc. I . 

4 et vinièse i su fin, et ficiese sii testa- a. 3. 
mento, et rogase. B. Ri 3. 7 et seer extrafiado dél et echado del. 

UEt si non gelo quiswse ôtorgar pûfqub " Esc. x. a. 3: B. R. 2. j . 
iese â redemir al voto, mandando de 8 de se egualar. S.Toi. 1. 2.3. B. R. 2.3. 
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blos por su maldat. Mas la piadat de Dios fiie tan grande sobre el home 
que non quiso que se perdiese de todo, porque lo habie fecho a la su 
semejanza.*• et a la su figura, mas noble que à las. otras criaturas, etsmos-
trol carreras * por quel perdonase et hobiese su amorr et èstos son los 
sacramentos de santa eglesia de que fàbla en el quarto titulo deste libro; 
<& ellos sanan a los homes 3 de las enfermedades de los pecados en 
que cayeron por culpa de Adam, et de la otra en que cayeron «aun 
por culpa de si mesmos, asi como la buena melecina guaresce a los ho-
mes de las grandes enfermedades. Pero sin este consejo * hay otro que 
se face con premia, que como quier que pesa primeramiente a los ho-
mes con é\y aducelos despues a salvacion si nol desprècian; et esta es la 
descomulgacion que ponen por pena a los desobedientes et a. los que 
non quieren estar a mandamiento de santa eglesia, a que llaman-en la-
tin * rebeldes; ca sin falla mucbo fue menester a estos atales que alguna 
premia les feciesen que les refrenase de sus maldades, por que uno 7 de 
los yerros que home puede facer * es despreciar mandamiento de su se-
nor et desmandarsele. Et por ende pues que en los titulos ante deste » es 
mostrado de los perlados et de los otros clérigos que pueden dar los 
sacramentos de santa eglesia por que se salvan los cristianos, conviene 
de decir en este de la pena de! descomulgamiento. Et primeramiente que 
cosa es descomulgacion: et por que ha asi nombre: et quantas maneras 
son délia: et por que casas cae el home en descomulgacion solamknte 
por el fecho: et quién puede descomulgar: et a aquales? et por que 
cosas: et en que manera lodeben facer: et que pena deben haber los 
que descOmulgan torticieràmiente: et quién puede tôlier tal descomul-
gacion como esta d otra, aunque fuese lo dada contra derecho : et como 
debe ser toilida: et en quantas maneras non vale: et que pena deben 
haber los que la non tovieren et los que non qulsieren sallir délia: et 
otrosi los que se acompanaren de los descomulgados, et dieren ayuda a 
los enemigos de la fe contra los aistianos. 

z et le Sciera mu noble que i las otras 5 aun hi ha otro. Toi. 1. a. 3.Esc. 1. ».J» 
criaturas. S. Toi. 1. 2. 3. Esc. 1. 2. 3. B. B. R. 2. 3. 
R. 2. 3. . 6 rebeldesca. Esc. 1. rebelles. S. 

2 por que se salvase et hobiese su amor. 7 de los mayores yerros. S. Toi. 1.2. s-
B. R. s. B. R. ï . 3. 

3 de la enfermedat del pecado en que 8 es despreciamiento de su sefior et de 
cayeron por la culpa de Adan, et de la otra desmandareele. Toi.. 1. es despreciar maoda-
en que cayeron despues et cacn aun por la miento de nuestro Seftof. S. 
suya de'si rxiismos. B. R. 2. 3. 9 fablamos de los perlados. Toi. I. 

4 despues et caen aun por la suya de si 10 dada con derecho. Toi. I. 2. 3. Esc 
tnesmos. Toi. 1. 2. 3. Esc. 1. ». 1. 2. 3. B. R. 2. 3. 
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t E Î X. 

Que cosa es descomulgacion, et por que ha asi nombre, et quantat 
maneras son délia» 

Descomulgacion es sentencia que extrana et aparta al home contra 
quien es dada, à las veces de los sacramientos de santa eglesia, et a las 
vegadas de la compana de los leales cristianos: et descomulgacion tanto 
quiere decir como descomunaleza que aparta et descomulga los cristia-
nos de los bienes espirituales que se facen en santa eglesia. Et son dos 
maneras de descomulgamiento : la una mayor que vieda al home que 
non pueda entrar en la eglesia, nin haya parte en los sacramentos nin 
en los otros bienes que se facen en ella, nin se pueda acompanar con 
los otros fieles cristianos : et la otra es menor que départe a home tan -
solamiente de los sacramentos que non haya hi parte nin pueda dellos 
usar. 

LET 11. 

Por quant as cosas cae home en la descomulgacion mayor solamiente por 
el Jècho. 

Diez et seis cosas puso el derecho de santa eglesia por que caen les 
homes en la mayor descomulgacion luego que fâcen alguna délias: la 
primera es si alguna cae en alguna heregia de aquellas que dice en el ri-
tulo de los hereges, d-si levantase otra de nuevo, d sil dièse la eglesia de 
Roma por herege, d su obispo, d el cabildo si vagase la eglesia, fâcién-
dolo con consejo de algunt perlado su vecino, quando acaesciese que 
fuese menester : la segunda si alguno recibiese a los hereges en sus tierras 
d en sus casas a sabiendas, d los defiende : la tercera si alguno dice que 
la eglesia de Roma non es cabeza de la nuestra fe, et non la quiere obe< 
decer: la quarta si alguno fiere d mete manos iradas como non debe en 
clérigo, d en monge, d en monja, d en otro home d muger de religion : la 
quinta si alguno que es poderoso en algunt lugar veye que quierenïerir 
a algunt clérigo d religioso et non lo defiende podiéndo, d habiendolo 
de racer de su oficio: la sexta quando algunos queman eglesias,,d las 
quebrantan d las roban: la setena si alguno se llama papa non seyendo 
esleido a lo menos de las dos partes de los cardenales : et esto se entien-
de si non se quiere dexar dello: la ochava es si alguno fàlsa car ta del 
apostdligcr, d si usa délia a sabiendas habiéndola otri falsada: la. nove-
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na es si alguno da armas a los moros d navios, d los ayuda de otra ma-
nera qualquier contra los cristianos: la decena es si alguno que es maes-
tro d eseolar mora en casas alogadas, et viene otro alguno et fabla COQ el 
scnor de las casas et prometel de darle mas por ellas por facerle destor-
vo et mal a aquel ' que las tiene: et esto non debe facer ningunt maes-
tro nin eseolar sin licencia de aquel d de aquellos que las tovieren: esto 
se entiende fasta que se cumpla el plazo • de los que las logaron: et el 
que esto fèciere es descomulgado ; pero esta es una descomulgacion 
apartada que mandd el apostdligo s guardar senaladamiente en el estu-
dio de Bolona: la oncena es si algunt monge, d calonge reglar, d 
dérigo que sea misacantano d otro que haya dignidat d personage fuere 
a escuelas para estudiar en fîsica d en leyes sin otorgamiento del papa: 
la duodécima es quando las potestades, d los consules d los regidores de 
algunas villas 6 de otros lugares toman pechos a los clérigos contra de-
recho, d les mandan facer cosas. que les non con viene, d tu elle n a los 
perlados la juredicion d los deréchos que han 4 en sus eglesias: ca si 
estas cosas s non endereszaren fasta un mes despues que fueren amones-
tados, caen en esta descomulgacion tambien ellos como los que conse* 
jan d los ayudan en ello : la decimatercia es quando algunos facen guar-
dar posturas, d establecimientos d costumbres que son contrarias a las 
franquezas de las eglesias : la decimaquarta es que los poderosos et los 
mayorales de las cibdades et de las villas que fecieren taies estableci-
mientos» d los que los consejaren d los escrevieren que son otrosi des-
comulgados : la decimaquinta es que los que judgaren por aquellas pos-
turas caen en descomunion: la decimasexta cosa es que los que escri-
bieren concejeramiente el juicio que fuese judgado por taies estableci-
mientos, que son otrosi descomulgados. 

L E Y I I I . 

Qudntas cosas son et quâles por que no son descomulgados los que mtttn 
manos iradas en clérigo. 

Manos iradas metiendo alguno en clérigo à «n home d en muger de 
religion para ferirlo, d para matarlo d para prenderlo, cae en dos peoas: 
la una 4e descomunion, et la otra que ha de ir a Roma quel absuelvao. 

x que rnora en ellas et la» tiene logsdas*. R. 3. 
et esto. Toi. 2. Esc. g. 4 en sus home». Toi. 1. 2. 3. Esc. X. a. 3. 

2 i qui las alogarpn. B. R. 1. 3. L que B. R. 2. 3. 
las logaron. S. Esc. 1. 5 non emendaren. Toi. 2.2.3. ̂ *c* *• *• J* 

3 solamièntre guardar en el eitudio. B. B. R. 2. 3. S. 



JlTVLO IX. c»2Q 
Et comô quier que desuso es dicho que todo home que metiere mangs 
iradas en clérigo d. en religioso, que es desçomulgado por ello, catorce 
razones hi ha por que non lo série el que lo feciese: et otrosi trece cosas 
son por que non haberie de ir a Roma. Et las por que non série desço-
mulgado son estas: la primera si algunt clérigo dexase la corona et an-
dodiese como lego, ca el que lo feriese non sabiendo que era clérigo 
non série desçomulgado: la segunda si alguno dexa el hibito de cle-
recia et anda con armas como lego metiéndose i fàcer con ellas cosas 
desaguisadas, ca este atal despues quel amonestare su perlado si se non 
qujsiere ende quitar et despues lo feriere alguno, maguer sepa que es clé-
rigo non es por eso desçomulgado: la tercera • es si algunt clérigo es 
mayordomo d despenser o de lego et le amonestare su perlado que lo 
non sea, si lo non quisiere dexar et fâllare que fizo engano en aquello 
que bobo en poder,.sil prisiere su senor non es desçomulgado por ello, 
como quier que algunos doctores digan el contrario : la quarta razon es si 
alguno feriere clérigo en trebejo et non con sana: la quinta es si el maes-> 
tro fiere a su decipuiopor razon, de castigo d de ensenamiento: la sexta 
es si el clérigo quiere ferir a alguno, et el otro fiere luego a él por am-
pararse; la séptirna es si falla alguno al clérigo con su muger, 6 con su 
èja, d con su madré d con su .hermana, que sil feriere non es desço-
mulgado por ello: la octava es quando * el capiscol, d el tesorero d el 
yicario fiere a alguno de los clérigos del coro por razon de su oficio, ca 
por tal ferida non sejrie desçomulgado. Ëso mesmo série del obispo, 6 
del abad, d del prior, et aun de aquellos que lo feciesen por manda-
do destos * por alguna razon aguisada, como si algunt clérigo fuese fa-
llado en yerro etrnandase alguno destos sobredichos a otro clérigo 
quel dièse deceplinas, d si hobiese fecho malfetrias et mandase a algunt 
lego que toviese la justicia por el rey que gelo prisiese : la nona es si 
los mayorales de la eglesia d los mas ancianos veen a algunt mozo de 
los del coro que non seà subdiâcono embargar las horas et lo feriesen 
livianamiente por çastigarle que lo non fàga: * la décima es si es su 
senor, et non es otrosi ordenado de drden sagrada et gelo facen por 
castigo: la undécima es si el padre fiere i su fijo, d otro qualquier 
que fiera a su criado d que sea de su comparu: la duodécima es si al-
guno fiere a su pariente por çastigarle, que sea otrosi de menores drde-
nes: la decimatercia es si alguno:fiere 5 d mete manos iradas en clérigo 

t si alguno dexa el hlbîto de clérrgô,et B. R. 3. 
et mayordomo 6 despensero- B. B. g. 4 la décima sî su ténor lo fiere, et non. 

2 el capiscol, 6 el chantre 6 cl vicatio. Esc. 3. 
Toi. 1. a. 3. Esc. t. a. 3..B, B.. a. 3. S... .5 6 mai» a algun clérigo degradadot 

3 por alguna razon derecha. S. Esc. 3. Esc. 3. S. 
TOMO I. TT 
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degradado et dado al fuero de los legos : la decimaquarta es si el clérigo 
se face caballero ' 6 juglar, d si casa con muger viuda, d con dos virge-
nes, d con otra que non fuese virgen. ; 

LE Y . IV. 

JPor qudntas razones non deben ir a Roma el que feriere d clérigo, 
6 d home ç muger de religion, 

Roma es el lugar senalado o se va i absolver el que mete manos 
tradas en clérigo, d en home d en muger de religion segunt dice en la ley 
ante desta: et esto es porque alli fue martiriado sant Pedro, et es el 
apostdligo obispo dende, et usa de morar hi mas que en otro lugar. 
Pero si el Papa fuere en otra villa, alli debe irse absolver el que cayere 
en tal descomunion porque el lo ha de absolver: ca esto no se en-
tiende tan solamiente por la cibdat de Roma, mas por todo lugar do 
fuere el apostdligo. Pero trece razones son por que non haberie menes-
ter de ir a su corte el que cayese en tal descomunion: la primera es 
quando alguno esta enfermo de manera que se tema de morir et viene i 
penitencia et absuelvénlo; pero si quando lo absolvid el clérigo le fizo 
jurar que quando fuese sano que fuese alla, débelo facer por complir la 
jura que fizo, mas non porque haya mènester absolucion: et si despues 
non lo quisiere facer puedel descomulgar por razon del juramento que 
hobo fecho, et por que menosprecio mandamientô de santa egiesia, mas 
non por el yerro que fizo de que fue ya absuelto:' la segunda es si ha 
enemigos mortales porque non ose de ir alla * teniendo quel mataran: 
la tercera es si era portero de rey d dé otro senor, et lo ferid por embar* 
earle que non entrase empero non desaguisadamiente : la quarta si es en-
fer mo de tal enfermedat por que non puede ir : la quinta si es muy po-
bre : la sexta si es muy viejo de guisà que non podiese sofrir el trabajo 
del camino : la séptima es quando algunt home de religion hobiese fèri-
do a otro 3 su contrario de ferida que non perdiese miembro d mucha 
sangre por ella; ca estos non han por que ir alla, ca sus mayoralés los 
pueden absolver: et esto es porque se non menoscabe el servicio que 
son tenudos de facer a Dios : la octava si es muger : la novena si aquel 
que ferid es home que esta' en poder de otri, asi como fijo sin edat que 
esta en poder de su padre-d de su guardador : la décima si es home po-
deroso que viva muy viciosamiente de manera que se non atreviese a 

i ô seglar, 6 se casa. S. 3 su compafïenv B. R. i. 3. Toi. t> 3-
* 2 temiendo quel. Toi. 1. 3. Esc. 1, 2. 3. Esc. 2. 3. compafion. Toi. 1. Esc. 1. 
B. R. 2. 3. ' . -
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sofrir el trabajo del camino; pero estos atales non los puede su perla-
do absolver si primeramiente non lo face saber al Papa quel mande que 
premia d penkencia les ponga: la undécima es si la rerida es tan peque-
na que se le non tornase en gran deshonra, d de que non saliese sangre: 
la duodécima es si algunt siervo lo reciese a sabiendas por haber achaque 
de ir a alguna parte por que non feciese servicio a su senor ' sin su culpa, 
et el senor menoscabase mucho por ida de aquel su siervo : la decimater* 
cia es si algunt religioso iiere a otro, d una monja a otra, ca todos estos 
puede absolver su mayoral si fuere sabidor de lo facer, et sinon débese 
aconsejar con el obispo en cuyo obispado fuere el monesterio. Pero nin-
guna muger religiosa, maguer sea perlada non puede absolver, ca nues-
tro senor Iesu Cristo non did. poder de absolver a las mugeres mas ilos 
varones. Mas si acaesciese que algunt religioso feriese a otro que non 
fuese de su monesterio, estonce débense ayuntar los perlados de ambos 
los monesterios et absorverle, fueras ende si fuese la ferida muy desagui-
sada. Pero si alguno feriese à obispo, d i abad, d a prior d a otro cleri-; 
go seglar, debe ir a la corte de Roma à absolverse, porque non nasca 
ende escandalo. 

LET v. 
Quântas maneras son de la descomulgacion mtnùt, et que departimiento 

ha entrellas. 
Dice en la segunda ley deste ritulo como son dos maneras de desco-

mulgacion; la una mayor et la otra menor: et pues que en las leyes ante 
desta es dicho de la mayor que vieda al home que non entre en la egle-
sia, nin haya parte en los sacramentos, nin en los otros bienes que se &• 
cen en ella, nin se pueda acompanar con los fieles cristianos, asi como 
dicho es, conviene que se diga de aqui adeknte de la menor que se dé-
parte en dos maneras: la una es que aparta el home de los sacramentos 
de santacglesia tan solamiente: et la otra de la compania de los fieles 
cristianos et non de los sacramentos: et la que aparta al home de los sa-
cramentos, puede caer en ella por dos razones; d por lacer contra algun 
derecho que la pone por pena a aquellos que la despreciasen, asi como 
por fàblar con los descomulgados de la mayor descomulgacion, d por 
acompanarse con ellos en otras cosas, en alguna de las maneras que dice 
en las leyes.de deste tituloj o por que gela pone su pcrlado, asi conio.sj 
dixiese qui tal cosa nciese d consejase que se faga, mandamos que non co-
mulgue, d que non entre en la eglesia : et esta que aparta a home de los 

1 6 si cl sefiot por su culpa menoscs- sefior sin su culpa menoscabase. Toi. g. BRC. 
base. Toi. 2. B. R. 3. 6 si por esta razon el 1. 3. B. K. %. 

TOMO I. TT % 
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sacramentos enriéndese desta manera, que nol deben dar el cnerpo de 
nuestro senor Iesu Cristo, nin bendiciones de casamienro, nin oncioo a 
su fin sinon feciere penitencia si la podiese facer, d si non mostrare se-
nales que se repiente de sus pecados: et la que aparta al home * de los 
fieles cristianos es como quando el obispo defiende a alguno, qnier sca 
clérigo d lego que non reciba paz en la eglesia, d al clérigo que non 
entre en cabildo, d que non esté en el lugar do judgaren fàsta algunt 
tiempo senalado ; pero tal descomunion como esta non aparta al home 
de los sacramentos de santa eglesia. 

LBT VI. 

Qudles cosas puedenfacer los clérigos dcscomulgados de la menor 
descomunion et qudles non. 

Cayendo algunt clérigo por quai manera quier en la menor desco-
munion que aparta al home de los sacramentos de santa eglesia asi como 
dicho es, non debe decir las horas en la eglesia con los otros, nin cantar 
misa nin dar los sacramentos, et si lo heiere peca mortalmente, mas 
con todo eso non caye en irregularidat: empero cada uno destos puede 
decir las. horas * estando apartado rezandolas como quien face oracion, 
et es tenudo de las decir por razon de la drden d del beneficio que ha; 
pero qui es descomulgado desta descomunion bien se puede acertar con 
sus companeros en eleccion facer, mas non pueden esleer a él sabiendo 
que es descomulgado. Et esto que dice que se puede acertar en esleer se 
entiende si cayd en la sentencia del descomulgamiento faciendo contra 
algun derecho que la iglesia pone por pena a los que la despreciasen se-
gunt dice en la ley ante desta. Mas si perlado 6 otro alguno que lo pu-
diese facer le descomulgase s, estonce non debe acertarse en eleccion nin 
puede ser esleido: et esto es porque mayor yerro face el que desprecia 
el mandamiento de aquel que face la ley d ha de juzgar por ella que el 
que yerra tan solamente contra ella misma. Pero tal descomulgado co-
mo este bien puede demandar en juicio su derecho, et ser personero, et 
vocero et testigo, lo que non puede facer el que fuere descomulgado de 
la mayor descomunion; 

I de la. compafia de loi fielei crùtiancw. a en lilencio estando apartado. Toi. f. 
E*c. i . a. 3. g estonce non puede. Esc. i. a. 
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. Ï.EY VII. 

Quâks perlados pueden descomulgar et quâlcs non. 

Descomulgar pueden los pbispos et IQS otros * perlados mayores, et 
aun todos aquellos que son esleidos derechamiente et confirmados para 
algunas dignidades, asî como abades d priores; pero ninguno dellos non 
puede descomulgar con solepnldat sinon los obispos tan solamente: mas 
los otros * perlados que non son fechos por eleccion de sus cabildos non 
pueden descomulgar, asi como arcediano, 6 arcipreste, d chantre, d 
maestrescuela d tesorero; fueras ende si lo han de costumbfe usada por 
quarenta anos, contando el tiempo de aquel que lo quisiere usar et de 
los otros que fueron en su lugar ante que él ; pero esto se entiende si lo 
usaron todavia sin contradecimiento de otro. Et santa eglesia establecid 
très reglas sobre la descomunion: la primera es que ningun menor non 
puede descomulgar nin asolver a su mayoral: la segunda que qualquiec 
que puede descomulgar puede asolver: la tercera que quien puede asol-
ver puede descomulgar ; pero cada una délias ha sus contrariedades, ca 
como quier que dice la primera régla que el menor non ha poder de des-
comulgar al mayor, puédelo facer de una manera, et es esta, quando el 
mayor se mete so el poderio del menor, dandol poder quel judgue en 
algunt pleito, ca entonce puedel descomulgar et asolver por razon de 
aquel fecho ; et esto se entiende segunt santa eglesia si aquel en cuya ma~ 
no se mete ha poder de judgar como juez ordenario. Et la segunda ré-
gla ha dos contrariedades, ca si algun obispo d otro qualquier de los que 
han poder de descomulgar denunciare a alguno por descomulgado por 
razon de eglesia que hobiese quemada, ol descomulgase por que que-
mase mleses 6 casas, como quier que esto pueda facer, non los puede 
soltar despues que los. ha denunciados et publicados por taies sinon el 
apostdligo d quien él mandase. Et la otra contraridat es si el Papa man-
da a alguno por su carta que oya algunt pleito senalado, ca en cal ma-
nera puede descomulgar a alguno de aquellos sobre quel da poder : et 
puedel otrosi asolver fasta un anno; mas si fuere rebelde que non quiera 
obedecer su mandamiento, de un aûo adelante non lo puede asolver. 
La tercera régla ha una contrariedat, et es esta, como quando acusasen i 
algunt obispo * que habie fecho tal cosa por que debiese perder el obispa-

I perlados menorei. S. Toi. 2. 3. Esc. 3. Etc. 3. 
B. R. 2. 3 delante «1 arzobispo que habie fecho. 

3 preladoi que ton fechoi por eleccion «a Toi. I. a.' 3. Etc. 1. a. 3. B. R. a* 
nu cabildos non pueden. S. B. R. 3.T0L 2.3. 
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do, et el arzobispo ficiese llamar i todos los obispos de su provincia que 
oyesen aquel pleito con él : et despues que lo hobiesen oido si fallasen 
que aquel obispo non era en culpa de aquello que lo acusaban, puédelo 
quitar de aquel pleito; mas si fàllaren que era en culpa, nol pueden 
poner pena ninguna por ende por juicio» mas débenle enviar al Papa 
quel judgue. 

LET v in . 

Como los périodes pueden descomulgar â los de su juredicion et non âlos 
otros sinon en cosas senaladas. 

Sentencia de descomulgamiento puede el perlado poner, movién-
dose por alguna razon derecha, a todo home que sea de su senorio, â 
que llaman en latin jurisdiccion, et si la pusiese i otro non valdria, ca 
ninguno non debe ser judgado nin apremiado sinon por aquel que ha 
poder de judgarle. Et que esto ' se deba asi guardar muéstrase por lo 
que dixo nuestro senor Iesu Cristo en el Evarigelio: non pasaras los 
términos que ftieron establecidos antiguamente por tus padres. Fero al-
gunas cosas senaladas son por que el perlado puede poner esta sentencia 
sobre otros que non son de su poder; ca bien puede Sentenciar aquel 
que non es de su senorio por razon del pecado que ficiere en la tierra 
que es del suyo; et puedel aun descomulgar en otras maneras, asi como en 
razon de empréstido, d de compra, d de vendida, d de empenamiento, 
d de postura, d de avenencia, d de otro- fecho de quai natura quier que 
sea que fizo en su obispado, d por razon de algunas destas cosas que fi-
zo en otro lugar et puso de lo complir alli; pero esto se debe entender 
fàllandole alli do él ha poder de judgar. Et aun lo puede facer en orra 
manera; ca si demandare antel casa, d vina, d otra cosa * que sea raiz 
seyendo de su juredicion como desuso es dicho, puedel descomulgar si 
menester fuere, maguer sea morador fuera délia: et eso mesmo série en 
las cosas muebles. 

LET IX. 

En que razones non puede el obispo nin otro perlado descomulgar 
d los de su juredicion. 

Embargamientos han los perlados a las veces por que non puede 
qualquier dellos descomulgar i ninguno de su juredicion. Et estos son 
en dos maneras: el uno que non puede poner esta sentencia de desco-
munion sobre ninguno de quantos en su obispado son de mientre que 

i sea verdat et te deba «ci guardar» 2 que sea raiz, teyendo en juicio asi co-
Esc. 1. 2. IQP desuso es dicho. Esc. 1.2. 
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estodiere ruera dél : ca bien asi como non los puede judgaf de fuera de 
sa juredidon, otrosi non los puede descomùlgar, fueras ende si alguno 
feciese tal pecado por que meresciese esta pena » et fuese tan maneriesto 
que non hobiese menester de se probar ' : ca ese atal si su obispo non 
hobiese cuidado dél, puede castigar el arzobispo en cuya provincia fuere 
aquel obispado, et amonestar al obispo que le castigue et quel fa-
ga facer emienda de aquel pecado: et si el obispo non hobiere cuida-
do de castigallo, el arzobispo debel amonestar que se parta de aquel 
yerro ; et si non lo quisiere facer, puede estonce descomulgalle maguer 
non sea en aquel obispado: mas el Papa puede descomùlgar al que fi-
ciere por que en qualquier obispado, maguer non sea hi él. Et la orra 
manera que los embarga es que non pueden descomùlgar a ninguno de 
aquellos i quien did su previllegio el Papa, en que les otorgd que los non 
ppdiesen descomùlgar, nin entredecir nin vedar, fueras ende si los que 
hobiesen tal previllegio non quisiesen ayudar i los perlados à complir 
aquellas çosas que son establecidas contra los hereges % et si por aigu-
nps previllegios non quisiesen guardar el entredicho que el perlado pu-
siese en la tierra generalmente: ca por qualquier destas razones 6 otras 
semé jantes délias puédenlos sus perlados descomùlgar, et non les valdra 

, su previllegio. Pero si tal previllegio dièse el Papa i algunt convento de 
religiosos, vaieles para non poderlos descomùlgar ningunt perlado a 
ellos nin a su monesterio por el pecado d por el yerro que eh el mones-
terio ficiesen, nin por pleito de vendida, 6 de camio, d de pdstura que 
ficiesen de otra manera semejante destas; et esto es por que ellos han esta 
franqueza por razon del lugar. Mas si alguno dellos salliese fuera del 
monesterio et toviese algunt prioradgo 6 otro lugar senalado, si ficiere 
tal pecado por que meresca esta pena, bien lo puede descomùlgar el 
perlado en cuyo obispado ficiere aquel yerro, ca estonce non se puede 
defender por aquel previllegio, fileras ende si el monesterio con todos 
sus prioradgos, et con todas sus casas et con todas sus granjas fuese frân-
queado, d el religioso que hobiese fecho el yerro defuera fuese tornado 
a aquel monesterio. 

i ca este atal si su obispo non hobiese ' bispo debel amonestar que se parta de aquel 
cuidado de castigar le, «1 arïobispo t n eu- yerro, et si non lo quisiere facer, puede en-
ya provincia fuere aquel obispado dcbe amo- tonce descomulgarle maguer non sea en aquel 
nestar al obispo que le castigue'et quel faga '• -obkpado: mas el Papa. Esc. i. 2. ' 
facer emienda de aquel. pecado. S. Toi. I. ». J. . 2 et si alguno» privilegiados non quisie-
Esc. 3. B. R. 2. 3. ca este atal si su obispo sen. Toi. 1. a. Esc 1. 1. 3. B. R. a. 3. 
•non hobiese cuidado de castigarle, el arzo-
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LET X. 

Por quâks cosas pueden los obispos descomulgar a los de su jur édition, 
Contumacia es palabra de latin, et quiere tanto decir en romance 

como desobediencia d desmandamiento: et es cosa por que los perlados 
de santa eglesia descomulgan à los homes ; et como quier que las razo-
nes por que lo fàcen son de muchas maneras, esta sola es la raiz de que 
nacen todas las otras. Et desobidientes son los homes, asi como quando 
los emplazan los judgadores d los que tienen sus lu gares que vengan 2 
facer derecho i los que se querelkn dellos et non quieren venir, 6 si 
embargan a los que los quieren emplazar de manera que lo non puedan 
fâcer, d si se esconden d se van de la tierra porque los non fàllen. Otrosi 
son desobedientes los que vienen al emplazamiento et non quieren res-
ponder, d si comienzan a responder se van sin mandado ante de 
tiempo, d si el judgador da la sentencia contra ellos et non quieren 
complir su mandamiento, d si non diesen los diezmos et las premicias 
segunt manda santa eglesia; d si algunos çayesen ' en perjurio et non 
quisiesen facer emienda del pecado. Otrosi quando algunos rurtaseod 
robasen, d feciesen otros peçados mortaies conoscidamente * destos, 6 
les fuese probado en juicio que los ncieran, non queriendo facer emien-
da dellos, puédenlos descomulgar. Mas si los pecados non fuesen ma-
nifiestos nin averiguados en juicio 3, non pueden poner sentencia de 
descomunion sobre aquellos que los hobiesen fecho, como quier que 
puedan decir gêneralmente : quien tal tuerto 6 tal yerro fizo, si non fi-
ciere emienda del fasta tal dia, descomulgamoslo por ende \- por quai-
quier destas maneras sobredichas que descomulgasen a alguno, série des-
comulgado de la mayor descomulgacion como dice en la ley segunda 
deste titulo. 

. . LE Y XI . . 

Por gué razones pueden descomulgar sin amonestamtento, et como il 
perlado puede descomulgar a los que fecieren tuerto en sus cosas 

desquefueren amonestados. , 

Amonestado debe ser aquel £ quien quisieren descomulgar d vedar; 
pero cosas hi ha en que non debe ser esto guardado 4, asi como si em-
plazan a alguno * que venga a concillo a facer derecho a los que se que-

Z en yerro. Toi. I. 4 asi como quando emplazan. Toi. i- a-
1 temejantes destos. Toi. 1. 2. 3. Esc X. 3. B. R. 1. 3.' 

2. 3. B. R. a. 3. 5 que venga i concillo, 6 i facer d««* 
S non dcbcn. ToL 1. a. 3. Esc. 1. a. 3. cho. Toi. z. Esc. I. a. B. R. a. 
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rellan dél, et non viene nin se envia a escusar ; ca al que emplazan en ta! 
manera tanto vale como sil amonestasen: et esto se entiende sil empla-
zan très veces, d una por todas a que llaman en latin perentoria, que 
quier tanto decir como plazo rematado. Otrosi pueden descomulgar sin 
amonestamiento al que robase manifiestamente alguna cosa de lo ageno, 
si gelo mandase el perlado tornar et lo non quisiese facer, d sil posiesen 
plazo & que lo dièse et non lo quisiese dar; d si algunt clérigo ficiese tan 
grant pëcâdo por quel hobiesen a degradar, si despues non quisiese fa-
cer emienda. Et non tan solamente pueden los perlados descomulgar sin 
amonestamiento a los que robasen el ageno et non lo quisiesen tornar, 
mas aun à qualesquier que roban las cosas dellos mismos conoscida-
mente: et esto pueden facer porque ellos non se dcbcn defender con 
otras armas * sinon con las sentencias espirituales. Et si otro tuerto d 
dano ficiese algunt home a perlado en sus cosas, et non gelo quisiese 
emendar, pues que lo hobiese amonestado très veces, puedel descomul-
gar d vedar por ello; ca si tenudo es home de defender d de amparar i 
su vecino con derecho, mucho mas lo debe facer a si mismo. 

LBT XII. 

JËn que manera dehen facer los perlados quando quisisren vedar 
ô descomulgar â alguno. 

Amonestar deben los perlados d aquellos que tovieren sus lugares i 
los que hobieren i descomulgar para guardar la forma que estabiecid 
santa eglesia de como lo ficiesen ; ca el que lo hobiese de fàcer debe amo-
nestar primeramente très veces i aquel que hobiere a descomulgar, se-
yendo delante homes buenos con quien lo pueda probar si menester 
fuere, deciendol que faga emienda d se quite de aquello por que lo 
amonesta: et si non quisiere emendarse, entonce puedel descomulgar 
en esta manera; dando la sentencia contra él en escripto mostrando co-
mo lo amonestd asi como debie et por que razon le descomulga: et si 
aquel contra quien da la sentencia demandare traslado de aquella carta 
por quel descomulga, débegelo dar luego, d a lo mas tarde fàsta un mes; 
e t aquel que demandare el traslado si non gelo quisiere dar, debe fàcer 
ende carta publica que sea firmada por testigos d sellada con sello co-
noscido que deba valer por quel pueda probar que lo demandé) et i 
este sello atal llaman en latin auténtico, que quiere tanto decir como se-
llo de home que lo meresce haber por razon del lugar que tiene. Et 

2 sinon con las suyas espirituales. Toi. i. Esc. I. 
TOMO I. • • 
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esta manera que tovo por bien santa eglesia que fuese guardada en la 
sentencia de descomunion, esa mandd guardar en las otras sentencias, 
asi como quando hobiesen alguna tierra, 6 villa d eglesia a entredecir, 
d algunt clérigo devedar de oficio d de beneficio. 

IET XIII. 

Quién puede facer la descomulgacion â que llaman solepne, 
et en que manera debe serjecha. 

Extremada manera hi ha para descomulgar con solepnidat, que per-
tenesce a los obispos tan solamente et non a los perlados menores que 
ellos. Et esta se face desta guisa: el obispo que hobiere a dar la senten-
cia debe haber consigo doce clérigos * misacantantes, que tenga cada 
uno dellos en mano sendas candelas acendidas, et deben taner las cam-
panas; et estonce debe decir el obispo como descomulga a algun ho-
me 6 muger, nombrando qualquier dellos por su nombre, faciendo sa-
ber a todos los que hi estudieren ppr que razon lo face diciendo asi, quel 
echa fuera * del reyno de santa eglesia, et lo aparta de todos los bienes 
que se facen en ella. Et quando esto hobiere dicho debe tomar una can-
dela, et echarla en tierra, et amatalla con los pies d en agua segunt que 
es costumbre en algunas eglesias; et eso mesmo deben facer todos los 
otros clérigos que las candelas tovieren acendidas en las manos. Et es-
tonce debe decir el obispo, que asi sea muerta su aima de aquel que 
descomulgan como mueren aquellas candelas si non fictere emienda a 
santa eglesia de aquello por quel echan délia ; et por desprecio de aquel 
non debe ninguno tomar aquellas candelas por servirse délias, 3 mas dé-
benlas todos desechar. Et despues debe el obispo facer saber con sus car-
tas por todas las eglesias de todo su obispado quién es aquel a quien des-
comulgd asi, et por que razon lo fizo, et que se guarden de fablarle et 
de se acompanar con él. Et esta descomulgacion llama santa eglesia ana-
tema, que quier tanto decir como espada del obispo con que debe ma-
tar a los que facen muy grandes pecados et non se quieren emendar. 

i misacantanos. Toi. i. 3. Esc. 1. de 2. 3. del scnorio. Toi. 2. 3. 
Misa S. 3 mas débenlas dexar todas por dcscclia-

2 del seno. Toi. 1. Esc. 1. 2. 3. S. B. R. das. Toi. 1. 2. 3. B. R. 2. 3. S. 
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LET XIV* 

Que depdrtîmientà ha entre suspension et entredicho. 
Èntredicho et suspension son dos maneras de sentencia del rhenor 

déscomulgamiento que pone la eglesia £ las veces por pena à los rebe-
lles. Et entredicho tanto quiere decir en latin como vedamiento en ro-
mance , que ponen por pena sobre los lugares en que facen las cosas 
por que deben ser entredichos, asi como quando viedan la eglesia por 
los yerros que facen los parroquianos et non quieren facer emienda de-
llos» d quando entredicen todas las eglesias de la villa por culpa del 
pueblo que son rebeldes en alguna manera et non se quieren emendar, 
d quando viedan toda una tierra d un reyno por culpa del senor délia. 
Et suspension tanto quiere decir como tener al home como colgado 
quel non dexan usar de oficio d de beneficio, nin gelo tuellen del todo: 
et esta pena ponen sobre las personas de los homes por los yerros que 
face cada uno dellos. 

U8Y XV. 

Quâles sacram'entos deben dar en los lugares entredichos 
et quâles non* 

Vedar et entredecir pueden los perlados las eglesias et los lugares 
por las razones que dicè en la ley ante desta. Et tovo por bien santa 
eglesia de mostrar que' dano se sigue £ los homes por ser las eglesias en* 
tredichas d los lugares: et son estos j que en ninguna eglesia que sea ve* 
dada non deben taner campanas, nin decir las horas, nin soterrar los 
muertos, nin dar los sacramentos a ninguno de los parroquianos délia, 
fueras ende el bautismo que non deben tôlier a ninguno, et la periiten-* 
cia, et la comunion que deben dar a los enfermos, et aun a los que fue-
ren sanos pueden confesar quando tomasen la cruz por ir contra los ene-
migos de la fe, quier fuesen de aquellos mismos lugares quier de otros. 
Eso mismo pueden facer a todos los pelegf inos que pasasen por aquellas 
tierras : et esto les otorga santa eglesia ' por amor de nuestro senor Iesu 
Cristo que fue puesto * en ella. 

1 por honra. Toi. 1. a. 3. Eic!. ï. a. 3. S. B.R. 1. 3. a câ la cruz. S. Esc. 3. 

TOMO I. - VV * 
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LET XVI, 

Que pueden facer los clerigos en los lugares entredkhos. 
General seyendo el debiedo sobre alguna tierra d villa, d sobre to-

do un reyno, como quier que dice en la ley ante desta que non deben 
soterrar a ninguno, tovo por bien santa eglesia que los clerigos que mu-
riesen en el tiempo del debiedo, aquellos que guardasen bien la senten-
cia, que los sotertasen en el cémenter io; pero débenlo facer callando, 
non taniendo campanas nin faciendo las otras cosas de honra que facen 
& los muertos quando los sotierran en los lugares o non son las eglesias 
vedadas. Otrosi otorga santa eglesia que en las eglesias catedrales et con-
ventuales pudiesen decir las horasx dos 6 très en uno, et que las dixie-
sen asi baxamiente que las non pudiesen oir déniera, seyendo las puertas 
cerradas, et que non tanxiesen campanas, et que echasen de la eglesia 
ante que las dlxiesen todos los vedados et descomulgados que hi fuesen. 

1ET XVII. . 

En qudntas marieras ponen sentencia de suspension sobre los perlados 
' et los otros clerigos, et que cosas non debenfacer mi entra estodieren 

en alguna délias. 
Suspension ponen los perlados por pena sobre los homes por yerros 

que facen cada uno dellos segunt dice en la quarta ley ante desta : et esta 
sentencia ponen de muchas maneras ; ca a las vegadas cae esta suspen-
sion sobre los obispos tambien como sobre los otros clerigos vedandolos 
de oficio, et a las veces de benefîcio d de juredicion segunt los yerros 
que facen; et aun viédanlos por mayor pena tambien a ellos como a los 
legos que non entren en la eglesia. Et si fuere obispo aquel a quien ve-
daren de oficio, non debe decir las horas conceieramente como ante, 
nin consagrar, nin confirmar, nin dar drdenes, nin puede facer orra 
cosa ninguna de aquellas quel pertenescen de facer de su oficio por ra-
zon de la drden que ha; pero i>ien puede usar de su juredicion, asi co-
mo dar los beneficios, et descomulgar, et vedar, et judgar los pleitos, et 
de todas las otras cosas quel pertenescen por razon délia. Mas si fuese ve-
dado de oficio et de juredicion, non puede facer ninguna cosa de las so-
bredichas; pero puede recebir las rentas de la eglesia, rueras ende si quan-
dol viedan le dixiesen senaladamente que las non tome, ol vedasen de 

z do* 6 très clerigos. Toi. 3. 
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oficio et de beneficio; * eso mismo séria en aquellos que vieda el derecho 
escripto; ca si son vedados de oficio non se entiende que lo son de be-
neficio» fileras si en el derecho fuese escripto diciendo: qui tal pecado fi-
ciere sea vedado de oficio et de beneficio; ca la pena non se estiende i 
mas de quanto dice la sentencia del derecho d del perlado que la da. 
Pero si alguno de los perlados menores que han jurediscion ficiese grant 
pecado de aquellos que son llamados en latin énormes, que quier tanto 
deçir como muy desaguisados, et le vedase algunt perlado por él de 
oficio por todavia, entiéndese por esto quel vieda de beneficio, maguer 
non lo diga senadamente quandol pone el deviedo. Mas sil suspendiese 
tan solamente de beneficio, estonce bien puede usar de las cosas que de-
be facer por razon de su oficio, et otrosi de la juredicion que ha: et si 
fuere vedado de la juredicion, non debe usar de ella, mas puede usar de 
su oficio et tomar los beneficios que debe haber por razon del: et si fue-
re privado de oficio et de beneficio, non debe usar de ninguno dellos: 
et sil vedaren que non entre en la eglesia, bien puede usar de todas las 
orras cosas que debe fàcer, fileras ende aquellas que non puedett ser fe-
chas sinon en ella. Pero seyendo vedado otro clérigo qualquier que non 
hobiese juridicion, si el perlado le vedase tan solamente de oficio, non 
se entiende quel vieda- de beneficio: et sil privase de beneficio, nol vieda 
que non diga las horas, nin faga las orras cosas que debe facer de su ofi-
cio : et sil vieda que non entre en la eglesia, nol tuelle que non pueda 
usar de su oficio fuera délia. 

tET x v u r . 
Que pena merescen los que non guardan la sentencia del deviedo 

segunt fuere pues ta. 
Pena puso santa eglesia tambien a los perlados como a los cléVigos 

que por su atrevimiento despreciasen la sentencia del entredicho d de la 
suspension, non la queriendo guardar; que sî fuere suspenso de oficio et 
dixiere las horas cortceieramiente como ante, que es irregular por ello, que 
quier tanto decir como clérigo que es fuera de la derecha régla que debie-
ra tener : et esto es muy grant desfamamiento para non poder ser esleido 
para ninguna dignidat *, nin usar del oficio nin del beneficio que ante ha-
bie, nin puede otro ninguno despensar con él sinon el Papa: esto mes-
mo série si las dixiese en la eglesia que fuese entredicha. Et despues des-

i et eso mismo stria en aquellos que vie- ficîo ; ca la pena. Esc. 3. 
dael derecho escrito, diciendo: quien tal pe- 2 nin puedç usar. S. Toi. I. a. 3. Esc I. 
cado ficicre sea .vedado de oficio et de bene- a. 3. B. R a. 
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to debel amoriestar su perlado que vaya a la corte de Roma i facer 
emienda de aquel yerro que fizo: et si non lo quisiere fàcer, puedel des* 
comulgar de la mayor descomulgacion: et si por esto non se quisiere 
emendar, débelo desponer et toilerie el beneficio que hobiere de santa 
eglesia por siempre: et aun si por todo esto * non quisiere fàcer emienda 
de su yerro, estonce el perlado débese querellar al rey 6 al senor de 
la tierra quel eche de todo su senorio, et él débelo asi fàcer. Et si al-
gunt monge d calonge reglar dixiese las horas en la eglesia entredicha, 
debe ser encerrado en otro monesterio mas fuerte et de mas ispera vi-
da, para facer penitencia de su yerro; eso mismo debe ser fecho i las 
monjas que esto ficieren : et si otro home lego d muger que fuese ve-
dado de entrar en la eglesia despreciando el deviedo non lo quisiese 
guardar, puedel descomulgar por ello su perlado: et si se non quisiere 
emendar despues quel amonestasen, debe rogar al rey quel apremie asi 
como dice desuso de los clérigos. 

LBT XIX. 

Que ningunos non debenfacer posteras nin eotos contra los fer l ados 
en desprech de santa eglesia. 

Castigan los perlados con sentencias de deviedo d de entrédicho a t 
los que son de su juredîcion por los yerros que fàcen, quando se non 
quieren emendar dellos; et en lugar de les pesar de tal mal que fecieron, 
et de obedescer las sentencias de santa eglesia, tdrnanse desvergonzada-
mente en manera de sobervia contra los perlados que las dieroh, et quié-
rense egualar con ellos, fàciendo entre si posturas et cotos en desprecio 
de los perlados como por venganza de lo que les ficieron. Et esto fàcen 
como en manera de descomulgacion, et viedan i ellos et i sus homes 
que non compren nin vendan en sus villas, nin cuegan en sus for nos, 
nin muelan en sus molinos, nin anden por sus plazas nin por sus puen-
tes, nin vayan por agua i los rios nin a las fuentes, nin a los montes 
por lena, et viédanles orras cosas: et aun fàcen orras posturas de muchas 
maneras que son sin razon et sin derecho. Et taies cosas como estas 
que son desaguisadas et de mal enxemplo non deben ser fechas; ca los 
menores non se deben alzar contra los mayores por las sentencias d los 
mandamientos que les fàcen, fueras ende si lo ficiesen como manda el 
derecho apellando 6 alzandose de la sentencia que dieron contra ellos 

x non quisiere ir lacer. ToL i . s. g. Esc. t. 2. g. B. R. s. 3. 
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si se agraviaren délia. Et esto mostrd nuestro Senor Dios en la vicia 
ley que era grant mal) quando fizo que se abriese la tierra et sorbiese 
vivos a Datanet Abiron, porque se alzaron contra Moysen et contra 
Aaron su hermano , que eran mayorales et judgaban el pueblo de los 
judios porque non quisieron obedescer su mandamiento. Onde tic ne, 
por bien santa eglesia et defiende que ningunos non sean osados de 
facer taies posturas contra sus perlados; et los que contra esto ficiesen 
puédenlos descomulgar por ende. 

LEY XX. 

En qtiântas marieras se da la sentencia de la eglesia torticeramentet 
et que pena debe haber el période que asi la pane. 

Tristeza muy grande deben haber los perlados en sus corazones et los 
otros que tienen sus lugares quando han a descomulgar a algunos cris-
tianos ; et si piadat 6 duelo deben haber dellos quando los descomulgan 
con derecho, quanto mas quando lo ficiesen torticeramente. Et por ende 
tovo por bien santa eglesia de mostrar en quantas maneras es la sentencia 
non derecha, porque aquellos que la han de dar se sepan guardar délia. 
Et son très; la primera es quando es dada contra la forma que es esta-
blecida segunt dice desuso en la ley que comienza Amonestar : la segun-
da es quando aquella razon por que descomulgan non es derecba, 6 tal 
por quel non deban descomulgar : la tercera es quando el que da la sen-
tencia lo face con mala voluntat. Et como quier que la sentencia que es 
dada torticeramente en alguna destas très maneras la deben guardar por 
reverencia de santa eglesia aquellos contra quien es puesta; pero tovieron 
por bien los santos padres que non fincase sin pena aquel que la dièse: 
et por ende mandaron que el que pusiese atal sentencia contra la primera 
manera que desuso es dicha, que fuese vedado de entrar en la eglesia 
por un mes et de decir las horas en ella: et el mayoral de aquel que la 
dio quando se le querellase aquel contra quien fue dada, que la pudiese 
luego tôlier ' sin otro agraviamiento, et demas condenarlo * en las des-
pensas que ficiese el querelloso, et de todos los danos que recibiese por 
esta razon. Et aun puedel demandar el querelloso delante aquel su ma-
yoral quel faga emienda del tuerto que le fizo, porque le descomulgd 
como non debie. Et otrosi los que çaen en la pena sobredicha de non 
entrar en la eglesia por un mes débense mucho guardar que npn entren 

i sin otro alongamiento nînguno. Toi. i . agraviamiento ninguno. Toi. 3. Esc. 1. 
tin otorgamiento ninguno. Toi. 2. tin otro 2 en las costas et en las despensas. ToL a. 
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en ella * fàsta el plazo pasado: ca el que contra esto ficièse entrando en 
la cglesia, d compliendo su oficio asi como ante quel fuese puesta, cayerie 
por ende en irregularidat, asi que otro ninguno non podrie despensar con 
el sinon el Papa, nieras ende si fuese obispo d otro perlado mayor ; ca 
estos non çayen en tal pena como esta, porque si cayesen en ella non 
podrien facer muchas cosas que son menester a los cristianos, et deben 
facer de su oficio, asi como si hobiesen a consagrar la crisma, d de dar 
el sacramento de la confirmacion, d ordenar los clérigos, d visitar las 
eglesias para facer emendar los yerros* que bi fuesen fechos, d orras se-
meiantes de estas que non pertenescen de facer sinon a ellos. Otrosi to-
vo por bien santa cglesia que si el Papa d el legado pusiese sentencia gêne-
rai diciendo asi, que el perlado d otro clérigo que tal cosa ficiese, d non 
pagare tantos » dineros fasta tal dia, que sea vedado d suspenso; que en 
qualquier destas cosas non se entiende que el obispo nin otro perlado 
mayor sea vedado d suspenso, tueras ende si en tal sentencia fuese sena-
ladamente fecha mencion de los nombres dellos. Et la pena que tovie-
ron por bien los santos padres â ue fuese dada a los perlados que desco-
mulgasen en la segunda manera torticeramente & otro, non podiendo 
mostrar razon derecha por que lo debian facer, es aquella misma que 
desuso es puesta contra aquellos que yerran en la primera manera, nie-
ras ende que non deben ser vedados de entrar en la eglesia por un mes. 
Pero si alguno de los sobredichos mostrase alguna escusa derecha por 
que non debiese haber la pena, si fuere manifiesto d lo probare, valerle 
debe, asi como si mandase a alguno que fuese amonestar a aquel a quien 
descomulgara, et diciendo quel habie amonestado dièse la sentencia con-
tra 'él, cuidando que dixiera verdat: ca poniendo ante si tal escusa como 
esta d otra semeiante délia, non cayerie en la pena. Mas quando los per-
lados diesen sentencia de descomulgamiento contra alguno con mala vo-
luntat en la tercera manera que desuso es dicha, moviéndose con sana, d 
con braveza d con malquerencia, como quier que pena cierta non sea 
establecida en dérecho sobre esto ; pero peca mortalmente el que lo face 
contra Dios, que conosce las voluntades de los homes buenas et malas, 
et él le dara pena en este mundo et en el otro, asi comb juez derechero 
a qui non se encubre nada. 

i fasta quel plazo sea pasado. Toi. I . î . g. me jantes destas que non pertenescen i otri de 
Esc. i. 2. 3. B. R. ». facer. Esc. 1. Toi. 1. 2. 3. B. R. 2. 3. 

2 que ni fallasen fechos, 6 otras cosas se- 3 tantos maravedis. Esc. 3. B. R. 2. 3.' 
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L£T XXX. 

Por quâl razon non dehe ninguno despreciar ta sentcncia de descomunîon 
que dieren contra él. 

'fiorriceramente seyendodada la sentencia de la descomulgacion por 
alguna de las très maneras que dice en la ley ante desta *, tovô por bien 
santa eglesia de Roma que valiese: et esto mando * todavia porque fue-
se mas recelada de los homes, et porque temiéndola et obedeciéndola 
cresciesen en la fe por buenas obras. Et tan grant fuerza ha la sentencia -
de la descomunîon, que luego que es dada liega, lo que non facen las 
otras sentencias: et esto en tal manera que maguer que se alce despues 
de ella aquel contra quien la dan, * todavia finca ligado fasta que sea 
asuelto : et tambien es esto non seyendo 4 dèlante nin lo sabiendo, como 
si lo fuese» pero esta meioria ha el que lo non sabe quandol descomul-
gan, que non caye en pena maguer se acompane con los homes, nin es 
irregular si es clérigo, maguer diga las horas como solie: et esto se en-
tiende mientra que lo non sabe. Pero si descomulgan a alguno non se-
yendo verdadera la razon d el yerro por que dice el perlado quel des-
mulga, como quier que es descomulgado quanto & la vista de los cris-
tianos, non lo es quanto a Dios. Et esto se entiende quando aqùel con-
tra quien es dada la sentencia/non la desprecia en su voluntat : eso mis-
mo es de la sentencia del deviedo; tambien de las eglesias d de lugares 
como de las personas. 

LBT xxiz. 

Como los perlados que pueden deseomutgar pueden asoher sinon en cosas 
senaladas. 

Solver puede de la descomulgacion todo perlado que puede desco-> 
xnulgar, nieras ende por las dos razones que dice en la ley deste titulo, 
que comienza: Reglas pone el derecho: et esto se entiendes tambien de 
los que descomulgaren los perlados mayores como los menores que son 
so éU pero descomulgaciones hi ha que non puede otro ninguno quitar 
sinon el apostdligo d a quien lo él mandase senaladamiente; et son seis 

i tovo por bien la eglesia que valiese; 4 ligado delanta nin lo sabiendo, como 
et esto porque fuese todavia nias recelada de si lo sOpiése et fuese delante ; pero. Esc. 2. 
los homes. Toi. 1. 5 taihbien de los que el descomulgare co-

2 por que fuese todavia mas recelada de mo de los que descomulgaren los otros per-
los homes. Esc t. 2. 3. lados menores que son so él j pero. Esc x. 

g todavia fica ligado. & R. j . 
TOMO I. XX 
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marieras délia. La primera es si alguno mete manos iradas en cléngo 6 
en home de religion, sinon por aquellas cosas que son dichas desuso en 
las leyes que fablan en esta razon: la segunda si alguno quema eglesia 
6 otra cosa religiosa, d mieses en el campo d en la cra, 6 otra cosa quai" 
quier fàciéndolo a sabiendas por facer mal. Empero en esto ha departi-
miento, ca el que quema eglesia d otro lugar religioso es descomulgado 
(an solamente por el fecho: mas el que quemase a sabiendas alguna de 
las otras cosas sobredichas non caye luego en descomunion por el fecho, 
mas puédenlo los perlados descomulgar. Fero despues que los hobieren 
fecho denunciar por descomulgados, tambien a los que quemaren las 
eglesias como a los otros non los pueden ellos absolver nin otro ningu-
no, nieras ende el apostoligo d quien él mandare, como quier que lo 
puedan an te facer que los hobiesen denunciados por descomulgados: la 
tercera es si alguno quebranta eglesia et le denunciaren por ello por des-
comulgado: la quarta es si alguno se acompana à sabiendas con los que 
descomulga el apostoligo: la quinta es si alguno falsa las cartas delpapa: 
la sexta es si alguno face aquel pecado mismo por que el apostoligo des* 
comulgd a otro. 

1 £ T X X I I I . 

Qudrttas marieras son de legados et que poder ha. cada uno delks 
de asolver 6 de descomulgar. 

Legados ilaman a aquellos que envia el apostoligo de su cor te: et 
estos son en très maneras, et cada uno dellos ha poder de descomulgar 
et de solver segunt dice en esta ley. Ca los primeros dellos son los que 
envia el papa de aquellos que viven con él, asi como los cardenales que 
son como parte de su cuerpo, et estos pueden absolver a los que son 
descomulgados, porque métier on manos iradas en cléngo, d en homeô 
en muger de religion: et esto pueden facer tambien en yendo £ aquellas 
provincias o los envia el papa como quando en ellas fueren, et aun quart-
do se tornaren iasta que lleguen a la corte : et pueden asolver £ los de aque-
lia provincia et a los de las otras onde quier que sean que vengan a ellos. 
La segunda manera de legados es quando el papa envia a otros que non 
son cardenales a alguna provincia, d tierra d a lugar senalado: estos ata-
les non pueden absolver a otros sinon a los de aquellos logares o los 
envian tan solamente, et en quanta estodieren hi; ca non pueden asol-
ver en yendo nin en veniendo, como dice desuso de los otros, fueras 
ende si el papa gelo mandase facer, d les dièse ende privillegio d carta. La 
tercera manera de legados es de aqdellos que lo son en razon de sus egle* 
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sias por privillegio que han del papa; ca estos atales non pueden asolver 
i los que son descomulgados por que metieron manos iradas en clérigo, 
d en home d muger de religion, fueras ende si el papa les dièse poder 
senaladamiente que lo ficiesen; pero estos pueden oir et librar las quere-
llas de sus provincias, et aun puédense alzar a ellos en los juicios de-
xando en medio todos los judgadores, tambien los obispos como los 
otros menores perlados. 

IEY XXIY. 

Como los fcrlados majores pueden tôlier la sentencia de descomulga-
miento queposieren los menores. 

Tôlier non debe el obispo la sentencia de el descomulgamiento 
que posiere el dean d el arcediano, d alguno de los perlados menores de 
su obispado, rueras ende si lo ficiere desta guisa, faciendo primera men-
te emienda aquel contra quien fue puesta del mal que fizo, por quel 
descomulgaron : et aun estonce débelo fàcer con sabiduria de aquel quel 
descomulgd; pero si la tolliere sera asuelto como quiér que non lo debie 
fàcer: et esto es por la mayoria que ha sobre todos los de su obispado. 
Et maguer que el obispo pueda esto facer contra los perlados menores 
de su obispado non se entiende que lo pueda fàcer el arzobispo contra 
los obispos de su provincia, ca los que descomulgare cada uno obispo 
en su obispado non los puede quitar el arzobispo, et si lo ficiere non 
vale fueras ende en estas dos cosas ; la una si alguno se querella al arzo-
bispo quel descomulgd su obispo ': la otra si dice que se alzd a él por 
quel descomulgabà : ca por cada una destas razones lo puede asolver el 
arzobispo si quisiere, como quier que mas guisado série si enviase decir 
a su obispo quel asolyiese él 

LEY xxv. 
Por que razones pueden los obispos et los clçrtgos nùsacantanos asoher 

d los descomulgados que dehen ir al papa. 
Enemistat habiendo alguno de los que dice en la ley ante desta que 

metiese manos iradas en clerigo, d en home d en muger de religion, 6 
habiendo otro embargo derécho por que non podiese ir al apostoligo, 
como quier que es dicho que non puede otro ninguno asolver de la des* 
comunion a taies como estos sinon el papa, d alguno de aquellos a 
quien el otorgase que lo podiese facer segunt dice en las leyes ante des-
ta, con todo eso asolver los pueden aun sus obispos, habiendo tal embar-

l i tuerto: la otra. Etc. z. a. B. R. 3. 
TOMO I. XX % 
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go por que a Roma non podiesen ir. Et non tan solamente los pueden 
eJlos asolver mas aun los clérigos misacantanos a quien se confesareti: et 
esto que dice de los clérigos entiéndese que lo pueden facer en ora de 
muer te, ca en otra manera non podrien: et esto tovo por bien sauta 
eglesia por que los homes non cayesen * en peligro de perder sus aimas 
non podiendo ir al papa que los asolviese. Fero tambien los obispos co-
rn o los clérigos misacantantes que los .hobiesen de asolver, débeoies fa-
cer prometer con jura que luego que fueren libres de aquel embargo 
por que non podien ir a Roma, que iràn alla: et en este comedio dé-
benles mandar que fagan emienda de aquel yerro que ficieron. 

LEY XXVI. 

Cômo deben asolver â los que fueren descomulgados. 
Tollida debe ser la sentencia del descomulgamiento por los perla-

dos en la manera que establecid santa eglesia para tollerla, et es esta: 
primeramente el perlado que quisiere asolver al descomulgado debel fà-
cer jurar sobre los santos evangelios, d en sus manos que esté a manda-
miento de santa eglesia: et despues que hobiese jurado debel asolver â 
la puer ta de la eglesia, diciendo asi: que por el poder que él ha de sant 
Pedro et de sant Pablo quel asuelve del ligamiento de la descomunion 
en que cayô por su desobediencia; et estonce debe comenzar Miserere 
met Deus, et reconciliarlo, que quier tanto decir como tornarlo en su 
estado, feriendol en sus espaldas con pértigas d con correa * a cada vieso 
que drxiere del salmo fasta que sea acabado : et desi decir aquella oracion 
que suelen decir sobre los que réconciliait3 et tornade en la eglesia echan* 
dol agua bendita sobre la cabeza. Et esta manera de absolver es comunal 
a todos los perlados, tambien a los mayores como a los menores para 
reconciliar todos los descomulgados de la mayor descomulgacion, fueras 
ende aquellos contra quien fuese dada la sentencia que es Uamada anate-
ma: ca esta ha su manera apartada para tollerla con solepnidat, segunt 
dice en la ley despues desta. 

LEY XXVII. 

Cômo deben asolver â los que descomulgan los obispos de la descomul-
gacion solepne d que llaman anatema. 

Anatema es llamada la sentencia del descomulgamiento que dan los 
obispos contra los que facen los grandes pecados segunt desuso es dicho, 

1 en yerro nîn en peligro. Toi. I. beza, et tomarle por la mano diestra et me-
î i cada vierso. Esc. i. B. R. ». 3. terle en la eglesia. Toi. 1. 2. 3. Esc. I. ». 3. 
3 echandol el agua bendita sobre la ca- B. R. 2. 3. . 
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et non quisieren fàcer emienda dellos. Et para esta tôlier, su manera hay 
apartada, et es esta: que el que fuese descomulgado en tal guisa, pa-
ra merecer ser asuelto debe mostrar que ha en si très cosas: la primera 
que se repiente mucho del mal que fizo: la segunda que pida merced 
con grant homildat quel perdonen: la tercera que se obligue à facer 
emienda jurando que esté a mandamiento de santa eglesia : et quando 
esto hobiere fecho, el obispo quel hobiere de solver debe venir a la puer-
ta de la eglesia et haber consigo f doçe clerigos misacantantes, et aquel 
que se hobiere de asolver débese echar tendido en tierra antel obispo 
pediendol merced quel perdone, et prometiendo que de alli adelante 
non fara tal yerro: estonce debel asolver et tomarle por la mano, et me-
terle en la eglesia dandol poder de se acompanar con los fieles cristianos: 
et deben los clerigos entrar con él et todos los otros que hai estudieren, 
rezando los clerigos los.sîete salmos penetenciales: et quando fberen 
acabadps debe el obispo decir aquellas oraciones que son establecidas 
por santa eglesia para esto: ca asi como esta descomulgacîon pone COQ 
solepnidat otrosi la debe tôlier con clla. 

LET XXVIII. 

* Qudks cosas- deben mandàr al descomulgado, quejurô de estar a man-
damiento de santa eglesia, quandol quisieren asolver. 

Reconciliar nin asolver non deben los perlados i los que descomul-
gan a menos de les facer jurar primeramente que esten a mandamiento 
de santa eglesia segunt dice en las leyes ante desta. Et porque los yerros 
que los homes facen por que los han a descomulgar son de muchas 
maneras et ha departimiento entre ellos, tovo por bien santa eglesia de 
départir que es lo que deben. mandar los obispos a los que absuelven 
para facer enmienda cada uno del yerro que fizo; et por ende mandd 
que el que fuese descomulgado de la mayor descomulgacion 3 en razon 
de los juicios, asi como por ser desobediente non queriendo venir quando 
le emplazan, 6 por alguna de las otras maneras que dice en la ley deste 
titulo que comienza: conrumacia, d por otra cosa qualquier que non 
fuese probada nin manifiesta, que i este atal quel mandasen por la jura 
que fizo que estudiese a complir de derecho, dando fiadores d pennos 
si los podiere haber. Otrosi mandd que si alguno fuese descomulgado 

i dos clerigos misacantanos. Toi. i . eglesia quandol quieren asolver. B. R. 3. 
2 Que deben mandar al descomulgado 3 en razon de los yerros, asi como. 

que jure de estar i mandamiento de sauta Esc. 3. en razon de los jueces asi como. Esc. 1. 
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por yerro manifîesto que hobiese fecho, asî como meter manos iradas 
en clérigo, d en home d en muger.de religion, 6 otro semeiante des-
ros, quel deben mandar que faga emienda dél a aquel contra quien errd 
ante quel asuelvan, et aun demas que prometa que nunca faga tal cosa, 
rueras ende si lo ficiese por alguna mariera de aquellas que le otorgan 
las leyes deste libro que lo puede facer, asi como en defèndiéndose, d si 
lo ficiese por mandado del su mayoral por alguna razon derecha, d si 
toviese tal lugar por que de su oficio lo hobiese de fàcer. 

LEY XXIX. 

Que tarifas han de ser las asoluciones quant as futrtn las descotnulgac'uh 
nés, et que non es asuelto el que gana la solvicion callada la verdat 

et deciendo la mentira. 

Beûencîado seyendô algunt clérigo en muchos obispados, si ficiese 
taies yerros et en tantos lugares por que muchos perlados lo hobiesen i 
descomulgar, tovo por bien santa egïesia que este atal non pudiese ser 
asuelto a menos de lo asolver cada uno de aquellos quel descomulga-
ron, rueras ende si todos diesen poder i uno senaladamente quel asol-
viese. Eso mismo série quando alguno fuese descomulgado por mucfaas 
razones de un perlado solo, ca maguer el mismo lo soltase de alguna 
délias, non se entiende que finca asuelto de las orras que non nombre 
en la soltura. Otrosi tovo por bien santa eglesia que si alguno desco-
mulgado ganase asolvimiento callada la verdat, et deciendo la mentira, 
que tal asolvicion non le debe valer: et esto série quando alguno perla-
do descomulgase i algunt home por muchos yerros que hobiese fe-
chos, et despues fuese al apostdligo d i. otro mayoral de aquel quel des-
comulgara, et ganase asolvicion dél callada la verdat et non diciendo to 
das las razones por que era descomulgado; ca en tal caso como este, 6 
en otros semeiantes non valdrie el asolvimiento al que lo asi ganase. 

LEY XXX. 

En quant as cosas non vole la sentencia de dcscomulgamiento que diesen 
contra alguno. 

Seis maneras son en que non vale la sentencia de descomunion, nin 
tovo por bien santa eglesia que hobiese poder de ligar a aquellos contra 
quien fuese dada: la primera si la quisiesen dar contra alguno, et él en-
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tendiendo qnel farien tuerto se alzase derechamente ante quel descomul-
gasen: la segunda es si el perlado descomulgase a alguno por que non 
querie fàcer algunt yerro quel mandaba faccr, asi cotno sil dixiese • que 
renegase en Dios, d que cantase misa por algunt hereie, d que non die* 
se a corner a su padre, d otra cosa alguna semejante destas que fuese 
contra la fe, d que ficiese pecado mortal; la tercera es si el arzobispo, à 
el obispo, d el arcediano d el afciprestre mandase a algunt clérigo que le 
dièse mas por procuration de lo que es establecido en derecho, et non 
gelo queriendo dar le descomulgase por elio : la quarta es si alguno que 
non fuese sabidor de derecho temiendo quel descomulgarien dixiese 
que se * meterie so ppder del papa ; que si despues le descomulgasen non 
valdrie la descomulgacion maguer non se alzase de otra guisa : la quitta 
si el perlado descomulga a alguno, et despues viendo que se acompanan 
otros COQ él los descomulgase por ello ante que los amonestase: la sex-
ta si el perlado d el clérigo que dièse sentencia de descomunion fuese 
herege, d descomulgado d vedado del poder que hobiese: ca ninguno 
destos non podrie descomulgar nin vedar a otro. 

1ET XXXI. 

En que penas caen los que non guardasen ta sentencia de descomunion* 

Erranza muy grande facen los que non guardan la sentencia de des-
comunion : et por ende tovo por bien santa eglesia s que non fuesel*. sin 
pena, et mandd que el lego que la despreciase non la queriendo guardar 
que mas tarde et mas adur 4 le perdonasen por ende, corho quier que la 
emienda le puedan luego recebir: et tiene santa eglesia,que el que tal 
pecado face, cae por ende en peligro de muerte mas aina por él, d. en 
otros maies quel embargan de muchas maneras: et si él clérigo esta fir 
ciese et usase de su oncio série por ende irregular, et debe seer despuesto. 
Otra pena les puso aun, que si alguno fuese descomulgado de su perla-
do, et él teniendo que le habia descomulgado à tuerto despreciase la 
sentencia, que soiamiente por el tal despreciamento cae en la descor 
xnunion. Otrosï tovo por bien santa eglesia que aquel que fuese desco-
mulgado en una eglesia que tambien le esquivasen en todas las orras, 
como en aquella quel descomulgar on. Otrosi puso pot pena aL clérigo 
que fuese descomulgado con derecho que non podiese demandar las 

• I que non cref est en Dios. Toi. i . î . 3. Jjf que non fïucasen tin pena. Toi* .1. 
3 . R. 2. 3. Esc. 1. 2. 3. Esc. 1. B. R. ». 3. 

a metia. Toi. 1. Esc. ». 3. B. R. 2. 3 . 4 le fuese perdonado que â otro. B-R. 2.3. 
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rentas de Ios beneficios que habie de haber por aquel tiempo en que 
lo fuese ', nin podiese ganar otros de nuevo, como quier que los pu-
dièse demandar si fuese vedado, non lo seyendo por granc yeno, d 
non despreciando el deviedo. 

Ï.ET xxzxx . 

En qui pena caa los que estait un aiïo en descomulgacion. 

JRebellando alguno despues que fuese descomulgado de manera que 
non quisiese sallir de la descomulgacion, deben pasar los perlados desta 
guisa contra él; que si lo fuere por razon de heregia que sospechasen 
que habie en él , desque un ano pasase débenlo dar por herege, et sil 
descomulgasen por otra razon qualquier, si hobiere padronadgo en aigu-
na eglesia d otro derecbo alguno que debiese a recebir de ella *, piérdelo 
por aquel tiempo todo que finca en la descomulgacion: et si fuese home 
honrado et non se quisiese emendar, que los vasallos que hobiese non 
le odedeciesen mientra que fuese descomulgado, nin le diesen los dere-
chos quel debien dar d facer : et esto se entiende si desque el ano fuere 
compUdo, et lo amonestare su perlado, non quisiere salir de la desco-
mulgacion. 

LST XXXIII. 

En que pena caen los que se acompanan con- los descomulgados 
de la mayor descomunion. 

t 

Comunaleza non deben haber los fieles cristianos con aquellos que 
fiieren descomulgados de la mayor descomulgacion: et por que entendio 
santa eglesia que era cosa onde nacien muchos maies a los que se acom-
panan çpn ellos, defendid muy afincadamente que lo non fîciesen po-
niéndoles pena en esta manera; que el que hobiese aparceria 6 comuna-
leza i sabiendas con el descomulgado de la mayor descomulgacion, quier 
fuese de la juredicion de aquel obispo que dio la sentencia, d dotro 
obispado *, si lo ficiese coitandol et consintiendol en aquel pecado mismo 
por quel descomulgaron al otro, que cayese en aquella misma desco-
munion que él. Otrosi quando el perlado dièse sentencia en esta manera, 

X nin pudiese ginir otras de nuevo, co- g il lo ficiese ayudandol 6 conseiindol 
Bio quier que Us podria demandai-. B. R. ». 3. en aquel pecado mismo. Toi. I. »• $• B. 

a piérdelo todo por aquel tiempo que R. a. 3. Esc. 3. si lo ficiese consintiendol 6 
finca. Esc. t. ». coasejandol en aquel pecado miuao. £*c X- »• 
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deciendo que descomulgaba a * atal home por tal pecado que ficiera, 
et a quantos fueren consentidores et conseiadores, d se acompanasen 
con él: tovo por bien santa «glesia que todos quantos contra esto 
fîciesen que fuesen todos descomulgados de la mayor descomunion, 
fileras ende si aquel perlado mismo que hobiese dada la sentencia en al-
guna de las maneras sobredichas se acompanase despues con él, ca este 
atal non cayerie en la mayor, mas en la menor. Mas los que se acompa-
nasen con el que non fuese descomulgado desta mariera, sinon simple-
mente, como si dîxiese el perlado: yo descomulgo i fulan por tal yerro 
que fizo, a estos atales puso por pena que cayesen en menor descomul-
gacion $ pero los quel fablasen * d se acompanasen con ellos non serien 
por ende descomulgados. 

IEY XXXIV. 

En qudles cosas non se debe ninguno acompanar nin acomunalar con el 
quefuer e descomulgado, et en quales h pue de faccr. 

Acompanar nin acomunalar non se deben los fieles cristianos con 
los descomulgados por el mal que les viene dellos et por la pena en que 
caen segunt dice en la ley ante desta. Et por que algunos dudarien qua-
les son las cosas en que lo non deben facer, por esto tovo por bien santa 
eglesia de las mostrar, et son estas; que les non deben dar paz s nin fa-
blar con ellos en ningunt lugar, nin corner, nin beber, nin los deben 
acompanar en ninguna manera semeiante destas. Pero algunas cosas hi 
ha en que lo pueden facer por pro del descomulgado, asi como sil con-
seiasen que salliese de aquella descomulgacion ; d si fuese por pro de aquel 
quel fablase, como sil debiese algo el descomulgado, et gelo demandase; 
d por razon del casàmiento que es entre el varon et la muger, que ha 
tan grant fuerza que escusa a ella de la descomulgacion si se acompana 
con el marido, como quier que non escusarie a él si ella fuese desco-
mulgada: et esto es por que el marido ha poder de apremiar i ella que 
fàga emienda et saïga de la descomulgacion, lo que ella non podrie fa-
cer a él. Otrosi non serien descomulgados los fijos nin las .fijas que son 
en poder del padre que fuese descomulgado, maguer se acompanasen 
con él , nin los servientes de su casa, nin los labradores asoldadados que 

i a fulan home. Toi. i . a. 3. Esc. 1. 2. 3. 3 nin fablarlcs, nin deben orar con ellos 
B. R. 2. 3. en ningunt lugar, nin corner. Esc. 1. 1. 3. 

3 6 se acomunalascn con estos que caye- B. R 2. 3. nui fablarlcs, nin deben estar con 
ion en la menor, non serin por ende desco ellos en ningun logar. ToL 1. 
rnulgados.Tol. 1.2. 3. Esc. 1. 2. 3.B. R. 2. 3. 

TOMO X. TX 
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îabran sus heredades, nin los siervos nin aun todos los otros que fùesen 
sus vasallos non seyendo facedores nin consentidores con él en aquel 
yerro por que fue descomulgado, nin queriendo mas acompanarse con 
él de quanto tiempo le habian de servir, d por razon de la soldada que 
tenien de él d por otra manera. Fero non tovo por bien santa eglesia 
que los padres nin los senores se pudiesen escusar desta pena si los fijos 
d los vasallos cayesen en sentencia de descomulgamiento et se acompa-
nasen con ellos : et esto es porque los padres a los fijos, et los senores a 
los vasallos han poder de los ensenar et de los castigar que se guar-
den que non fagan taies yerros por que los hayan a descomulgar, lo que 
ellos non podrien facer a los padres nin a, los senores: et si non lo ti-
ciesen asi son en culpa, et por ende non se pueden excusar que non ca-
yan en la pena sobredicha si se acompanan con ellos seyendo descomul-
gados. Otrosi los clérigos non se deben acompanar con su obispo des-
mulgado, rueras ende si fuesen sus criados d sus servientes en su ca-
sa: et aun el que se acompanare con el descomulgado non sabiendo 
que lo era non cae por ende en esta pena. Otra manera ha aun por que 
non cayerie home en descomulgacion, maguer se acompanase con los 
descomulgados, et esto série si alguno hobiése de pasar por alguna tier-
ra en que morasen descomulgados et non podiese fallar * compana nin 
venta, nin posada sinon con ellos. Nin otrosi non defendid santa egle-
sia que non dièse el home alimosna al descomulgado sil viese con cuita. 

LBT XXXV. 

Que deben facer los slérîgos si algunt descomulgado entrave en la eglesia 
quando dixieren las horas. 

Conceieramente seyendo alguno descomulgado de la mayor desco-
mulgacion non debe entrar en la eglesia, et si lo ficiere quando dicen 
las horas deben quedar de las decir: et esto se entiende tambien dei 
oficio de las misas como de las otras horas, rueras ende si quando el 
descomulgado entrase en la eglesia fuese ya el clérigo que dixiese la 
misa entrado en la * sacra} ca estonce non debe quedar fasta que baya 
consomido el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu Cristo: et es-
to porque tan santa et tan honrada cosa como esta non debe dexar 
de la acabar pues que fuese comenzada. Et si por amonestamiento de 
los clérigos non quisiese sallir, si aquel lugar do tal cosa acaescie-

i compra nin pôsada. Toi. ! . . { . Esc. i . i en k sagra. Toi. i . Etc. i . B. R-». 3 . 
3. 3. B. R. 2. 3. 
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re fùerè del senorlo de la eglesia, débenlo echar délia por fùerza; et si 
non lo podieren facer deben llamar ayuda de los legos para echarlo den-
de, d fàcello saber al senor de la tierra que lo castigue, et lo viede. Mas 
si alguno entrase en la eglesia que non sopiesen todos que era concejera-
mente descomulgado,.los que lo sopiesen débenlo amonestar.en poridat 
que saïga délia, diciendol que peca mortalmente porque lo face seyendo 
descomulgado : et si lô non quisiere facer deben sallir de la eglesia todos 
los que lo sopieren tambien los clérigos como los legos; pero esto deben 
facer de manera que nol descubran: ca ninguno non debe descobrir à su 
cristiano del pecado que hobiere fecho, seyendo encobierto, fueras en-
de si lo dixiese en tal îugar quel aprovechase et que non le pudiese ende 
venir daîio; et por eso se deben extranar de su compana en esta mane-
ra, porque haya verguenza por ende et faga emienda del mal que fizo, 
por que saïga mas aina de la descomunion en que yace. 

LET x x x v i . 

Que cosas son vedadas a los que son descomulgados de la tnenof 
deseomulgacion. 

Deciendo la misa non debe entrar en la eglesia el que fuere desco-
mulgado de la menor deseomulgacion en quanto la dixieren, como 
quier que puede oir hi las horas: et esto es porque non debe haber par-
te en ninguno de los sacramentos: et si fuere. clerigo non debe decir las 
horas con los otros maguer las pueda oir como farie uno de los legos *, 
nin otrosi nol deben dar ninguno de los sacramentos. Pero el que caye-
se en sentencia de la menor deseomulgacion, despreciandola acompa-
nandose à sabiendas con alguno descomulgado, peca por ello mortal-
mente, de manera quel pueden por ende descomulgar de la mayor des-
eomulgacion si se non quisiere quitar de aquel yerro. Mas si cayese en 
ella acompanandose con algunt descomulgado non metiendo mientes 
por guardarse tambien como debie, d le acaesciese como à so hora quel 
hobiese de acompanar, d por verguenza que hobiese dél, non lo facien-
do i sabiendas nin por desprecio de la sentencia, si este atal fuere cleri-
go puede decir las horas con los otros, mas non debe cantar misa *, nin 
oir de penitencia, nin dar ningunt sacramento de la eglesia nin recibir-
lo ; pero si lo dièse valdrie : et esto es porqùe la fuerza del sacramento 

I nin otrosi non podria dar ninguno de- Esc. I. 
llos sagramientos. B. R. a. 3- nin otrosi non 2 nin oirla nin dar ningun. S. Toi. 1.2.3. 
debe dar ninguno de los saçraniientos. Toi. 1. Esc. 1. 2. 3. B. R. 2. 3. 

TOMO I. TY 2 
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es tan grande, que maguer en tal fecho como este lo dièse el clérîgo que 
foese descomulgado, valdrie al que lo recibiese. 

LE* XXXVIÏ. 

Que pcna ban los que acompanart aquellos que descomulga et papa, tt 
en que manera dehen declr las horas los que son sentenciados. 

Consentir non deben los clérïgos que se acompanen con ellos para 
decir las horas nin en otra manera ningunt clérigo que fuese descomul-
gado * del papa de la mayor descomulgadon ; ca si lo recibiësen en su 
comparu caerian por ende en mayor descomulgamiento tambien como 
él, et non podrie otro ninguno absolverlos sinon el papa, rueras ende si 
lo ficiese alguno por su mandado; et esto es por el alteza et la rnayoria 
que ha sobre los otros perlados. Otrosi los clerigos a qui vedasen sus per-
lâdos non deben decir las horas en la eglesia con los otros, como quier 
que las puedan decir apartadamiente rezandolas como quien face ora-
cion: eso mismo pueden facer los que fuesen descomulgados de la me-
nor descomulgacion, que las pueden otrosi decir en la eglesia segunt 
que es dicho de los vedados : mas el que lo fuese de la mayor non las 
debe decir en la eglesia por ninguna manera maguer las pueda decir de 
fiiera rezandolas, asi como desuso es dicho* 

LBY XXXVIII. 

De la pcna que deben haber los que ayudan en alguna manera â los 
enemîgos de la Je contra los cristianos. 

Falsos cristianos llama santa eglesia a todos aquellos que dan ayuda 
o conseian en alguna manera à los enemigos de la fe contra los cristia-
nos , et aun i todos aquellos que les dan d les venden armas, 6 naves, 6 
galeas 6 madera para ellas, et otrosi a los que gelas lie van. Et tan grant 
falsedat tiene santa eglesia que fàcen los que les dan ayuda en alguna 
destas maneras sobredichas, d en otra semeiante délias, que por tal fe-
cho tan soiamente los da por descomulgados de la mayor descomulga-
cion asi como sobredicho es, maguer ninguno non los descomulgase 
concejeramente ; et manda que todos los bienes destos atales que los to 
men luego que alguna destas cosas ficieren los senores de la tierra o fue-
ten moradores; et otorga demas desto que quien quier que los prenda 
que sean sus siervos, et que los pueda vender d servirse dellos tambien 

1 del papa; ca ti lo ficiese alguno, él recibiese en tu compafia. Toi. z. 



como si ruesen moros. Et si por aventura acaesciese que algunos se fue-
sen para ellos para ayudarlos contra los cristianos, d diesen conseio o 
ayuda a otros que lo ficiesen, manda que quantos tan grant nemiga 
como esta ficieren que los non sotierren nunca jamas en las sepolturas 
de las eglesias, si ante que muriesen non ficiesen muy grant emienda i 
Dios et a su senor natural contra quien les dieron la ayuda. Et si acaes-
ciese que alguno soterrasen hi, manda santa eglesia quel saquen los * 
uesos ende muy deshonradamente como de home que fizo tan grant 
traicion contra Dios et contra sus cristianos à quien debia dar ayuda, et 
non fàcer estorbo. Et como quier que estos atales tan solamente por el 
fecho 6 por el conseio que dieren a los enemigos sean descomulgados, 
manda santa eglesia et tiene por bien que en todos los domingos et en 
las fiestas • renueven la descomulgacion dellos concejeramente ante los 
fieles cristianos. 

TITULO X . 

DE COMO SE DEBEtf FACER LAS EGLESIAS. 

iVloysen fue home a quien amo mucho nuestro senor Dios, et por 
ende mando a él primeramiente en la vieia ley que ficiese el tabernaculo, 
que era una tienda en que fàcian los fijos de Israël oracion et sacrifîcio a 
Dios. Et despues el rey Salomon a semeianza desto fizo el templo de. 
Ierusalem, que fue otrosi la primera casa de oracion que los judios ho-
biercci: et de alli adelante usaron ellos de fàcer casas en que orasen et 
ficiesen sus sacrificîos, que son llamadas sinagogas ; otrosi los cristianos 
en la nueva ley ficîeron eglesias a semeianza del templo, en que ficiesen 
limpiamente el sacrifîcio verdadero del cuerpo de nuestro senor lesu 
Cristo, et rogasen i Dios et le pidiesen merced que les perdonase sus 
pecados, et alabasen el su santo nombre. Et esto non fùe fecho sin ra-
zon ; ca si los judios que viven asi como a sombra de su ley, et que non 
la entienden tan bien como debien, ficîeron tan nobles templos o sacri-
ficaban bestias et aves, mucho mas deben los cristianos facer nobles egle-
sias et apuestas que hobieron et han verdadera conocencia de Dios et 
de la ley, et que la entienden mas complidamente que ellos, en que se 
face el saçrificio del cuerpo de nuestro senor lesu Cristo. Onde pues 
que en los titulos ante deste fablamos de los perlados et de los otros 
clérigos que deben fàcer et dar los sacramentos, convien de decir en 
este de las eglesias do debe esto ser fecho mas que en otros lugares, et 

x huesos. Toi. 2. 3. Esc. X. 2. 3. B. R. 2. g* 2 denuncîcn la descomulgacion. Toi. 1. 2; 
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mostrar primeramente que cosa es eglesia : et en quantas maneras * se 
debe départir el nombre délia: et por cuyo mandado debe ser fecha: et 
en que manera: et quién la puede facer de nuevo : et pur que* razones 
las pueden mudar de un lugar a otro, d acrescerlas 6 menguarlas: et 
quién ha poder de refacerlas si menester fùere : et cdmo las deben consa-
grar : et qué^inificanza han las cosas que facen en consagrandolas: et co» 
mo deben ser reconciliadas. quando fuere en ellas fecho algunt yerro. 

LEY I . 

Que' cosa es eglesia, et en quant as. maneras se puede entendet el nombre 
délia, et por cuyo mandado debe ser fecha. 

Conviene mucho a los cristianos de saber que cosa es eglesia: et 
como quier que la Escriptura asi nombre a muchas cosas, *segunt el es-
tablecimiento de los santos padres très maneras son délia, senaladamente 
aquellas que son mas usadas, et por que se deben mas entender. Et la 
una délias es lugar sagrado cerrado de paredes et cobierto desuso, o se 
allegan los cristianos a oir las horas, et rogar a Dios que les perdone 
«us pecados : la otra es todos los fieles cristianos que son por todo el 
mundo: la tercera es todos los perlados et la clerecia de cada lugar que 
son dados para servir & Dios en santa eglesia. Et de la primera destas 
maneras mostraron los santos padres por cuyo mandado debe ser fecha; 
et dixieron que las eglesias deben ser fechas por mandado de cada un 
obispo en su obispado, et ninguno non la debe facer en otra manera; 
et si la ficiere, non série eglesia, nin habrie tal nombre, nin debe nin-
gunt clérigo decir misa en ella nin orras horas, tueras ende si el obispo 
de aquel lugar gelo otorgase despues. Eso mismo série si fuese derriba-
da desde el cimiento et la quisiesen facer de nuevo : mas si cayese alguna 
partida délia, d la fuesen derribando poco i poco para refâcerla, en tal 
razon non han por que lo demandar al obispo si non quisieren, ca ellos 
mismos lo pueden adobar. 

X.EY 1 1 . 

En que manera debe ser fecha la eglesia quando la quisieren facer 
de nuevo. 

» Fundar d labrar queriendo alguna eglesia nuevamente, non lo. 
deben facer a menos de mandado del obispo segunt dice en la ley ante 
desta: et quando la hobieren de comenzar debe el obispo venir a aquel 

1 se puede entender et départir el nom- a segund establimiento. B. R. 3. 
brc délia. Toi. 1.1.3. E*c> *•2- 3- B - * - *• 3- S Mudar 6 labrar. Toi. 1. t. 3. Esc 3. 
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lugar o la quisieren. fàcer seyendo delante muchos homes, et en aquel 
lugar que toviere por bien que sea el altar debe fincar los hinojos, et 
rogar i'Dios deciendo aquellas oracîones que son establecidas para esto; 
et quandb la oracioh hobiere acabada debe él mîsmo asentar la primera 
piedra, et poner sobre ella una cruz, et desusp de aquella piedra debe 
ser fecho el altar ; et estonce debe decjr ante todos como otorga aquel lu-
gar para eglesia. Fero ante que esto fàga el obispo ha de demandar a los 
que quieren facer la eglesia que senalen alguna heredat que finque siem-
pre para ella, et que sea tal.onde saïga renta de que puedan vevir dos 
clérigôs a lo meiios que la sirvan: et tal heredat como esta es Uamada 
en latin dote : et aun debe sallir renta desta heredat * para la lumbreria 
de la eglesia, et de que puedan 3 los clérigôs dar su derecho al obispo 
et recebir hùéspedes. Empero si el obispo non podiese venir » por si a 
facer su derecho, puede rhandar al arcipreste d a otro clérigo quai toyie-
re por bien, que lo fega. 

1ET III. 

Qui en debe la eglesia dotar. 
Senalar debe dote a la eglesia el que la ficiere de nuevo segunt dice 

en la ley ante desta:.et si por aventura estonce non gela diere, tenudo 
es de gela dar quando la consagraren; et non la debe el obispo ante 
consagrar: et si acaesciese que fuese tan descuidado que la consagrase 
ante que la dotasen, bien la puede aun despues demandar i aquel que 
la fiao d a sus herederos, et si los herederos non hobieren de que lo fa-
cer, el obispo es tenudo de la dotar de lo suyo, porque fue négligente 
en non la facer heredar ante que la consagrase: et qualquier home que 
comienze i facer eglesia con mandamiento del obispo tenudo es de la 
acabar, et si non quisiere, puedel apremiar el obispo que lo fàga. 

LEY rv. 

Que ninguno non debè facer cantar misa en su casa, et que pena debe 
haber el que lo mandare et el que la dixiere. 

Capiella con altar non debe ninguno facer en su casa nin en otro 
lugar a menos de mandamiento del obispo, nin facer cantar misa en lu-
gar o non hobiese capiella, fueras ende los perlados de santa eglesia que 

i pan luminaria de la eglesia. ToL i . 3. • 3 por sï mismo i. facer lo que desuso e» 
Esc 1. ». B. R. a. 3. dicho, puede mandar. ToL 1. a. 3. Esc. z. 

a dar los clérigôs sus rsntas al obispo et %. 3. B. R. a. 3. 
recebir hospedes. B. R. 3. 
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£> pueden facer: et esto es defendido porque aquellos que non creyen 
bien en la nuestra fe non hayan razon de apartarse i facer el sacrificio 
del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo en despreciamiento de la egle-
sia. Et si algunos contra esto ficiesen, los perlados de santa eglesia ' los 
pueden descomulgar por ende: otrosi el clérigo que la misa dixiese en 
âlguno de los lugares sobredichos, a menos de gelo mandar el obispo, 
debe ser despuesto. 

En quâks lugares pueden cantar misa et for que razones, 
et en quâks nonr 

Oratorio pueden fâcer los cristianos en sus casas si quisieren para ro-
gar a Diosen él ; mas con todo eso non deben cantar misa hi nin decirla, 
a menos de mandamiento del obispo segunt dice en la ley ante desta: et 
aun en aquellos lugares que otorgare el obispo que la digan non se en-
tiende por eso que la puedan hi decir cada dia; ca en Tos dias de las 
grandes fiestas et de las pascuas non las deben decir en taies lugares como 
estos, sinon en las eglesias catedrales et parroquiales. Fero si las eglesias 
fuesen derribadas d destruidas por agua d por fuego, d fuesen tan lexos 
del pueblo que non podiesen ir i efias sin peligro, asi como por miedo 
que hobksen de sus enemigos, d por alguna otra cosa semeiante destas 
que gelo embargase, estonce bien pueden los clérigos cantar misa en 
los dias de las pascuas d de las grandes fiestas en las capiellas et en los 
otros lugares que |es otorgaren los obispos que las digan fasta que las 
eglesias sean enderezadas d tollidos aquellos embargos por que non 
osaban ir i ellas. Et pueden aun decir misa en otros lugares, asi como 
en las tiendas quando van camino do non ha eglesia, et quando estan 
en hueste; et aun ruera en el campo si entendieren que lo podran facer, 
et que non gelo embargue viento, d lluvias, d nieves d otro mal tiem-
po ; pero esto non se entiende andando sobre mar, ca en ningun navio 
non deben decir misa por el peligro que podrie acaescer por el mar 6 
por movimiento de los vientos ; nin sobre los sepulcros de los muer-
tos que non fuesen otorgados de Roma por santos: ca por meior tovo 
santa eglesia de la non decir nin oirla que ser dicha en lugares o non 
conviene. Et para decir la misa en lugar conveniente como sobredi-
cho es, ha menester que tenga ara consagrada et todas las otras cosas 
que pertenescen para facer el sacrificio del cuerpo et de la sangre de nues-
tro senor Iesu Cristo segunt dice en el titulo de los sacramentos. 

i débenlo* descomulgar. Toi. 3. 
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LET VI. 

Quién puede facer eglesia» 
Por bienaventurado se debe tener todo home que puede facer egle-

sia, do se ha de consagrar tan noble cosa et tan santa como el cuerpo de 
nuestro seîior Iesu Cristo. Et como quier que todo home 6 muger la 
pueda facer £ servicio et a honra de Dios, pero con mandamiento del 
obispol como es dicho en la segunda ley deste titulo, con todo eso debe 
catar dos cosas el que la ficiere, que la faga complida et apuesta; et esto 
tambien en la labor como en los libros, et en las vestimentas, et en los 
calices et en todas las otras cosas que fueren menester para honra et para 
servicio délia: ca el que de otra guisa la ficiese, mas semeiarie que lo 
farie por escarnio et por desprecio de Dios que por su servicio nin" por 
su honra. 

LEY VII. 

Por que' r ozones puedenfacer la eglesia de nuevo, 6 mudar la 
de un lugar a otro. 

Trasmudar las eglesias de un lugar a otro d fàcellas de nuevo, esta-
blecio santa eglesia quatro cosas por que lo podiesen facer: la primera 
es quando alguna eglesia ha grant pueblo, asi que por la muchedumbre 
ban de facer otra eglesia de nuevo, et partir los parroquianos délia en 
amas : la segunda cosa es quando algunos moran en lugar tan peligroso 
que son 3 mucho guerreados de los enemigos et de otros homes malos, 
asi que por miedo d dano que han recebido dellos se han de camiar a 
otro lugar mas seguro ; ca por tal razon podrien facer eglesia de nuevo en 
aquel lugar o se mudaren, et desamparar la otra: la tercera es quando 
la eglesia esta en tal lugar que non pueden ir a ella * a menos de peligro, 
asi como si hobiese entre el pueblo et la eglesia algunt arroyo d rio, 
que quando aveniese non podiesen ir a ella, d por alguna otra cosa que 
les embargase; ca por tal razon como esta pueden otrosi facer eglesia de 
nuevo : la quarta cosa es por razon de meiorar la eglesia d el moneste-
rio, ca si aquel lugar o estudiere fiiere mucho enfermo, d estrecho, d 
muy peligroso de bestias bravas, bien la puedan mudar à otro lugar que 
sea mas sano, et do la puedan s mas acrecentar et do sea mas segura. 

1 la debe facer segund es dicho en la se- 4 a oir las horas a menos de peligro. 

Çinda 1er deste tîtulo ; mas con todo eso. Toi. 2. Esc. 3. B. R. 3. a oir las horas a 

ol. 1. esc. 3. B. R. 3. menos de peligro, 6 por otra cosa que los 
2 pora su hondra. B. R. g. . embargase ; ca por tal razon como esta puc-
3 mucho a menudo guerreados.' Esc. 1. den otrosi facer eglesia de nuevo. Toi. 1. 

a. 3. B. R. î . 3. 5 mas acercar à sea mat segura. Toi. 3. 
TOMO I. ZZ 
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LET VIII. 

En quâhs lugares deben facer las eglesias, et como deben faut 
de las que fueren sobejanas. 

Edificar queriendo eglesia nuevamientre, que quiere tanto decir co-
mo labrar, deben catar los que la hobieren de lacer que la fagan en lu-
gar honesto et convenible ; ca non debe ser fecha en lugar vil *, asi como 
cerca do moran las malas mugeres viles, nin cabo de la carneceria, nin 
en lugar do echan la vasura de la villa, nin en otro lugar semeiante des-
tos: otrosi deben catar que la non fagan en lugar alto nin fuerte, por que 
se pudiese perder la villa por ella, 6 que ficiesen délia bastida para guerrear 
la villa d el alcazar. Et non deben otrosi facer eglesias sobeianasj et si ai-
gunas hi hobiere demas, débelas el obispo menguar segunt toviere por 
guisado : et aquellas son dichas sobeianas que non han los clérigos que 
las sirven renda de que vivan; et las que fueren atales puédelas el obispo 
ajuntar a otras con las heredades et los parroquianos que hobieren. Mas 
quando acaesciese que el obispo quisiese menguar algunas eglesias de 
mariera que finquen yermas por la razon desuso dicha, debe tomar las 
reliquias de aquellas que fueren sobeianas, et cerrar las puer tas délias et 
dexarlas asi: ca maguer sean desamparadas d destroidas por esta razon 6 
por otra qualquier, con todo eso siempre fincan aquellos lugares que 
fueron eglesias et cementerios religiosos, et deben ser muy guardados de 
mariera que de las que hobiesen seido consagradas non sea ninguno osa-
do de tomar la madera nin la piedra délias para metella en otras labo-
res, fileras ende si la metiesen en labor de otra eglesia d monesterio, d 
de hespital para pobres, et aun en estos lugares sobredichos non la de-
ben meter en lugar vil, asi como en estabÛa d cocina, d en otro lugar 
semeiante destos. 

LET zx. 

• Por quer a zone s pueden partir los perroquianos de una eglesia en otra, 
et facer eglesia en cemeterio de otra. 

Pérdida nin menoscabo non debe recebir ninguna eglesia antigua 
or la que ficiesen de nuevo ; ca si dano recibiese por ella et el clérigo 
o contradixiese non debe ser fecha. Pero si en tal eglesia como esta ho-

biese tan grant pueblo que non podiesen caber en ella, et pidiesen al 
Fc 

I asi como alli do moran las malas mu- 2 Por que razones deben partir los per-
geres. Toi. 1. asi como cerca dalli o mueran rOquianos de una eglesia en dos, et lacer 
las malas mugiere». Esc. 1. a. 3. B. R. 2. 3. eglesia en termine de otra. Esc. 1. a. B. R. 2. 
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obispo que les mandase otra facer, et partir los perroquianos en amas 
aegunt dice en la tercera ley ante desta, 6 si hobiesen dos pueblos i ve-
nir .a ella, et el uno fùese tan lexos que non podiese hi llegar i menos 
de grant lacerio, estonce por sallir de aquel trabaio bien pueden facer 
orra eglesia con mandado del obispo que haya hi clérigo por si. Fero 
esto.se debe entender desta mariera: si en la primera eglesia fincaren 
tantas rentas et tantos perroquianos que puedan los clérigos que la sir-
vieren vevir por ellas mesuradamente segunt dice en la ley ante desta; 
ca de otra guisa non deben facer la eglesia segunda, nin tôlier sus perro-
quianos i la primera. Mas si podiesen los clérigos vevir mesuradamente 
por las rentas que les fincasen, et hobiesen de facer la otra eglesia, por 
el menoscabo que recibe la primera por los perroquianos quel menguan, 
otorga el derecho que Los clérigos délia puedan presentar al obispo el 
clérigo que hobiere de poner en la segunda eglesia, et otorgales aun de-
mas desto que hayan en ella alguna renta cierta en manera ' de encien-
so ' pot reconoscencia de mejoria, et débegela sehalar el obispo segunt 
que viere que podran montar las rentas de la postrimera eglesia. Et co-
mo quier que agraviamiento et menoscabo reciba la primera eglesia por 
los perroquianos délia que dan a la segunda, perdiendo dellos lasorrehdas 
et las primicias et las mandas que farien a sus finamientos, por todo eso 
non pierden los diezmos de las heredàdes que eran dezmeras délia ante 
que nciesen la segunda eglesia, rueras ende si los.clérigos cuya foese la 
primera otorgasen que quando nciesen la otra que hobiesen alguna par-
tida de las heredàdes o de los perroquianos por dêzmeros, ca estbnce 
aquello quel otorgaren siempre vaidrà; et maguer que el obispo non 
pueda dar las heredàdes 3 de una eglesia a otra sinon como dice desuso, 
si entendiere que la segunda eglesia es bien de la facer por alguna de las 
cosas que dice en la tercera ley ante desta, bien puede mandar que la 
fagan en 4 cementerio de otra eglesia, et poner clérigo en ella que la sir-
va, aunque lo contradigan et non gelo presenten los clérigos de la pri-
mera asi como sobredicho es. 

1 de cienso. Toi. I. 2.' Esc 1. 1. 3. g dezmeras de una eglesia. Toi. i . a. 3. 
B. R. x. 3. Esc. 1. a. g. B. R. a. 3. 

2 porconoscimientodemayoria.Tol. 1.3. 4 término de otra eglesia. Toi. i . a. 
Etc. 1. 2. B. R. a. 3. Esc. I. a. 3. B. R. a. 3. 

TOMO X, 3Z * 
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LEY X. 

Que non debenfacer egïesia nin altarpor sueno ninpor antoianza 
de ninguno. 

Descubren d facen algunos homes enganosamente altares por los 
campos * d por las villas, diciendo que ha en aquellos lugares reliquias de 
algunos santos asacando que facen miragios ; et por esta razon mueven 
las gentes de muchas partes que vengan alli como en romeria por llevar 
algo dellos: otros hi ha que por suenos d por varias antoianads que les 
aparescen facen altares et los descubren en los lugares sobredichos; onde 
por tôlier taies enganos et otros yerros muchos que podrien hi acaescer, 
tovo por bien santa eglesia que quando taies cosas acaesciesen et lo so-
piese el obispo del lugar que los mandase destroir : et si por aventura 
non lo podiese facer por que el pueblo lo toviese por mal et non quisiese 
sofrir que los destroyese, el obispo debe amonestar las gentes que non 
vayan a aquellos lugares en romeria, rueras ende si fallasen hi cierta-
mente cuerpo d reliquias de algunt santo que hobiese hi fecho su mo-
nda % d fiiese hi martirizado. 

LET XI. 

Quîfa debe refàcer las eglesias quando lo hobieren menester. 
Refàcer deben sus eglesias quando menester fucre los perlados et los 

clérigos de cada una délias de las rentas que son dadas para ellas: et 
quando estas non compliesen el perlado et los clérigos que fuesen bene-
nciados en ella deben complir lo que menguare para refacerla segunt 
las rentas que cada uno levare, sacando ende lo que menester hobiere 
para su vida; ca asi como les place de aprovecharse de los bienes que 
délia lievan, asi deben tener por bien de pagar su parte en taies, despen-
sas: et si el obispo d otro qualquier llevare ende la Tenta que es senalada 
para ello, él es tenudo de la refàcer quando menester fuere: et en otra 
guisa non la debe ninguno tomar para si, ca grant pecado série que la 
parte que senalaron los santos padres para la labor de las eglesias que la 
despienda el obispo 3, d el otro que la toviese en sus casas, seyendo las 
eglesias desamparadas et menguadas de lo que hobiesen menester. Et si 
por aventura el obispo tomase aquellos derechos 4 por si d por otro al-

1 et por los valles diciendo. Esc. g. 3 6 el otro que la tomase en sus cosas. 
a 6 fuese hi martiriado. Toi. i.Esc. I. 3. Toi. X. Esc. I. 2. 3. B. R. 3. 

B. R. 2. 3. 4 parasiàotroalguno.S.ToI. i.B.R. 2.3. 
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guno, parandose a refacer la eglesia quando menester fùese, tenudo es 
de lo complir. Mas despues que las eglesias fuesen acabadas et non ho-
biese hi ninguna cosa de labrar, deben aquella renta meter en otras 
çosas que sean * à pro délias. 

f 

LEY XII. 

Quién debe consagrar la eglesia et los altares. 
Acabada et complida seyendo la eglesia de todas sus labores, puede 

el obispo en cuyo obispado fuere consagrar la, 6 rogar a otro obispo que 
la cpnsagre seyendo la eglesia hercdada, segunt que desuso es dicho, et 
Otro ninguno non la puede consagrar si non obispo; et eso mismo es de 
los altares. Pero una es la consagracion de la eglesia et otra la de los ai-
tares» et puédelas el obispo facer amas en un dia si quisiere o en dos, 
uno en pos otro, o en tiempo mas alongado. Otrosi lo pueden fa-
cer dos obispos en un.dia consagrando el uno la eglesia et el otro los 
altares ; et pueden consagrar los akates et non la eglesia, et otrosi la egle-
sia et non los altares. Et desque la eglesia fuere consagrada non deben en 
ella facer altar de nuevo sin otorgamiento de su obispo: et si muchos 
altares hi hobiere, el obispo puede mandar desfacer los sobeianos: et 
non deben consagrar altar ninguno, fueras ende el que fuere. de piedra, 
et quando lo consagren deben meter en él algunas reliquias. 

LET XIII. 

En que tiempo deben consagrar las eglesias et las otras cosas que han 
de ser consagradas, 

Altar, o eglesia queriendo algunt obispo consagrar debe cantar misa 
quando lo quisiere facer; pero si el obispo ficiere la consagracion et otro 
clérigo misacatitano dikiere la misa, vale la consagracion, et puédela el 
obispo facer tambien en los otros dias como en las fiestas. Pero. consa-
grar obispos, d poner vélo consagrado a las virgènes que fuesen de drden, 
o facer crisma, 6 ordenar clérigos, non lo debe facer sinon en dias se-
nalados: ca en los domingos deben consagrar a los obispos et non en 
otros dias ; mas a las virgenes pueden poner vélo consagrado en los do-
mingos, et otrosi en las fiestas de los apôstoles, et en dia de Ëpifania, 
et * en el sabado santo que es vegilia de pascua mayor, et en todas las 

I & pro délia. Toi. r. Esc. 1.1.B. R. 2.3. 2 en los sâbados que son las ycgilias de 
i pro de la eglesia. S. l u fiascuas mayor es. Toi. 1.2. 
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ochavas: pero si alguna vîrgen quisiere tomar vélo seyendo enferma, 
por que non moriese sin él, debéngelo dar maguer non fuese en ningu-
no destos dias. Mas la crisma non la deben facer en otro dia sinon el jue-
ves santo; et los clérigos non los deben ordenar si non en las quatro 
témporas d en los otros dias que dice en el titulo de los perlados. 

LET XIV. 

Que c os as ha incruster la egksiapara serfecha complidamente. 
Consagrar deben la eglesia • para ser acabada; et en la consagracion 

délia ha menester que sean hi fechas siete cosas: la primera que han à fa-
cer doce cruces aderredor de la eglesia en las paredes de parte de dentro, 
tan altas que las non pueda ninguno alcanzar con la mano, très a parte 
de oriente, et très a occidente, très à parte de mediodia et otras très * a 
septentrion: la segunda que deben sacar de- la eglesia todos los cuerpos 
et los huesos- de los muertos que fuesen descomulgados d de otra ley: 
la tercera que deben acender doce candelas, et ponerlas en cruces en 
sendos clavos que deben estar fincados en medio de las cruces: la quarta 
que deben tomar ceniza et sal, et vino et agua, et vol ver lo todo en 
uno con las oraciones que dice el obispo, et esparcerlo por la eglesia 
para la varia: la quinta que debe escrebir el obispo con su blago sobre la 
ceniza que esparcieron sobre el suelo de la eglesia el a b c de los ladinos 
et de los griegos, et deben ser fechos de luengo et de travieso de la egle-
sia, de guisa que se aiunten en medio como en manera de cruz: la sexta 
que debe el obispo ungir las cruces con crisma et con olio sagrado : la 
setena que deben encensai la eglesia a muchas partes. 

LEY XV. 

Que pro vient â los cristianos de lu consagracion de la eglesia. 
Cruces et todas las otras cosas que face el obispo en la eglesia quan-

do la consagra, segunt dice en la ley ante desta, cada una délias ha su 
entendtmiento et su semeianza: et por estas razones puso santa Escriptu-
ra a la eglesia quatro nombres: el primero casa de lioro et de peniten-
cia: el segundo casa de aprender castigaraiento: el tercero casa de fblgura 
et de amparamiento : el quarto casa de oracion : et de cada una destas 
mostrô por que es asi llamada, segunt dice adelante en las leyes deste ti-

i part ieer abondada. Toi. i. a. et para a i parte de cierzo. Toi. I. a. 3. Etc. z. 
teer abondada, en la coniagracion ha met- 2. 3. S. R. a. 3. 
ter. S. • . 
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tulo, Mas del consagramiento de la eglesia viene muy grant pro i los 
justos et aun a los pecadores: ca a los justos viénenles ende très bienes: 
el primero que por ella son guardados de santo Espiritu que los non 
dexa caer en pecado: el segundo que Iesu Cristo fiio de Dios por quien 
ella es consagrada les da saber para entender la verdat: el tercero que 
Dios Padre los ampara con su poder que los non puedan vencer los 
enemigos del aima con quien lidiaren; ca estos siempre * prueban de 
embargar que se non salven. Et los pecadores se aprovechan délia desta 
manera, porque aquel lugar es mas conveniente para fàcer su peniten-
cia que otro: et aun se aprovechan los pecadores por la consagracion 
de la eglesia en dos cosas de las siete que hi fàcen: la una es quando 
echan fuera délia los cuerpos de los muertos sobredichos : et la otra que 
esparcen para alimpiarla el agua bendita que fizo el obispo, segunt dice en 
la ley segunda ante desta : et esto por senal de dos cosas que ha de haber 
en la verdadera penitencia: la una que eche el pecador de su voluntat el 
pecado en que esta e,t que non haya sabor de lo fàcer ; ca esto da i enten-
der quando sacan los cuerpos de los muertos de la eglesia: la otra que de-
be dolerse * del pecado que fizo. Et por dar i entender que asi lo ha de 
fàcer esparcen por la eglesia aquella agua bendita que ficieron con cent-
za et sal, et vino et agua todo mezclado en uno: et el agua demuesrra 
que se debe el pecador doler et llorar ; et la ceniza que debe haber temor 
de la justicia de Dios; et este temor da i conoscer al que face penitencia 
que se tenga por ceniza: et por esta razon misma la ponen los clérigos 
a los cristianos sobre la cabeza en primero dia de quaresma, dicien-
do a cada uno dellos en poniéndogela: home conosce que ceniza ères 
et en ceniza has de tornar: et por el vino entiéndese la esperanza que 
todo cristiano debe haber de la misericordia de Dios que alegra la vo-
luntad del pecador asi como el vino al corazon del home; et sal ponen 
en aquella agua con las otras cosas que dice desuso por dar a entender 
quel pecador debe ser mesurado en la tristeza que hobiere doliéndose de 
sus pecados ; pero esto non ha de ser tanto por que désespère, et otrosi 
de là esperanza que ha de la misericordia de Dios que non sea ademas, 
por que se alivje nin se fie tanto en ella, que se atreva a pecar teniendo 
que cada que qijisiere sera perdonado. Onde en estas cosas sobredichas 
se cumple la verdadera penitencia, que es en dolerse home de los peca-
dos que fizo, et non haber voluntad de los fàcer de cabo. Et por todas 
estas razones llama la Escritura a la eglesia casa de llanto: et por esto di-
xo Salomon: mas vale ir a la casa de lloro que a la casa del corner, que 

1 pufian de los embargar. Toi. 1. 2. 3. * a et llorar por el pecado. Toi. x. a. 3. 
E*c. 1. a> 3. B. R. a. 3. E»c 1. a. 3. B. R. a. 3. 
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quiere tanto decir como que mas vale de ir a la eglesia o debe home Uo-
rar por sus pecados, que al lugar o son los sabores et los deleytes del 
mundo. 

LET X V I . 

Por que razonés dicen a la eglesia casa de aprender. 
Aprenden los homes castigamientos buenos en la eglesia como fà-

gan bien et se guarden de facer mal, et por eso es dicha casa de apren-
der: et con esto acuerda lo que dixo el rey Salomon por Espiritu santo 
en voz de la eglesia: acordatvos conmigo los que non sodés fieles, et 
los que non aprendistes allegatvos a la casa del aprender. Et ha la 
eglesia este nombre porque aprenden en ella dos cosas; créer et bien 
obrar: et esto se da a entender por las doce candelas que acienden, et 
por las letras que escribe el obispo en tierrra sobre h ceniza que ponen 
en el suelo de la eglesia por luengo et por travieso como en cruz : et el 
ensenamiento de aprender la creencia se entiende en la lumbre de las 
candelas, porque la fe tal es como luz segunt dixo nuestro Seîior en el 
evangelio : mientra que la luz avedes creed en ella, et asi seredes fijos 
de luz, que se entiende por Dios. Et por que ha en la candela très cosas, 
pavilo, et cera et fuego, entiéndese que très personas son en la Trini-
dat, Padre, et Fijo et Espiritu santo: et puédense entender otras très co-
sas que ha en Iesu Cristo, cuerpo, et aima et deidat. Onde los doce cirios 
encendidos que ponen a todas partes de la eglesia, demuestran los doce 
apdstoles que predicaron la fe de nuestro sehor Iesu Cristo por toda la 
tierra et alumbraron el mundo mostrando la creencia verdadera. Otrosi 
toman en la eglesia ensenamiento de bien obrar : et esto se entiende por 
lo que escribe el obispo en el suelo délia, segunt que desuso es dicho, 
et son las letras ladinas et griegas, et non ebraicas: et escriben las unas 
letras en un brazo que es de luengo, et las otras en el otro que es de 
travieso : et facen aquel escripto por dar a entender à los que entran en 
la eglesia que alli se deben acordar de los mandamientos de Dios que 
debe cada uno obrar: et facenlo en ' aquellos dos lugares por demostrar 
que los mandamientos de Dios non se han de guardar segunt la escriptu-
ra de ebraico, mas segunt el entendimiento verdadero de los cristianos 
que les viene de la fe catdlica : et porque esta fe han los ladinos et los 
griegos mas que otras gentes, por ende lo escriben con aquellas letras 
et non con otras. . 

• 

1 en aquellos dos lenguages por demostrar. Esc. 1. 
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LEY XVII» 

Por que llaman â la eglesia casa de amparamiento. 
Casa de amparamiento et de folgura llaman ;Ha eglesia, et pot eso 

dixo el rey David en un salmo del Salterio que Dios fuese su ampara-
miento et casa de su folgura : et por esta razon racen en la consagracioà 
de la eglesia orras dos cosas, sehales de cruces et encerrar en el alrar las 
reliquias de los santos, para dar a entender que en la eglesia fallatt los 
cristianos amparamiento por el poder de nuestrô senôr Iesu Cristo et 
por las reliquias de los santos que alli son : et muestra este poder la sériai 
de la cruz, en que fue primeramenté côttiô ascondida la fuerza de nues-
trô senor Iesu Cristo con que àtnpafa él et defiende los que enrran eh 
la eglesia; et por ende ponen sobre la puerta délia de parte de ruera sé-
riai de cruz, et semeianza de cordero, et letras que dicen paz: otrosi las 
reliquias de los santos que estan en la eglesia * por la virtud que han de 
Dios amparan et defienden a los que estan en ella. Et figura de cordero 
blanco ponen sobre las puertas de las eglesias sagradas en semeianza de 
nuestrô sefior Iesu Cfisto que fue maftso como cordero en sofrir rriarti-
rlo por nos segunt dixo el profeta ' Isaias dél: asi como aducen la oveià 
i matar, et asi como el cordero delante del quel trasqufla, àsi calld et 
non abriô su boca; et ficenlo blanco porque tal fiie nuestrô senor Iesu 
Cristo sin ninguna manciella de pecado; et por eso mafîdo Dios a Moy* 
sen en la vicia ley que mandase a los fijos de Israël que feciesen sacri* 
ficio de cordero, que fuese todo blanco, et sefialasen las puertas de las 
cosas o moràsen coh la sangre dél, et non entrarie hi el angel perçu* 
dente *. Et letras ponen hi que dicen paz : et esto muestra tanto co* 
mo que guardando nos los mandamientos de nuestrô senor Iesu Cristo 
segunt manda santa eglesia, haberemos paz en este mundo et folgura en 
el otro para siempre, asi como él dixo a sus discipulosr mi paz vos de-
xo, et mi paz vos do* 

t B t XVIII; 

Por que es dicha la eglesia casa de oràciori* 
Orar et rogar debeb los cristianos i Dios senaladamente efi la égle* 

siâ, cômô quier que lo puedan facer en otfôs lùgares quando hoh po-
1 porque por la virtud que han de Diofc semejanza de la senal que facien sobre la* 

Toi. t. Esc. 1. i. 3. B. R. 3". puertas, ta por élla somos nos defendidosdel 
1 jefemias. Toi. i . i. $' Esc. I.- a. 3; poder del diablo que es éngel percuciente. Et 

B. R. a. 3. Ittris jioncn hi que dicen ptt. Toi. I. a. | « 
3 et por eso ponen hi tonal de la cru* en B. R. a. 3. 
TOMO lt AÀA 
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dieren a ella venir ; et por eso es llamada casa de oradon. Et aquel nom-
bre le puso nuestro senor Iesu Cristo quando dixo en el evangelio: la 
mi casa sera llamada casa de oracion: et por ende facen las otras dos co-
sas en la eglesia quando la consagran, que la enciensan et la ungen con 
crisma et con olio benito, ca por el encensamiento se entienden las ora-
ciones, et por eso dixo el rey David en un salmo: Senor endereza mi 
oracion que suba ante ti como sube el encienso. Et por là uncion que 
facen se entiende la buena voluntad que debe home haber en la oracion, 
ca la que home face sin devocion et sin buena voluntad tal es como los 
carbones que non son encendidos; et por eso dixo sant Agostin: que 
asi como el sueno de la voz que non ha ningunt entendimiento, es co-
mo voz de ave que non entiende lo que 4ice ; otrosi la oracion que non 
es fecha devotamente es atal como voz de buey ' quando mudia. 

LEY XIX. 

Por que razones pueden consagrar la eglesia que hobiese seido 
ya otra vez consagrada. 

Quemada seyendo la eglesia toda d la mayor par tida délia, puédenla 
consagrar de cabo maguer que ante hobiese seido consagrada. Et eso 
mismo série "si fuese derribada toda de fondon et la ficiesen de nue-
vo otra vez, d si fuesen descortezadas todas las paredes d la mayor par-
tida délia, d si fuese dubda que non era consagrada, asi que non se po-
diese probar por testigos nin por escripto nin por otras seiiales ciertas *: 
et si algunt herege la consagrase, non guardando la forma del derecho 
que manda santa eglesia, debénla consagrar otra vez : mas si alguna par-
tida s de la eglesia fuese vieia, et ficiesen las otras paredes nuevas et las 
ayuntasen todas en uno, non la deben otra vez consagrar. Otrosi non 
ha de ser consagrada de cabo si la derribasen poco a poco, et la fuesen 
asi labràndo> 6 si todo el techo se derribase 6 se quemase, et fincasen las 
paredes sanas : mas débenla reconciliar con agua bendicha diciendo hi mi-
sa: et si el altar fuese consagrado et se derribase la mesa, d alguno de 
los pies sobre que se sofriese, d la mudasen a otro lugar, d quebrase 
alguna parte délia que la desfease mucho, puédenla otra vez consagrar; 
pero las aras que consagran los obispos bien las pueden mudar et levar 
de un lugar a otro, et non las deben por eso consagrar de cabo. Otrosi 

1 quando rebudia. Toi. I. Esc. 3. quando 3 fincasc de la eglesia vicja, et ficiesen 
reburdia. Toi. 2. quando budia. Esc. a.B. R. 2. las otras paredes de nuevo et las ayuntasen. 

2 6 si algunt obispo herege. Toi. 1. 2. Toi. 1. 2. 3. Esc. 2. 3. B. R. 3. 
Esc. 1. 2. 3. fi. R. 2. 3. 
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despues que la eglesia foere consagrada * deben los clérigos el dia que la 
consagran fàcer cada ano grant fiesta de aquella consagracion. 

LEY XX. 

Por que cosas deben reconciliar la eglesia. 
Reconciliada debe ser la eglesia por dos maldades que facen los homes 

en ella, que la ensucian : la una quando algun home fiere i otro en ella et 
cae hi sangre: la otra quando face alguno adulterio d fornicio con alguna 
muger yaciendo con ella en la eglesia. Onde quando alguna destas cosas 
fiie se hi fecha, * non deben decir en ella horas fasta que la reconcilien, 
que quiere tanto decir como que la alimpien de aquella maldat que 
hay ficieron, et que la tornen al primer estado en que ante era, quier 
sea el fecho manifiesto d encubierto. Et si la eglesia fuere consagrada 
puédela el obispo reconciliar con agua bendita que él mismo hobiese fe-
cha, 6 con la que otro obispo hobiese bendita, en que hobiese vino et 
sal, asi como la debe haber en la que facen para consagrar las egle-
sias: et estos non lo debe fàcer otro clérigo misacantano. Pero si non 
fuese consagrada, bien la puede reconciliar clérigo que sea de misa con 
otra agua bendita, por que non queden de decir las horas; et esto deben 
facer por mandamiento del obispo. Otrosi quando algunt descomulgado 
soterrasen en el cementerio, desque lo sopieren débenlo sacar ende et 
reconciliar el cementerio con el agua bendita, con que reconcilian la 
eglesia quando menester es: et por estas mismas razones han de recon-
ciliar el cementerio por que reconcilian la eglesia. 

TITULO XL 

DE LOS PRIVILLEJOS ET DE LAS FRANQUEZAS QUE HAN LAS EGLESIAS 
ET SUS CIMENTERIOS. 

rivillejos et grandes franquezas han las eglesias de los emperadores, 
et de los reyes et de los otros seîîore» de las tierras: et esto fue muy con 
razon, • que las cosas de Dios hobiesen mayûr honra que las de los ho-
mes. Et por ende pues que en el ritulo ante deste dixiemos como deben 
ser fechas las eglesias, et en que manera las deben refacer quando menes-

1 deben los clérigos cscrebir el ano, et 2 non deben hi cantar misa nin decir 
el met, et el dia en que la consagrlron. Esc. ôtras horas. Toi. 1. 2. Ê. R. 3. 
3. deben los obispos escribir el dia que la 5 non lo puede facer otro clérigo. Esc. 
comagraron, et facer cada afio. Esc. t. B. R. 1. 2. 3. B. R.. 2. 3. 
3. Toi. 1.. a. 3. 4 que lâs c*sas de Dios. Toi. 3. Esc. 1. a. 

TOMO X. AAAâ 
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ter fuere, et otrosi como las consagran -, conviene de decir en este de las 
franquezas et de los'privillejos que han tambien ellas " como sus cemen-
terios, et mostrar primeramente que quiere decir privillejo: et en quales 
cosas los han las eglesias: et a quales bornes puede la eglesia amparar * 
quando faeren £ ella et a quales non: et que pena deben haber los que 
quebrantaren tal privillejo como este: et sobre todo diremos quales Ho-
mes manda el derecho de las leyes antiguas sacar de la eglesia. 

XBT . I. 

Que quier decir privillejo, et en qtté cosas es la eglesia privillejado. 
Privillejo tanto quiere decir como ley apartada que es fecha sena-

ladamente por honra et por pro de algunos homes d lugares, et non por 
todos comunalmente. Et por que la eglesia es casa de Dios, segunt dice 
en la ley ante desta, por ende ha privillejos » mas que las otras cosas 
de los homes, et senaladamente en estas cosas ; que non debe ser âpre-
miada de ningunt pecho nin de otro embargo, nin deben en ella nin en 
sus cementerios iudgar los pleitos seglares et mayormiente los que fue-
sen de justicia, porque série contra razon et cruel cosa de judgar los ho-
mes £ muerte 6 a lision en el lugar que es establecido para servir a Dios 
et para facer obras de piadat. Et otrosi non deben facer en ella mercado-
ria, nin soterrar los muertos dentro en ella, segunt dice en el titulo 
de los soterramientos: nin deben los legos estar con los clerigos en el 
coro quando dicen las horas et mayormente quando dicen la misa, et es* 
to es porque las puedatj decir mas sin embargo et con mayor devociom 
nin deben estar los legos nin las mugeres a derredor del altar quando 
dixieren la misa, mas pueden estar por los otros lugares de la eglesia, 
los varones a una parte et las mugeres à otra. Otrosi ninguna muger 
non se debe llegar al altar, nin servir al clérigo mientra dixiere la misa 
en ninguna cosa, nin estar a las horas de las gradas del altar adelante: 
pero quando 4 quisiere comulgar, d facer oracion, d ofrecer bien puede 
llegar fasta cerca del altar. Otrosi ningu.no non debe posar en las casas 
de la eglesia que se tienen con ella, et son suyas quitamiente, en que 
guardan las sus cosas. Et aun sin estas ha orra franqueza la eglesia, que 
las heredades quel fueren dadas, d vendidas, d mandadas en testamento 
derechamente, maguer non fuese apoderada délias gana el derecho et el 

i como tus termines; et mostrar.Toi. i . g mas que las otrts casât de los homes. 
2. B. R. 3. Toi 3. Esc. 1. a. 

1 quando fuxieren i ella. Toi. 3. Esc. 1. .4.. quisiçren comulgar, 6 facer oracion, 6 
B. R. 3. fujeren. Esc. 2. B. R. a. ofrecer bien se pueden llegar. S. T0L1. Esc. 1. 
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senorîo que en ellas habie aquel que gelas did, o vendid o mandd, de 
manera que las puede demandar por suyas a quien quier que las tenga: 
et este privillegio non ha la eglesia tan solamente, mas aun los mones-
terios, et los hospitales et los otros lugares religiosos que son fechos i 
servicio de Dios. 

LEY I I . 

Qudles homes puede amparar la eglesia et en que manera. 

Franqueamiento ha la eglesia et su cementerio en otras cosas de? 
mas de las que dice en la ley ante desta; ca todo home que fuyere a ella 
por mal que hobiese fecho, d por debda que debiese, 6 por otra cosa 
qualquier debe.ser hi amparado, et nol deben ende sacar por fuerza, 
nin matarle, nin dar le pena ninguna en el cuerpo, nin cercarle a derre-
dor de la eglesia ' nin del cementerio, nin vedar quel non den de co-
rner nin de beber. Et este amparamiento se entiende que debe ser fe-
cho en ella, et en sus por taies et en el cementerio, fueras ende en las 
cosas senaladas que dice en la tcréera ley despues desta: et aquel que 
hi estudiere encerrado los clérigos le deben dar à* corner et a beber, et 
guardarlo quanto podieren que non reciba muerte nin dano en el cuer-
po: et los quel quisieren sacar ende para haber derecho del tuerto que 
fizo, si dieren seguranza et fiadores a los clérigos quel non fagan mal 
ningun en el cuerpo, 6 si non los podiesen dar que iuren eso mismo se-
yendo atales homes de quien sospechasen que guardarian su iura, eston-
ce puédenlo sacar de la eglesia • para facer emienda de derecho segunt 
las leyes mandaren; et si non hobiese de que pechar la malfetria, que 
sirva por ella tanto tiempo quanto el judgador toviere por bien segunt 

/razon : mas por el debdo que debiese non debe servir, nin ser preso de 
ninguno ; pero debe dar seguranza la mayor que podiere, que quando 
hobiere alguna cosa que pague lo que debiere. 

LET III. 

Cômo deben facer quando sieroo de algunofuxiere a la eglesia. 

Siervo de alguno fuyendo a la eglesia por miedo de su senor debe 
ser amparado en ella segunt dice en la ley ante desta; pero si el senor 

i nin del cîminterio. S. Esc. 2. B. R. 3. emienda del fecho, segunt las leyes. S. Toi. 
a para facer emienda del pecho. segunt 1. Esc. g. 

las leyes. Esc. 2. B. R. 2. 3. para facer 
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dièse fiador d jurase quel non ficiese mal ninguno, débenlo los clérigos 
sacar de la eglesia maguer que el non quisiese sallir, et dargelo: et si los 
clérigos non lo quisiesen fâcer, el senor lo puede sacar sin calona ningu-
na «t levarlo: mas si los clérigos lo amparasen despues de la seguran-
za, ellos son tenudos de pechar el menoscabo del siervo que recibiere el 
senor por que non gelo dieron, d si se le fuyese debengelo pechar. Pero 
el debdor * que se entrase en la eglesia por miedo de debdo que debiese, 
si aquel a quien lo debe non se quisiese componer con él, demandandol 
mas de lo quel debie a dar * d arnenazandol, et por este miedo fuyese 
de la eglesia,5 non ha porque lo demandar a los clérigos. Et si por aven-
tura ajguno de aquellos que dieron la seguranza por su jura veniesen 
contra ella faciendol algunt mal en el cuerpo, caerie en perjuro el que 
lo ficiase : et demas manda santa eglesia quel descomulguen por ello. 

LET IV. 

Quâlcs homes non sepueden amp'arar en la eglesia* 

Amparamiento et seguranza deben haber los que fuyeren i la egle-
sia segunt dice en las leyes ante desta ; pero homes hi ha que non deben 
ser amparados en ella, ante los pueden sacar ende sin.calona ninguna, 
asi como los ladrones manifiestos que tienen los caminos et las carreras, 
et matan * los homes et los roban: et otrosi los que andan de noche, 
quemando d destruyendo en otra manera qualquier las vinas et los arbo-
ies, et las mieses et los camposs et los que matan d ficren en la eglesia d 
en el cementerio * afiuzandose amparar en ella; et los que la queman d 
la quebrantan. A todos los otros defiende santa eglesia que ninguno non 
les faga mal, segunt que desuso es dicho. Et qualquier que contra esto fi-
ciese farie sacrilegio, et débenlo descomulgar fasta que faga emienda de-
llo, porque non guardd a santa eglesia la honra que debie. Et si forzd ho-
me d otra cosa sacandolo de la eglesia, débelo hi tornar sin dano et sin 
menoscabo ninguno. 

i que se encerrise en la eglesia. Toi. t. Toi. i. a. 
a. 3. Esc. 3. B. R. a. que se emparase en la 4 los homes 6 los roban. Esc. 1. 2. B. 
«glesia. S. R. a. 

a 6 menazandol. B. R. 3. et menazan- 5 i rùiza de M amparar. ToL 9. Esc. z. 
dol. Toi. 1. 2. B. R. a. 3. a 

3 non ha poder de lo demandar. S. 
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LE Y V. 

Qudks homes manda el derecho de las leyes antïguas sacar 
de la eglesia. 

Yerros muy grandes facen los homes a las vegadas sin los que dice 
en la ley ante desta por que han de foir a las eglesias ' con miedo de pena. 
E t por eso mandd el derecho de las leyes antiguas que los saquen ende 
sin calona ninguna, asi como a los traidores conoscidos, et a los que 
matan à.otrie a tuerto, * et los adulteros, et los que forzan las mugeres 
virgènes, et los que han a dar cuenta a los emperadores et a los reyes de 
sus tributosd de sus pechos. Ca non série guisada cosa que taies malfecho-
res como estos amparase la eglesia que es casa de Dios, et do se debe la 
justicia guardar mas complidamente que en otro lugar j et porque série 
contra lo que dixo por ella nuestro senor Iesu Cristo, que la su casa era 
llamada casa de oracion, et non debe ser fecha s cueva de ladrones. 

T I T U L O X I I . 
DE LOS MONESTERIOS ET DE SUS EGLESIAS ET DE LAS OTRAS COSAS 

. DE RELIGION. 

Xxrredrândose los homes de las cosas deste mundo, tovieron los santos 
padres que era carrera por que mas desembargadamente se podrien lie-
car a ganar amor de Dios: et por esto hobo hi algunos dellos que esco-
gieron sus moradas 4 en los desiertos, et otros cerca de poblado; pero 
como apartadamientre : et atales lugares como estos de quai natura quier 
que sean liamanlos monesterios 6 casas de religion, porque estan hi los 
homes en buena devocion et han cuidado siempre de servir a Dios 
mas que de otra cosa. Et pues que en el titulo ante deste fablamos de 
los privillegios et de las ffanquezas que han las eglesias, conviene de de-
cir en este de los otros lugares que son de religion : et mostrar a quales 
lugares Uaman religiosos: et por cuyo mandado los deben facer: et a 
quién deben obedescer et en que cosas: et despues que fueren fechos si 
los pueden tôlier los homes de aquel servicio et servirse dellos como de 
otras cosas que fùesen suyas propias: et los que moraren en algunos des-
tos lugares sobredichos s segunt quai drden deben vevir: et que derecho 
pueden haber los religiosos en las eglesias que han. 

x por miedo Toi. 2. S c a s a d e ladrones. Toi. 1. S. B. R. 3. 
1 et los adulteriosos. B. R. 2. et los adul- 4 en los desertos. B. R. 1. 3. 

tcxadores. B. R. 3. 5 «egunt «o quai °"len. B. R. 3. 
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X.EY I. 

Quâks lugares son Uamados religiosos et por cuyo mandado 
deben serjechos. 

Casas de religion son dichas las hermitas et los monesterïos de las 
drdenes, et las eglesias et los hospitales \ et las alverguerias et todos los 
otros lugares que setialadamente faccn los homes a servicio de Dios, 
quai nombre quier que hayan; et aun los oratorios que faccn en sus ca-
sas con otorgamiento de sus obispos. Pero departimionto ha entre to-
dos estos lugares sobredichos, ca los unos son Uamados religiosos et sa-
grados, asi como los que son fechos con otorgamiento del obispo quier 
sean eglesias d monesterios, 6 otros lugares que sean fechos senalada-
mente a servicio de Dios: et los otros son Uamados religiosos tan sola-
mente, asi como los hospitales et las alverguerias que facen los homes 
para recebir los pobres, et las otras casas que son fechas para lacer en 
ellas obras de piadat. 

L£T II. 

A quién dtbtn obedescer los lugares religiosos, et en que cosas 
et en qudles non. 

Obedescer deben los monesterios et los otros lugares religiosos a los 
obispos en cuyos obispados fueren, et senaladamente en estas cosas : co-
mo en poner clérigos en las eglesias et en las capiellas délias que son 
tuera del monesterio •: et en corregellos quando racen por que: et en 
castigar a los mmfechores: et en ordenar, et consagrar las eglesias et los 
altares: et en dar la crisma s et los sacramentos: et judgarlos en las cosas 
que les hobieren de ser demandadas en juicio. Et todas estas cosas sobre* 
dichas son llamadas de la ley de jurediccion, que quiere tanto decir como 
senalados derechos que han de dar • et de facer todos los obispos en sus 
obispados. Mas en las otras cosas que pertenescen al derecho de la ley 
dideesana, que quier tanto decir como derechos que ha de haber el obis-
po de los clérigos de su obispado, que son estos: que deben venir quando 
los llamare al sinodo, et a soterrar los muertos et a facer procesion seyen-
do el perlado en el lugar ; et darle catedratico cada ano que es dos sueldos 
de la moneda mas comunal que corricre en la tierra, et la tercera parte 
6 la quarta de las mandas que los homes facen en sus finamientos a los 

I et las alverçarias. B. R. a. 3. 3 et penitencias et los otros sacramentos. 
a et en toilergelat quando ficieren por S. Toi. T. 1. j . Hsc. 1. i . 3. B. R. 1. g. 

qui. S. T9L !• a. 3. fisc. 1. a. 3. B. R. a. 3. 4 et de facer i los obispos. B. R. 3. 
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cléVigos, segunt que es costumbre de cada lugar ; otrosi en darle la terce-
raparte d la quarta de los diezmos, et posada et procuration, que quier 
tanto decir como darle la despensa. De todas estas cosas son libres et 
quitos los monesterios, fueras ende en la procuracion que les deben dar 
quando los visitaren: pero si algunos monesterios hobiesen eglesias par-
roquiales tenudos son de obedescer a sus obispos tambien en los dere-
chos de la ley diocesana como en los de la juredicion, rueras ende si el 
monesterio con todas sus eglesias fuere exêmpto por privillegio que les 
hobiese dado el papa. Et magùer los monesterios sean quitos de sus obis-
pos de la ley diocesana segunt que desuso es dicho, si quando los ficie-
ron de nuevo fue puesta condicion que les diesen alguna cosa senalada-
mente, tenudos son de complirlo: eso mismo deben facer si hobiesen 
costumbre usada de luengo tiempo de les facer algunt servicio senalado. 

LEY I I I . 

Que las cosas que son dadas para servicio de Dios non las deben despues, 
tornar a servicio de los homes, 

Mudadas non deben ser las eglesias nin los monesterios, nin los 
otros lugares religiosos que son nombrados en la ley segunda deste titulo, 
para servirse los homes délias, asi como farian de las otras cosas ' que 
han para poderlas vender ; nin usar délias en otra manera. Onde si al-
gunt monesterio se danase * o se empeorase por maldat de los monges 6 
de otros religiosos qualesquier que hay fuesen, debe el obispo d el otro 
mayoral que lo hobiere de facer, echar ende aquellos que taies fueren et 
meter hi otros de aquella drden que sean buenos. Et si por aventura 
non los podiese haber, debe poner hi homes buenos de otra.drden de 
religion: et si aun atales como estos non fallase, estonce puede poner 
en aquel monesterio clérigos seglares; et los que posiere hi por tal ra-
zon como esta débense aprovechar destos lugares et facer servicio a 
Dios en ellos. Et si algunt monesterio fuese sacado de poder del obis-
po por privillegio que hobiese del papa, si el abad d el mayoral de 
aquel lugar ficiese obediencia al obispo sin consentimiento de su con-
ventp, en tal manera non empece a su monesterio nin se quebranta por 
ende su previllegio: nin aun si lo ficiese con consentimiento de su con-
vento non empecerie al papa en aquellas cosas que hobiese retenido para 
si. Otra manera hi ha en que non nocerie al monesterio la obediencia 

i que han poder de las vender. S. Toi. i. 3 6 se peorasc. B. R. 3. 
TOMO I. BBB 
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que ficiese el abat d el mayoral dél al obispo; et esto série como si al-
gunt obispo usase por quarenta anos d mas de facerle obediencia, et des-
pues deste tiempo el mayoral de aquel lugar ficiese obediencia a otro 
obispo sin consentimiento de su convento. 

LBT IV. 

Quando dos moncsterios fueren ayuntados en uno, segunt quai régla 
deben vevir. 

Unidat et ayuntamiento pueden facer de dos monesterios et de dos 

S'iesias; et esto puede ser fecho en très maneras: la primera es quando 
gunt monesterio meten so poderio de otro, 6 una eglesia so poderio 

de otra : ca estonce aquella * que es sometida a la otra debe vevir so la 
régla de aquella à que la someten et usar de los privillegîos délia; et se-
gunt esto dixeron los santos padres que la una eglesia cuelga de la otra: 
et la segunda manera es como quando ayuntan dos monesterios d dos 
eglesias en uno, de guisa que non es la una sometida a la otra, mas que 
son como eguales, asi que los que son monges d calonges de la una 
son eso mesmo de la otra, et todas las cosas que han son comunales 
tambien i los unos como a los otros: et los que desta manera son ayun-
tados son como una eglesia et un convento. et deben vevir segunt la régla 
et las costumbres meiores de cada una délias : et si fueren de dos obis-
pados, cada uno debe obedescer a su obispo et facerle aquellos derechos 
quel facien ante que fuesen ayuntados, porque non venga ende daho nin 
menoscabo a ninguno de los perlados délias: et la tercera manera es 
quando dos monesterios d dos eglesias se ayuntan en uno para haber un 
perlado. Empero en todas las orras cosas cada una délias debe estar por 
si, et vevir de sus rentas apartadamente et segunt su régla. Et por qual-
quier destas maneras sobredichas que se ayunten dos eglesias d dos mo-
nesterios en uno, débenlo facer en cada logar con consentimiento de su 
obispo et non de otra guisa, fueras ende si lo ficiesen por mandado del 
papa : et otrosi quando el obispo hobiere esto de facer debe demandar 
conseio a su cabillo. 

LÉY y. 

Que derecho ganan los religiosos en las eglesias que han. 
Muestra santa eglesia que derecho ganan los monges et los otros 

religiosos en las eglesias que han, et depàrtelo asi: que si ellos facen la 

i que ei sosmctida. B. R. 3. 



T I T U L O x n i . 370,, 
eglesia en su suclo et con sus despensas, que deben haber todas las cosas 
temporales et el obispo las espirituales: et ellos deben presentar cléïi-
gos que sirvan la eglesia, et el obispo darla a aquellos que ellos le pre-
sentaren: et los clérigos son tenudos de dar razon al obispo de las cosas 
espirituales et al abat de las temporales: et si el obispo les diere la egle-
sia, estonce deben haber aquel derecho en ella que les él otorga en su 
donacion senaladamente: et si gela diere con todos sus derechos que el 
debie haber en ella non sacando ende ninguna cosa, deben haber tam-
bien las cosas temporales como las espirituales, ' fueras ende si finca a él 
hi catedratico et procuracion quando los visitare, et, que los puede cas-
tigar en las cosas que erraren: et aquellos a quien la diere pueden poner 
clérigos en ella et tollerlos quando ficieren por que: et si les diere la 
eglesia en la manera que dice en la sexta ley del titulo que fabla de las 
cosas délia como se non deben enagenar, estonce ganan derecho en ella 
segunt que en esa misma ky dice. Et quando el obispo quisiere facer al-
guna destas donaciones sobredichas, para ser firme et estable débela fa-
cer con consentimiento de su cabildo : et si el padron dièse la eglesia à* 
alguna orden, ganan aquellos a quien la da tan solamente el derecho 
del padronadgo délia et non mas. 

TITULO xra. 

DE LAS SEFULTURAS. 

H/rraron algunos homes muy malamiente creyendo que quando muere 
el cuerpo del home que muere otrosi el aima con él et que todo se per-
dia en uno: et este fue entendimiento de homes desesperados que terrien 
que non habien meioria de otra animalia que Dios ficiera en este mun-
do» nin habien de haber ningunt gualardon del bien que ficiesen, nin 
otrosi pena por el mal* : et taies como estos non deben ser contados por 
homes mas por peores que bestias; ca pues que el entendimiento solo 
aparta al home de todas las otras animalias, aquel que lo pierde peor es 
que bestia. Et desto dixo el rey David en el Salterio3 que el home quan-
do es en honra non la entiende, et egualase con las bestias et facese se-
meiante délias: et esta honra es el entendimiento que Dios did al home 
en que le honrd sobre todas las otras criaturas. Otros hi hobo 4 que to-

i fueras ende que finca hi i él catedriti- g. Esc. i. 
co. Toi. 2. 3. Esc. 1. 2. 3. fi. R. 3. 4 que creyeron de otra. S. Toi. z. 2. 3. 

2 que ficieran: et taies. S. Toi. 1. 2. Esc. 1. 
3 profetando, que el home. S. Toi. 1. 2. 
TOMO I. BBB H 
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vieron de otra manera, que non morien las aimas, mas que se muda-
ban en otros cuerpos; et estos hobieron muy necio entendimiento cre-
yendo que aima que salle del home quando mûrie que pudiese entrar 
en otra cosa: et aun demas desto cuidaban menguar en su poder a Dios 
creyendo que non podrie facer tantas aimas como cuerpos en que las me-
tiese ; et por ende el entendimiento destos atales peor fue que el de las 
hestias. Otros hi hovo que creyeron de otra manera, que rcsucitarie el 
cuerpo con el aima el dia del juicio, et que comerien et beberien des-
pues que resucitasen: et como quier que este yerro non fuese tan grande 
como los otros desuso dichos porque creyen la resureccion *, por todo 
eso erraron mucho porque lo entendieron corporalmente et non espiri-
tual segunt se debe entender. Otros hi hobo que creyeron la resureccion 
espiritualmiente, que non comerien nin beberien despues que resucitasen; 
mas erraron en esto, que creyeron que los bienes que los homes fkiesen 
por los muertos que les non tenien pro, sinon los que ellos feciesen d 
mandasen facer en su vida. Mas la santa ley del nuestro senior Iesu Cris-
to tollid todos estos yerros et estas neciedades, et quiso * que los homes 
veviesen en este mundo fàciendo } bien, habiendo cierta esperanza que 
despues que muriesen resucitarien en cuerpos et en aimas, et habrien 
gualardon del bien que ficiesen conosciendo a Dios et veviendo espiri-
tualmente en paraiso, et los que ficiesen mal que irien & pena perdura-
ble: et porque los homes se sopiesen guardar de non ir a esta pena, dio-
les ciertas maneras de como veviesen mostrandoles los articulos de la fe, 
et dandoles los sacramentos de santa eglesia por que pudiesen haber per-
don de sus pecados 4 et salvacion despues de su muerte : et quiso que non 
tan solamente les toviesen pro a sus aimas los bienes que ellos ficiesen 
por si en su vida, mas aun los que otri ficiese por ellos despues de su fin. 
Onde pues que los cristianos hobieron et han vida ordenada de como vi-
van et creencia verdadera de como han de resucitar et ser salvos los que 
ficieren bien, por ende fue ordenado por los santos padres que hobiesen 
sepolturas ciertas cabo sus eglesias, et non en lugares yermos et aparta-
dos délias, yaciendo soterrados por los campos como bestias. Et pues 
que en los titulos ante deste fablamos de las eglesias et de sus priville-
gios, et otrosi de los monesterios et de los otros lugares religiosos, con-
viene que se diga en este de los cémenterios et de las sepolturas que son 
allegadas a las eglesias: et mostrar primeramente que cosa es sepoltura, 
et onde tomd este nombre: et que derecho debe ser guardado en dar el 
enterramiento : et por que razon tovieron por bien los santos padres que 

i pero con todo eso. Toi. i . g bien , et habiendo. S. Toi. 1. 2. 
a que los homes visquiesen. Esc. I. 4 et salvamiento. S. 
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las sepolturas fuesen acerca de las eglesias: et a quien pertenesce soterrar 
los muertos: et en quales eglesias se deben soterrar x: et a quales homes 
non tovo por bien santa eglesia de darles sepolturas: et que pena deben 
haber los que quebrantan las sepulturas et desotierran los muertos 6 los 
despoian. 

LEY I. 

Que cosa es sepoltura et onde tomo este nombre, et que derecho debe seer 
guardado en dar el enterramiento. 

Sepoltura es lugar senalado * para soterrar el cuerpo del home muer-
to: et este nombre soterrar 3 se toma de los que meten so la tierra, et 
sepoltura tomd otrosi nombre de sepulcro. Et en dar las sepolturas de-
ben ser guardadas quatro cosas: la primera es el oficio que dicen los 
clérigos sobre los muertos 4, et esta non pueden vender en ninguna ma-
riera, nin deben demandai los clérigos precio por ella; pero si alguna 
cosa les quisiesen los homes dar de su grado bien lo pueden tomar : la 
segunda es aquellos lugares do pueden soterrar que se entiende por cé-
menter ïos ; et en estos otrosi non pueden vender lugar para soterrar i 
ninguno maguer que en ellos non fuese aun soterrado home: la tercera 
es el sepulcro de quai cosa quier que sea fecho ; et este puede vender 
aquel cuyo fuere si non hobiesen nunca soterrado ningun home en él: 
la quarta es aquella tierra que es comprada 6 dada para cementerio 
racer : et desta manda santa eglesia, que ante que sea otorgada para esto 
nin sea ninguno soterrado en ella, que la pueda vender aquel 6 aquellos 
cuya fuere. Et lo que dice en esta ley de las s*epolturas que se non pue-
den vender es por esta razon; porque qualquier que las vendiese cae-
rie en pecado de simonia: ca las cosas temporales 5 en quanto se ayun-
tan a las espirituales cosas son mas nobles que las temporales, et por 
ende non las puede ninguno vender sin pecado de simonia. 

1 et i quales homes tovo por bien santa et este non se puede vender. Toi. 3. 
eglesia. S. Toi. 1. 5 quando se ayuntan con las espirituales 

2 en cîminterio para soterrar. S. Toi. 1. cosas. S. Toi. 1. 2. 3. en quanto se ayuntan 
2. 3. Esc. 1. B. R. 3. con las espirituales, tornanse en ellas ; por-

3 se toma de que lo meten so tierra. S. que las espirituales cosas son mas nobles. 
Toi. 1. 2. Esc. 1. B. R. 3 

4 et esto non se debe vender. Toi. 1. 2. 
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LET II . 

Por que razones deben seer las sepolturas cerca de las eglesias. 
Cerca de las eglesias tovieron por bien los santos padres que fuesen 

las sepolturas de los cristianos, et esto por quatro razones: la primera 
porque asi como la creencia de los cristianos es mas allegada a Dios 
que la de las orras gentes, que asi las sepolturas dellos fuesen acercadas i 
las eglesias: la segunda es porque aquellos que vienen a las eglesias quart-
do veén las fuesas dessus parientes 6 de sus amigos se acuerdan de rogar 
i Dios por ellos: la tercera porque los acomiendan a aquellos santos a 
cuyo nombre et a cuya honra'son fûndadas las eglesias, que ruegùen i 
Dios senaladamente ' por los que yacen en sus cementerios: la quarta 
porque los diablos non han poder de se allegar tanto a los cuerpos de 
los muertos que son soterrados en los cementerios como a los que yacen 
de niera : et por esta razon son Uamados los cementerios * amparamien-
to de los muertos. Empero antiguamente los emperadores et los reyes 
de los cristianos ficieron establecimientos et leyes, et mandaron que fue-
sen fechas eglesias et cementerios de fuera de las cibdades et de las villas 
en que soterrasen los muertos, 3 porque el olor dellos non corrompiese 
el ayre nin matase à los vivos. 

L E T I I I . 

A quién pertenesce el derecho de soterrar los muertos. 
Dos maneras muestra santa eglesia a quien petenesce el derecho de 

soterrar los muertos: et la una délias es la que pertenesce a las eglesias 
que han cementerios por otorgamiento de los obispos, et i los clérigos 
que las sirven: et tal derecho como este non pertenesce a los legos nin 
aun a otros clérigos, fueras ende si lo feciesen con placer de aquellos: 
et si acaesciere que non hobiese hi ninguno de aquellos clérigos que sir-
ven la eglesia que soterrase el muerto d que otorgase a otro su poder 
que lo ficiese, en tal manera bien lo puede soterrar otro qualquier cléri-
go •: et si clérigo non podieren haber en ninguna manera, bien lo pue-
den soterrar los legos : mas con todo eso non se deben revestir s nin de-
cir las oraciones como clérigos. Pero si la eglesia fuese vedada d el lugar 

X por aquellos que son soterrados en sus 4 et si el clérigo non pudïese haber clé» 
ciminterios. S. Toi. 1. 3. Esc. i. rigo en ninguna manera. S. Toi 1. a. 

4 emparamiento. S. Toi. 1. 2. Esc. 1. 5 nin dccir las horas como clérigo*. S. 
3 porque aquella olor. S. Toi. 1. 3. Esc 1. Toi. 1. a. 
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entredicho non lo deben fàcer: et si los legos contra esto ficiesen en 
desprecio de la eglesia puedenlos descomulgar los perlados * fasta que 
fàgan emienda: et si tal querella como esta veniese delante del rey p de-
lante otro senor de la tierra puédenles poner pena por ello. Et la otra 
manera es la que pertenesœ a cada un home en cuya casa muere el muer-
to, desta guisa: ca los parientes deben soterrar à* su pariente et facerle 
honra en su sepokùra, et los amigos a sus amigos, et los cristianos à* sus 
cristianos unos a otros; et cada uno debe ser soterrado en su fuesa pro-
pia si la hobiere, 6 en la quel dieren sus parientes d sus amigos, 6 en la 
quel ganaren de los clérigos que las pueden dar, d en las que ficieren de 
nuevo. Et non deben soterrar a ninguno en fuesa agena: pero si acaes-
ciese que lo ficiesen non lo deben délia sacar, nieras ende si lo ficiesen 
por mandado del obispo : et si lo sacasen ende de otra manera pueden-
gelo demandar como en manera de deshonra * a aquel que lo fizo de-
soterrar, 6 su heredero del muerto; et es tenudo de facerle emienda de-
Uo segunt alvedrio del juez. Empero aquel cuya fuese la fuesa d el luzie-
llo puedel demandar que saque el muerto délia, 6 quel dé el precio de 
quanto valdrie, si fuese atal que non haya soterrado a ninguno en ella. 

LET IV. 
De los cernent erios, onde tomaron nombre, et qui en los debe senalar 

et de que grandez. 
Cémenterio tomo nombre J de cinisterio, que quier tanto decir co-

mo lugar do sotierran los muertos, et do se tornan los cuerpos dellos en 
ceniza.'Et los obispos deben senalar los cementerios 4 a las eglesias que 
tovieren por bien que hayan sepolturas, de manera que las eglesias cate-
drales 6 conventuales bayan cada una délias quarenta pasadas a cada 
parte por cémenter io, et las otras eglesias parroquiales treinta: pero esto 
se debe entender desta manera, si fueren fundadas en taies lugares que 
non gelo embargucn castiellos d casas que esten muy cerca délias. Et 
este cémenter io debe amojonar el obispo quando consagrare la eglesia 
segunt la contia sobredicha, si non hobiere embargo que gelo tuelga. 
Et por que algunos dudarien como se deben medir los pasos para rao-
jonar el cémenter io, departidlo santa eglesia desta manera; que en la 
pasada ha de haber cinco pies de home mesurado, et en el pie quince 
dedos de travieso. 

x fasta que vengan i emienda. S. Toi. r. 2. B. R 3. 
a aquel quel fizo hi soterrar 6 su herede- 3 de cinis terne. B. R. 3. 

TO. Esc. 1. à aquel que lo fizo hi soterrar 6 i 4 et las eglesias que tovieren por bien. 
su heredero del muerto. S. Toi. 1. 2. 3. Toi. 1. B. R. 3. 
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LBY V. 

En quai eglesia se debe coda uno soterrar. 
Soterrar deben cada un home en el cementerio de aquella eglesia 

onde era parroquiano, et do oie las horas quando era vivo et do rescibie 
los sacramentos. Pero si alguno quisieref recebir sepoltura en otro cemen-
terio , asi como en eglesia catedral, 6 en monesterio, d en aquella egle-
sia do yace su linage, d en otro cementerio qualquier puédelo facer, tue-
ras ende si lo feciese por falago de algunos, quel ficiesen enganosamente 
que se soterrase en su eglesia. d si lo ficiese por malquerencia de los clé-
rigos * do era perroquial, d en desprecio dellos, d si non dexase alguna 
cosa i su eglesia ; ca si alguno ficiese alguna cosa contra esto et se man-
dase soterrar en otro cementerio faciéndolo por alguna destas 3 quatro 
maneras sobredichas, pueden los clérigos de aquella eglesia onde era par-
roquiano demandar el cuerpo con todos los derechos que fueron dados 
con el por razon de la sepoltura. Et si por aventura 4 ficiese sepoltura 
en otro cementerio non lo faciendo. por ninguna destas quatro maneras, 
si dexare a su eglesia onde era parroquiano alguna cosa, debe aun haber 
demas desto quel dexd la tercera d la quarta parte d la metat, segunt la 
costumbre que fuere usada en aquel obispado d en aquella tierra do vi-
viere, de lo que él mandd a aquella eglesia do escogid su sepoltura, et 
de lo que hobiese mandado a otras eglesias d monesterios d drdenes 
qualesquier que fuesen. Et si non hobiese en aquella tierra costumbre 
cierta de quanto debiese tomar, debe haber la quarta parte; et ninguno 
non se puede escusar que la non dé maguer diga que non habia costum-
bre de dar ninguna cosa por esta razon.' Otras eglesias hi ha que non 
han derecho de recebir los muertos para dalles sepolturas, asi como las 
capiellas que facen los homes en sus casas, tambien los de las drdenes 
como los otros, d en sus castiellos d en otros lugares estrechos que les 
non otorgaron los obispos cementerios ; ca en taies lugares como estos 
non deben soterrar a ninguno, rueras ende si lo ficieren por mandado de 
los obispos: et si alguno contra esto ficiese mandandose soterrar en taies 
lugares como estos, puede el obispo d otro perlado a quien pertenecie-
se, demandar que el cuerpo de aquel muerto sea sacado de aquella se-
poltura, et sea soterrado en el cementerio de aquella eglesia onde era 
parroquiano et de quien recibid los sacramentos de santa eglesia en su 

1 escoger. S. Toi. i. 2. 3. Etc. 1. 3 quatro cous. S. Toi. 1. 2. 
2 onde era perroquiano. S. Toi. 1. 2. g. 4 eicogie»e. S. ToL 1. 2. 3. 

Etc. 1. B. R. 3. 
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vida, et que den con él todas las ofrendas et todas las otras cosas que 
recibieron por razon de la sepoltura. 

LE Y VI. 

Que derecho puedcn las egksias demandeur de sus parroquianos 
que mueren s'm testamento. 

Finando alguno sin lengua de manera que non ficiese testamento, la 
eglesia onde fuese parroquiano non ha razon de demandar ninguna cosa 
-de su baber, nieras ende si hobiesen por costumbre en aquella tierra de 
demandar alguna cosa. Pero si los parientes del muertô escogiesen se-
poltura para él en orra eglesia et diesen alguna cosa con él, sinon lo fi-# 
cieren por alguna de las quatro maneras que son dichas en la ley ante 
desta, bien puede la eglesia onde era parroquiano demandar su parte: 
mas si lo ficiesën * contra alguna de las maneras sobredichas, pueden de-
mandar el cuerpo del home muerto con todas las cosas que fùeron da-
-das con él tambien como si él mesmo hobiese escogido la sepoltura en 
su vida en otro œm enterio, fàciéndolo contra alguna de aquellas qua-
tro maneras. Otrosi la eglesia parroquial non puede demandar parte de 
las cosas que su parroquiano mandase en su testamento a personas cier-
tas, nin otrosi de los caballos nin de las armas que dexase alguno a su fi. 
namiento a templeros • nin à hospitaleros para servicio de la tierra santa 
de Ierusalen; nin de las cosas que dexase para labores de las eglesias s et 
para honramiento délias, asi como para calices, d cruces, p vestimen-
tas•, o capas, d luminaria d para otras cosas semeiantes destas que sean 
mandadas a servicio de la eglesia por siempre ; nin de aquello que man-
dase i otra eglesia para aniversario, 6 treintanario, 6 veintenario, d 
setenario, nin de las otras cosas que dexase por merced i hospitales, d i 
puentes, d i pobres: et esto se debe entender desta manera; si aquél 
que face estas mandas non las ficiere enganosamente en dano del obispo 
<5 de los clérigos de la eglesia onde era parroquiano. Otrosi quando al-
guno en su sanidat entrase en o'rden de religion et metiese consigo al-
guna cosa de su haber, la eglesia onde era parroquiano non puede de-
mandar ninguna cosa de aquello que metiere consigo: mas si entrase 
seyendo enfermo et moriese de aquella enfermedat, debe haber la eglesia 
onde era parroquiano su parte, segunt dice en la tercera ley ante desta. 

- 1 por alguna da las quatro manera*. & S 6 P*1* ordenamiento délias. S. Toi. ». 

Ç>r alguna de las quatro razones sobredichas. 6 para ornamiento Esc. i. fi. R. 3. 
ol. 1. 4 0 campanas. Toi. 1. a. 3. Esc. 1. B. 
• s nin i hospitales. S. Toi. a. 3. Esc. z. R. 3. 

TOMO X. CCC 
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UEY VII. 

Que las eglestas non memscahan de su derecho quanda sus parroquianos 
se sotierran en los manesierios onde eranjamiliares ô cofrades. 

Familîares d cofrades son llamados los que toman senal de habito 
de alguna drden et moran en sus casas seyendo senores de lo suyo, et 
non se desapoderando dello : et maguer que estos atales se manden so-
terrar en aquellos monesterios o se acomendaron, non pierden por ende 
las eglesias onde eran parroquianos su derecho de aquella que les man-
daren, mas deben haber su parte segunt es dicho en la tercera ley ante 

. desta. Otrosi quando acaesciese que algunt home estrano muriese en lu-
gar do non hobiese sepoltura propia nin eglesia onde fùese parroquja-
no, este atal débenlo soterrar en la eglesia onde es aquel en cuya casa 
muriere, d en la eglesia mayor de aquella villa d de aquei lugar o muriere. 
Otro tal deben facer si acaesciese que algunt ladron d malfeçhor sea preso 
para facer iusticia dél, que si se confesare, quel deben soterrar en el ce-
menterio de alguna eglesia, maguer sea ajusticiado, et débenle dar cornu* 
nion si la demandare: eso mismo deben facer aunquè.se non confiese si 
él se quiso confesar et non hobo con quien ; esto se debe entender si 
mostrd senales ante que finase que habia voluntad de lo facer et que 
non fincd por él. 

LET vin. 
A ouates personas non debe la eglesia dar sepoltura. 

Vieda et defiende santa eglesia que en los cementerîos délia non so-
tierren presonas ciertas, et son estas; asi como judios et'moros, et hère-
ges et todos los otros que no son de nuestra ley. Et non .tan solamente 
es défendido a estos atales, mas aun a los cristianos l que son descomui-
gados de la mayor descomulgacîon, et aun de la menor si es aquella en 
que caen los homes a sabiendas despreciandola et acompana'ndose con 
los que son descomulgados de la mayor, segunt dice en el titulo que ta-
bla de las sentencias. Et si alguno destos sobredichos fuese soterrado en 
el cementerio d en la eglesia entre los fieles cristianos por non saber que 
era atal, d iàciéndolo hi soterrar por fuerza algunt home poderoso, dé-
benlo desoterrar et sacarlo luego que lo sopieren, et non deben cantar 
misa en aquella eglesia en cuyo cementerio fuese soterrado, nin la de-
ben consagfar despues que fuese sabido fasta quel echen dende: ca pues 

z que murieren descomulgados. S. Toi. a. 3. Esc. x. que vivea descomulgados. B. R. 3. 
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que la eglesia lo deséchd en su vida, non debe hi ser recibido en su 
muerte. Pero esto se debe entender en esta manera; si los huesos de es-
tos atales non fuesen mezclados con los de los fieles cristianos, de guisa 
que los non podiesen apartar, ca estonce non lo pueden facer. 

1JET IX. 

Que non deben dar scpolturas de santa eglesia â los que son usureros 
manifiestamiente nin â los que muer en en pecado mortal 

sabudamiente. 
Usurero seyendo alguno manifiestamente en su vida, d el que mu-

rîese en pecado mortal sabidamente, qualquier destos si muriese sin 
penitencia non se confesando deste pecado nol deben recebir en sepol-
tura de santa eglesia: ca pues que el derecho defiende que à tal como este 
nol dèn en su vida ninguno de los sacramentos de santa eglesia, non fa-
ciendô penitencia deste pecado non séria guisado quel diesen sepoltura 
entre los otros fieles cristianos. Empero si ante que muriese mostrase 
senales de arrepentimiento et que se confesara si podiese, mas que lo non 
pudo ficer por algunt embargo asi como por enfermedat quel rolliese la 
lenguapor que lo non podiese decir, d porque non hobiese con quien, 
en tal manera nol deben defender la sepoltura: ca aquellos a quien reci-
be santa eglesia * emienda confesando su pecado d hâbiendo voluntat de 
lo facer, non-deben ser descchados en la muerte. 

1ET X. 

Côrno non deben soterrar en los cimenterios â los que muer en en los 
tomeamientos lidiando, nin â los robadores conbscidos. 

Totneamientos es una manera de uso de armas que fàcen los caba-
Héros et los otros homes en algunos lugares, et acaesce a las veces que 
mueren hi algunos dellos: et porque entendid santa eglesia que nacien 
ende muchos peligros et muçhos danos, tambien a los cuerpos como a las 
aimas, defendid que lo non ficiesen: et para esto vedar mas firmemente 
puso por pena a los que hi muriesen entrando en el torneamiento que 
16s non soterrasen en cementerio con los otros fieles cristianos, maguer 
se confèsasen et recebiesen el cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo: et es-
to fizo porque los homes tomasen escarmiento en los que viesen soterrar 
"por los càmpôs et se guardasen de lo fàcer. Otrosi puso por pena à los 

i en su vida confesando su pecado. Toi. i. i.:g. Esc. i. S. 
TOMO I. CCC 2 
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robadores que si en su sanidat non se quîsiesen confesar et fàcer emîenda 
de los maies que fecieron, que maguer se confiesen a su muer te, sinon 
podiesen dar seguranza para emendar lo que hobiesen robado que non 
seari a su enterramiento los clérigos ; pero non les tolliô que los non so-
terrasen en los cémenterios: mas si sus parientes d sus amigos ficiesen 
emienda del robo que hobiesen fecho, non deben los clérigos dexar de 
soterrallos. Et si algunt clérigo recibiese i sepoltura de santa eglesia a 
qualquier de las personas que es defendido por las leyes deste ntulo, # 
soterrase a otro qualquier en cementerio de eglesia debedada, puedel ve-
dar su perlado de oficio et de beneficio fasta que fâga emienda de aquel 
yerro que fizo. 

LEY XI. 

Que non deben sotcrrar dentro en las eglesias sinon âpersonas senaladas. 
Enterrar non deben a otro ninguno dentro en la eglesia sinon 4 es-

tas personas ciertas que son nombradas en esta ley, asi como los reyes 
et las reynas et sps fijos, et los obispos, et los abades, et los priores, 
et los maestres et los comendadorés que son perlados de las drdenes et de 
las eglesias conventuales, et los ricos homes, et los otros hombres honra-
dos que ficiesen eglesias de nuevo 6 monesterios, et escogesen en ellas 
sus sepolturas: et todo otro home quier sea clérigo 6 lego que lo meres-
ciese por santidat de buena vida et de buenas obras. Et si alguno otro 
soterrasen dentro en la. eglesia sinon los que son dichos en esta ley, dé-
belos fàcer sacar ende el obispo ; et tambien estos como qualquier de 
los otros que son nombrados en la ley ante desta, que deben ser deso-
terrados de los cémenter ios, débenlos ende sacar por mandado del obis-
po, et non de orra manera. Eso mismo deben fàcer quando quisieren 
mudar algunt muerto de una eglesia a orra, d de un cementerio & otro. 
Pero si alguno soterrasen en algun lugar non para siempre mas con en-
tencion de lo levar a orra parte, atal como este bien lo pueden desoter-
rar para mudarlo a menos de mandado del obispo. 

L£T XII. 

De las despensas quefacen los homes por razon de los muerto s, quai es 
las deben cobrar 6 non, et quântas cosas deben ser guardadas 

en lasjàcer. 
Despensas fàcen los homes de muchas guisas en soterrar los muer-

tos, ca facenlas en cbmprar los monimentos et aun en fàcerlos, et orrosï 
en llevallos a soterrar, et mayormente quando mueren fuera de sus lu-
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gares et los han alla a levai*, et por guardarlos de noche et de dia quandô 
non los pueden soterrar tan aina» et en candelas et en mortajas, et en 
todas las otras dépensas que fàcen por razon del cuerpo ante que sea so-
terrado. Et qualquier que estas despensas ficiese, si dixiese que las face 
por piadat et por amor de Dios non las puede demandar : mas si las ficiere 
•con entenciôn de las cobrar, débelas haber maguer non gelas mande nin-
jmno facer, et aun quel contradixiese que las non ficiese ; et dehengelas dar 
es lo$ bienes del muerto ante que paguen ninguna cosa de las que mai* 
do en su testamento ma de las debdas que debie de quai mariera quier 
que las deba, et ante que partan ninguna cosa de su haber sus fijos d los 
otros que lo hobierende heredar, solo que estas despensas sean fechas 
mesudaramente catando la persona de aquel por quien son fechas. Otro-
si tovo por bien santa eglesia que muriendo alguno que non hobiese 
quien se trabaiar de facelle las despensas para su enterramiento, que el 
judgador las ficiese d las mandase facer i otrie si el muerto hobiere de 
que puedan ser pagadas; pero si mueble fàllaren, dello las deben fâcer et 
non de la raiz, et qualquier cosa que vendan de lo suy o por esta razon, 
.el judgador lo puede facer sano i aquel que lo comprare. 

LE Y : XIII. 

Ter que razon non deben meter ormmientos prectados â los muertos. 

Ricas vestiduras nin otros ornamtentos preciados asi como oro d pla-
ta non deben meter a los muertos sinon à personas ciertas, asi como 
a rey 6 â reyna, d a alguno de los sus fiios, d i otro home honrado 
o caballero à quien soterrasen segunt la costumbre de la tierra, d obispo 
6 clérigo, a quien deben soterrar con las vestimentas que les pertenesce 
segunt la drden que han. Et esto defendid santa eglesia por très razones: 
la primera porque non tiene pro a los muertos en este mundo nin en 
el otro: la segunda que tiene dano i los vivos, ca las pierden metjéndo-
las en lugar onde non las pueden tomar: la tercera porque los homes 
malos por cobdicia de tomar aquellos ornamentos que les meten, que-
brantan los luziellos et desotierran los muertos. 
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Que pena merecen loique quebran'tan las sepolturas et desotierran 
. . " * ' • : fos miertos. 

1 Maldat conoscida facén àquélW que quebrantan • los sepulcros et 
desotierran los muertds pôr raaon de llevar lo que meten cou ellos 
quando los sotierran f 6 por facer dé&hotira a sas parientes: et por ende 
tovo por bien santa eglésia que qùalquler que lôfictere a sabiendas ma-
•lieiosamente, que hobiesen3 deroahda'contra élsHs-parienies del muerto 
•tambien lo*que faesen heredçros como los quelô-non foeseri: et la de-
ben facer ante el alcalle en esta maftéra: apredahd© por quanto non 
querrian que les hobiesen feeho aquélla desondra en la sepoltura de aquel 
su pariénte} pero el juzgador debe catar quai es la persona de aquel que 
lo aprecia, et otro si la del muerto- a qukn ficieron la deshonra, et si 
-viere que es mucho àquello que demanda, asmadas estas cosas débelo es» 
timar segunt su alvedrio et desi mandar a aquel que lo demanda que iure 
que por tanto como aqueUo que él lo estimd que non querria-haher reci-
bido aquella deshonra. Et debe guardar el judgador que lo non estime a 
menos de ciento maravedis ayusd: et esto débelo haber aquel que fi-
zo la demanda si fuere uno solo, et si muchos ficieren tal demanda co-
mo esta el judgador debe éscogeTXi'fi© dèllos que lo demande, el que viere 
que es mas guisado para esto} et estonce debe haber cada uno dellos su 

•parte, et non son tentfdos de daf nâda de tal péchb como esté a los que 
<el muerto hobiese de dar. alguna cosa en su vida: ca tal pena como esta 
<rioh se da por razon de heredat del muerto, mas por- vedar el mal fe-
eho, et pot facer emienda a sus parientes de la deshonra que recibieron 
0 a los otros en cuyo lugar era soterrado. 

. ' • ' • ' . • • • LE Y XV. • -

Que los muertos non deben ser vedadas nin test ados que los non sotîerrcn 
por los debdas\qiie debieten. .; - . . . . , 

Testado nin vedado non debe ser ningunt muerto que \à non so-
tierren por debdas que deba, et non deben tomar ninguna cosa por fiier-
za de los bienes del muerto por razon de las debdas que hobiese a dar, 
nin de otra mariera: nin pueden emplazar a sus herederos, nin a home 
de su compana fasta nueve dias despues que fuere soterrado ; mas pasa-

1 Falsedat. Toi. i. 2. 2 los Iuzicllos. Toi. 1. 3 demandant. Toi. 1. 2. 3. Esc. 1. 
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dos los nueve dias puédenlos Uamar a derecho sobre las debdas del 
muer toi pero si SQspechasen contra elios que los asçonderien 6 los des-
gastarien, d que se irien de la tierra con ellos por que aquellos a quiea 
sdgo debien perdiesen su derecho, deben dar fiadores an tel judgador 
que los non ascondan nin los malmetan; et si alguno contra esto ticie-
se debe perder la demanda que habie contra él, et tornar todo aquello 
que habie tomado por fiierza: et si fallasen en verdat que el muerto nol 
debie ninguna cosa, debe dar a sus herederos. todo quanto les tomase 
por esta razon, et otro tanto de lo suyo, 

TITULO XIV. 

DE LAS COSAS DÉ LA EGIBSU. QUE NON SE DEBEN ENAGBNAJU 

XJLcuciosos* et mientes jnetudos deben ser los emperadores et los re~ 
yes et los otros grandes senores que han de guardar los pueblos et las 
tïerras de non dexar degastar a los homes lo suyo locamiente. Et si esto 
deben facer en los bienes de cada uno, quanto mas en los de las eglesias 
que son casas de oracion et lu gares do Dios debe ser loado et servido; ca 
de los bienes de taies lugares como estos non debe ser fecha mala barata, 
por que sean empobrecidos et haya de menguar por ende el servicio de 
Dios que se ha de complir * con ellos. Onde pues que en el titulo ante des* 

.te rablamûs dé los cementerios de las eglesias et de las sepolturas, convie* 
ne que sea mostrado en este de las otras cosas que pertenescen a las egle-
sias, como se pueden dar, d enagenar d non; et primeramente que cosa 
es enagenamiento; et por quales razones se pueden enagenar las cosas 
de la eglesia: et quién lo puede facer; et en que manera debe seer fecho 
esto: et que pena deben haber los que los enagenaren malamente, et 
otxosi los que reçibieren el enagenamiento, 

X.ET r. 

Que cosa es enagenamiento, et por que razones se pueden enagenar 
tas cosas de la eglesia, 

Enagenamiento es toda postura d fecho que algunos homes fegan 
entre si por que pase el senorio de alguna cosa de los unos à los otros. 
Et este enagenamiento se race en muchas maneras, asi como por dona-

t et entienetvdot deben. Toi i , », a en ello». Toi, i, > 



CQ2 PAKTIDA I. 
dio, d por camio, d por vendida, quier se fâga Jlanamente 6 con alguna 
condicion, 6 por orra mariera a que llaman en griego enphitéosis, que 
quier tanto decir como enagenamiento que se face como en mariera de 
vendida, asi como adelante se muestra. Et las cosas de la eglesia non se 
pueden enagenar sinon por alguna destas seis maneras: la primera por 
grant debda f que debiese la eglesia que se non podiese de otra mane-
ra quitar ; la segunda • por quitar sus parroquianos de cativo sinon hobie-
seû ellos de que se quitar: la taxera para dar a corner a pobres en tiem-
po s de fambre: la quarta para facer su eglesia;] la quinta para comprar 
lugar cerca délia 4 para facer cementerio et para cercarlo : la sexta por 
pro de su eglesia, como si.vendiese d camiase alguna cosa que non fuese 
buena para comprar otra mejor. Et por alguna destas seis maneras se 
pueden enagenar las cosas de la eglesia et non de otra guisa, fueras ende 
si hobiese algunas heredades que non se le tornasen en pro; ca taies co-

m o estas bien las pueden dar a alguno por tiempo cierto por alguna co-
sa que diere por ellas, segunt que desuso es dicho, maguer que hi non 
hobiese premia en ninguna de las seis maneras sobredichas por que lo 
debiese de facer. 

LET I I . 

Quiénpuede enagenar las cosas de la eglesia, et en que manera 
lo deben facer. ' 

Enagenar pueden los perlados los bienes de sus eglesias por alguna 
de las seis maneras que son dichas en la ley ante desta; mas esto se en-
tiende que debe ser fecho con otorgamiento de sus càbildos : et débenlo 
facer en esta manera: que si la eglesia hobiere mueble s de que se euro-
plan las cosas sobredichas, que eso deben primero vender et non la raiz; 
et aun del muebje ante lo deben facer de las cosas que non fueren sagra-
das que de las que lo fueren.: et si acaesciese que las cosas sagradas ho-
biesen de vender asi como calices, 6 vestimentas d cruces de quai natu-
ra quier que sean, debenlas vender a alguna eglesia queriéndolas comprar 
ante que a otro home ; et si la eglesia las comprare puedengelas vender 
en la manera que son fechas : mas si vendiesen a otro home aqueUas que 
fuesen de métal, debenlas fondir ante que gelas vendan. Et quando non 
compliesen las cosas muebles, estonce pueden vender de las heredades» 
et destas vender primeramehte las que menos valieren. Et como quier 

i que hobiese i dar la eglesia, que se non 3 de grant fambre. Toi. t . 
podiese de otra guisa quitar. Esc. 1. 1. 4 para acrecer el ciminterio. la sexta. 

a para tirar sus parroquianos de cativo. ToL 1. 2. 3. Esc. 1. 2. B. R. j . 3. 
T°l- *• *• • 5 de que compren las cosas. S. ToL x. 
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que los perlados pueden vender * d empenar las cosas de las eglesias por 
alguna de las maneras sobredichas; empero las heredades que los empe-
radores et los reyes et sus mugeres dellos hobiesen dado a las eglesias, 
non las pueden enagenar en ninguna mariera. 

LET I I I . 

En que montra se face el enagenamiento que dicen enfiteosis. 
Enfiteosis es manera de enagenamiento de que ficimos emiente en 

la tercera ley ante desta, et es de tal natura que derechamiente non pue» 
de ser llamada vendida nin arrendamiento, como quier que en si haya 
natura de amas a dos, et ha lugar este enagenamiento en las cosas * que 
son raices et non en las muebles, et facese con voluntad del senor de la 
cosa et del que la recibe, en esta manera; que el reccbidor ha luego de 
dar de mano al otro dineros d alguna otra cosa cierta segunt se avinieren, 
que es como manera de precio que ha de fincar por suyo quitamiente, 
et el senor de la cosa 3 débela enagenar al otro à tal pleyto quel dé cada 
ano dineros d otra cosa cierta en que se avinieren ; et puédese facer tal 
enagenamiento como este para siempre d para tiempo cierto, et ha de 
ser fecho por carta de escribano publico d del senor que lo da, et des-
pues deso 4 non se puede destaiar, pagando cada ano el que tic ne la co-
sa aquello a que se obligd. Et si por aventura alguno toviese a enfiteosis 
cosa que pertenesciese à la eglesia, et estodiese por dos afios d poco tiem-
po mas que non pagase lo que prometid de dar cada ano, puedegclo 
tôlier el perlado d aquel a quien pertenesce la cura de las cosas de la 
eglesia sin otro juicio. Et si naciese contienda s sobre este poco tiempo 
demas de los dos anos, debe ser librada por alvedrio del judgador del 
lugar:6 et aquellâs hercdades pueden dar à enfiteosis a aquel que viere 
el obispo d el cabildo que mas provecho es de la eglesia en las dar que 
en las tener. ' 

LET IV. 

Quâles donaciones puede facer el obispo de las cosas de su eglesia. 
Meiorar debe el obispo d otro perlado qualquiersu eglesia en las 

cosas que podiere con derecho; pero 7 non puede con deredio enagenar 
1 6 enagenar las cosas. S. 5 sobre esto, por poco tiempo. Toi. 3. 
2 que son diebas raiz. S. Toi. a. 3. Esc. B. R. 3. 

I. 2. B. R. 2. 3. 6 et aquellâs heredades puedan dar a en-
3 debegela otorgar al otro S. Toi. 1. 2. fiteosis, que viere el obispo ô el cabildo. 

débela entregar al otro. Toi. 3. Esc. 1. 2. Esc. t. B. R. 3. 
B. R. 2. 7 «on puede empenar nin enagenar las 

4 non se puede desatar, pagando. S. Toi. cosas délia. S. Toi. 1. 2. 3. fi. R. 2. Esc. 2. 
1. 2. 3. B. R. 2. 3. 

TOMO 1. non 
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las cosas délia, et esto porque non es senor délias, mas es hi puesto co-
mo por mayordomo para recabdarlas et alinarlas, et por eso non puede * 
facer donadios nin vendidas que se tornen en grand menoscabo de su 
eglesia, et si las ficiere débense desfacer maguer fuesen fechas con otor-
gamiento de su cabillo, fueras ende si las feciese por las razones de que 
tabla en la segunda ley deste titulo. Pero donaciones hi ha que puede 
facer el obispo sin otorgamiento de su cabildo, et son estas: si quisiere 
facer de nuevo monesterio en su obispado, puedel dar la cincuentena 
parte de sus heredades et de las rentas de su mesa. * Mas si fuere hi otra 
eglesia seglar et la quisiere mudar que sea de drden s, 6 seyendo seglar 
la quisiere facer mayor et mas honrada para facer hi su sepoltura, pue-
del dar la centena parte de sus heredades d de sus rentas ; et de guisa me-
ta mientes et sea mesurado en facer esta donacion, que el monesterio d 
h eglesia a que la ficiere que haya ende ayuda con mesura, et la suya 
onde la toma non sea mucho menoscabada por ella; ca si lo fuese po-
dersehie desfacer: et la una destas dos donaciones puede facer quai délias 
quier non seyendo a grant dano de su eglesia, et non mas; nin puede 
dar mas, fueras ende si el apostdligo gelo otorgase. Et si algunt obispo 
ficiere muchas donaciones dando poca cosa a cada una deBas, si todas 
ayuntadas en uno fuesen mas de la cincuentena d de la centena parte, 
todo lo que fuese demas de la una destas se debe tornar a la eglesia 
onde fue. 

XEY V. 

' En que manera pueden valer las donaciones que jiieren fechas de las 
cosas de las eglesias. 

Estables et firmes pueden ser en otra manera las donaciones que los 
obispos ficieren de las cosas de sus eglesias : et esto série si ellos hobie-
sen algunas cosas que fuesen suyas propias et diesen de aquello suyo a 
las eglesias tanto quanto tomaron délias para dar a otri: et taies dona-
ciones quando las ficieren débenlas facer con otorgamiento de sus cabil-
dos; ca de otra guisa non valdrien sinon en su vida de los que las ficie-
sen; fueras ende si fuesen fechas de chicas cosas et menudas, asi que non 
se menoscabasen por ellas sus eglesias, d habiendo mandado del apostd-
ligo para facerlo. Et asi como los obispos non pueden facer donaciones 
nin otros enagenamientos de las cosas de sus eglesias sin otorgamiento 
de sus cabildos ; otrosi los abades, nin los otros perlados menores, nin los 

i facer compras nin vendidas. B. R. 3. cer hi su sepoltura. S. Toi. 1. 
2 Mas si fuere hi otra eglesia seglar et la 3 6 seyendo, pequafta la quisiere facer 

quiiier facer mayor et mas honrada para fa- mayor. Esc. 1. 
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clérigos de las eglesias parroquiales « que son por los obispados non 
pueden estas cosas fàcer sin otorgamiento de sus obispos, et si las ficie-
ren non valdran et puédelas el obispo desfacer: perb si el obispo des* 
pues lo consintiese tanto vale como si de comienzo lo hobiese otorgadoc 
eso mismo série en lo que el obispo ficiese si el cabildo lo otorgase des-
pues. Et non puede el obispo dar heredat de una eglesia a otra sin otor-
gamiento de los clérigos onde fùere, maguer sean amas las eglesias en 
su obispado, nin puede otrosi facer que camien sus heredades si non 
ploguiere à los clérigos de amas à* dos. 

LE Y VI. 

Que derecho ganan los monesterios en las donacioncs de las eglesias 
que lesfacen los obispos. 

Consintiendo el padron de alguna eglesia que el obispo que fuese 
de aquel lugar la dièse a algunt monesterio de drden, diciendo en la 
donacion quel daba aquella eglesia senalada, entiendese que gana el mo-
nesterio * el padronadgo, pues que el donadio fue fecho con otorga-
miento del padron: et gana otrosi la parte que el obispo levaba de las 
rentas de aquella eglesia, maguer non lo dixiese sehaladamente en la 
carra del donadio. Mas si non tomaba parte ninguna délias, entiendese 
que le otorga la eglesia con todas las rentas, fueras quatro cosas 3 que 
tincan a él, et son estas: catedratico, et visitacion, et castigar et emen-
dar las cosas en que ruere menester el castigo et la emienda, et to*-
mar procuracion : et estas remanescen al obispo quanto quier que ge-
neralmente ficiese la donacion, rueras si la ficiese senaladamente con 
otorgamlento del apostoligo. Et lo que dice en el comienzo desta" ley, 
que el obispo puede dar la eglesia, entiendese que lo puede fàcer quartr 
do vaga, et non hay hi clérigo ninguno que la sirva, d haya parte en 
ellat ca si algono hi hobiese et lo contradixiese, non la podria dar por 
el dano que vernia ende al clérigo 6 el menoscabo, 

LET v u . 
JEn que mariera pueden los obispos franquear sus sieroos, et quai es do-

nadios pueden facer sin otorgamiento de sus cabildos. 
Franquear non puede ningunt obispo nin otrô perlado siervo de 

su eglesia, et si por aventura aigu no lo quisiese facer, debe ser fecho de 
i 

x que son por los obispos, B. R. 2. 3. 3 que pertenescea i el. Toi. 3. 
» el seiiorio. Toi. 3. 
TOMO I. DDD » 
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esta guisa; dandô en cambio otros dos siervos por aquel que quiere 
fianquear, que vala cada uno dellos tanto como aquel, et que haya tan-
to en su pegujar: et esto debe ser fecho por carta delante su convento 
d de su cabildo onde es él obispo d perlado, et que escriban los ma-
yorales de aquel lugar sus nombres en ella, porque sea aquel camio fir-
me et estable. Pero bien podrie algunas cosas dar et otorgar a las ve-
ces ' en su cabildo, seyendo taies onde la eglesia non hobiese provecho 
jûnguno. Et esto se debe entender si fuese costumbre de aquella tierra 
que los obispos et los otros perlados podiesen facer taies donaciones, de 
manera que aquella costumbre non fuese contraria a los establecimientos 
de santa eglesia, nin se menoscabasen las eglesias por ella: et si ningu-
no destos embargos non hi fuere, puede valer el donadio que ficieren: 
todo esto debe ser guardado non tan solamente en los obispos, • se-
gunt dice en la ley ante desta, mas aun en los abades et en todos los 
otros perlados que gobiernan eglesia. Otrosi teniendo algun lego diez-
mos de alguna eglesia por previUegio del apostdligo, que gelos otorgase 
que los podiese tomar por siempre, si los quisiere dar a algun moneste-
rio d à otra eglesia, et el obispo en cuyo obispado son gelo otorgase, 
valdrie tal donacion maguer el cabildo non lo consintiese. 

LEY vin. 

Que la donacion que el obispo face sin otorgamiento de su cahillo non vole, 
et en que manera se gana el donadio por tiempo, ô se pierde quando el 

tenedor dél ha buenafe ô mala. 

Obispo d otro perlado faciendo donacion i algun home de las co-
sas de su eglesia sin otorgamiento de su cabildo, 6 en otra manera fileras 
como dice en la ley ante desta non valdrie j et aquel que recibiese tal 
donadio si fuese sabidor que el obispo non gelo podrie dar en su cabo 
sin otorgamiento de.su cabildo, quando quier que la eglesia demande 
aquella cosa, tenudo es de tornalla, et non se puede amparar para ha~ 
berla por hingunt tiempo, quanto quier que fuese pasado et hobiese 
seido tenedor délia: et esto es porque non la tenie a buena fe. Mas si 
aquel a quien fue fecho el donadio toviese que el obispo gelo podrie dar, 
et fuese tenedor dél por quarenta anos, non gelo demandando ninguno 
en juicio en aquel tiempo, de alli adelante bien se puede amparar por 
Jtal defension, et non sera tenudo de responder por aquella cosa a la 

a en su cabo, seyendo talcs. S. ToL i . ». a tegund dice en esta ley, mat "m. Toi 
B. R. 2. 3. 3. E«c 1. 2. B. R. 1. 2. 3. 
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eglésla nîn a otri que gela demandase por ella, segunt dice en el utulo 
que fabla de las cosas que se ganan 6 se pierden por tiempo. 

I E T IX. 

Qudles Cosas debe facer el obispo con otorgamiento et cm 
consejo de su cabillo. 

Conseio debe haber todo perlado con su cabillo en las cosas que 
quisiere facer et ordenar por xazon de su eglesia, asi como si hobiese 
de confirmar abades d abadesas, d otros perlados que fuesen de su jure-
dicion. Et non tansolamente se debe conseiar con su cabildo en estas 
cosas sobredichas, mas aun * en otras muchas, * asi como quando qui-
siere dar previllegio a algunos de su obispado, d despensar con aquellos 
con quien lo puede iàcer, d quando quisiere 5 dar beneficios d persona-
ges, segunt dice en el titulo que fabla de los beneficios de los; clérigos, 
© si quisiere tôlier a algunt clerigo su beneficio, habiendo fecho tal cosa 
por que lo meresdese perder: otrosi quando.quisiere facer drdenes, prï-
meramente lo debe fablar con su cabildo, 6 acaesciendo que haya de 
mudar algunt monesterio de algunt lugar a otro, d de escoger maestro 
que tenga escuela en la eglesia çatedral, d en las otras eglesias del obis-
pado do lo pudiere facer: eso mismo debe facer quando hobiere de oir 4 

pleitos que sean grandes et graves para dar Juido sobre ellos, asi como 
de acusamiento que ficiesen contra alguno para darle pena por razori de 
algunt mal que hobiese fecho, d sobre 5 grant demanda de haber que 
fuese mueble d raiz que ficiese algunt home contra otro: et en es-
tas cosas et en todas las otras que hobiere de facer et de ordenar cada 
un perlado en fecho que pertenesca a su eglesia, débelas facer con otor-
gamiento et con conseio de su cabildo. 

LBT x. 
JEn que mariera vaïe lo qiiefecïere el obispo con todo su cabildo . 

6 con alguna partida dél. 
Consentimiento de su cabildo debe haber el obispo quando quisiere 

enagenar algunas cosas de su eglesia; pero porque a las vegadas des-
acuerda el cabildo et consienten los unos et non los otros, tovo por 

•X en otras terne jantes, as! como. Toi. 3. -. 4 pleitos que sean granados para dar jui-
x asi como si quisiere tôlier el priville- cio. B. R. 2. . 

s î o a'algunos de su obispado. Toi. 1. $ 8 l a n t demandanza. S. Toi. 1. a. Esc. 
3 dar oficios 6 personaics. B. R. 3. l, t» . . • 
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bien santa eglesia de mostrar quando debe valer lo que ficiere el obispo 
con todo su cabildo d con alguna partida dél, et depârtelo àsi: que si el 
obispo con su cabildo hobieren de facer alguna cosa a premia de aquellas 
que dice en la segunda et en la tercera ley deste titulo, et desacordaren 
entre si sobre ella, que vale lo que ficiere la mayor parte, seyendo cosa 
mas guisada et mas razonable que lo cjue quisiere la menor facer: mas 
si los que son mas pocos dixeren cosa mas convenible, et que sea mas 
a pro de la eglesia, aquello debe valer et non lo que dixeren los mu-
chos. Pero si otra cosa quisieren facer et ordenar por su voluntad et non 
por premia ninguna, en tal razon como esta todos deben acordar para 
valer aquel fecho, et si alguno dellos contradixiere,<non valdrie lo que 
ficiesen los otros. Et quando alguna destas cosas quisieren facer, a todos 
los del cabildo deben llamar, seyendo en tal lugar onde podiesen en 
buena guisa venir: et èi lo non ficiesen non valdrie su fecho, querién-
dolo contradecir los que non fueron llamados, quier fuese uno d ma-
chos. Et esto es porque mas empecerie despreciamtento de uno que non 
fuese a tal fecho llamado, que contradecimiento de rauchos que fuesen 
présentés quando lo quisiesen facer. 

LEY XI. 

Que pena deben haher losperlados et los clérigos.que enagenan sin de-
recho las heredades et las otras cosas de sus eglesias. 

Sin pena non deben fincar los perlados nin los clérigos que vendie-
ren malamiente d enagenaren las heredades de su eglesia sin razon et 
sin derecho: ca si alguno ficiese tal cosa et fuese acusado et vencido por 
juicio, puédenlo vedar de oficio et toilerie el beneficio, et aun desco-
mulgarlo fasta que la eglesia recobre su heredat. Empero si quandol 11a-
masen a pleito sobre aquella cosa que enagenara porque la tornase, si 
ante que el pleito fuese comenzado por respuesta entregase aquella hé-
redat a la eglesia; 6 si por aventura non lo podiese facer, et le ficiese 
emienda en haber d en otra heredat, et le dièse los menoscabos que rer 
çibiera ende, nol deben poner estas penas sobredichas. Otrosi el que tal 
heredat comprase sabiendo que era de la eglesia, si non ficiese la rom-
pra en la manera que dice en las ley es deste titulo, débela perder et co-
brarla la eglesia con los esquilmos que ende llevd, et nol finca demanda 
ninguna del precio contra ella, mas contra aquel que gela vendid. Et si 
alguno la recibiere à" sabiendas por donàdio otrosi contra derecho, se-
gunt que desuso es dicho, débela éntrégar a la eglesia con todas las res-
tas que délia hobo, et dar otro tanto de. lo suyo: et eso mismo série 
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del que tomase heredat de la eglesia en penos ô para en sus dias, en la 
maacra que es llamada enfitéosis, 

I E T XII. 

Que la eglesia puede demandât su heredat al que la enagenô 
ô al que la toviere. 

Escogencia ha la eglesia en demandar sus cosas que fueren enagena-
das contra derecho al que fuere tenedor délias 6 al que las enagenare, 
a quai mas quisiere dellos: et si cobrare su cosa del uno, ô el precio 6 
el menoscabo délia, non la puede despues demandar al otro; pero si 
non la podiese haber toda del uno, lo que fincase puédelo demandar 
al otro ; et si non tolliesen la eglesia al periado que enagenô aquella he-
redat, bien la puede él mismo demandar a aquel a quien la hobiese ena-
genado, non por razon de si mesmo * mas por razon de su eglesia ; * et 
el otro non puede poner dèfension ante si que nol deba responder, di-
ciendo que el gela vendio 6 gela dio: et esto es porque la eglesia non 
debe recebir dano por la maldat de su periado. Pero si aquel periado 
hobiere alguna cosa suya 6 rentas apartadas de la eglesia, debe el judga-
dor apremiarle quel torne çl precio que tomô por aquella heredat quel 
vendio, et demas la orra meioria que hobiese fecha en la heredat. 

T I T U L O X V . 

DEL DERECHO 3 DEL PADRONADGO. 

* I N arura et razon mueven i los homes para amar las cosas que facen 
et para guardarlas quanto podieren que se meioren et non se menosca-
ben, asi como el padre que ama su fijo et le puna de guardar porque 
viva et-dure en buen estado, et el que planta algunt arbol * quel riega 
et cria porque haya fruto del, de que se sirva: et eso mismo acaesce en 
todas las otras cosas que facen ô crian los homes, porque les son asi co-
m o en manera de fijos: et por ende las criaturas que han en si entendi-
miento o razon aman et deben amar, et servir et honrar a los que las 
ficieron et las criaron, et de que recibieron bien fecho. Onde por esta 
razon el que face la eglesia débela amar et honrar como cosa que él fizo. 

i mas en nombre de su eglesia. S. Toi. 3 del padronalgo. S. Toi. 1. 
X. a. Esc t. 2. fi- R- 2. 3. 4 Natural razon tnucveâ los bornes. Toi. a. 

a et non puede poner dèfension. S. ToL 5 quel riega, et le labr» porque haya 
r. a. 3. B. B.. 3. .fructo. Toi. 3. 
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a servicîo de Dios: et orrosi la eglesia debe amarle, et honrarle et reco-
nocerle por padron, ' que él es asi como padre. Et pues que en el ti-
tulo ante deste fâblamos de como deben ser guardadas las cosas de las 
eglesias, et que non deben ser enagenadas nin malmetidas sinon por ra-
zones ciertas, convien que se diga en este titulo del derecho que han en 
las eglesias aquellos que las facen de nuevo, que son dichos padrones: et 
mostrar primeramente que quiere decir padron: et que cosa es padro-
nadgo: et por quàles cosas se gana: et que derecho ha el padron en la 
eglesîa: et si otro alguno pusiere clérigo en ella non lo presentando el 
padron, si la debe haber: et en quantas marieras puede pasar el derecho 
del padronadgo de un home,a otro: et que deben fàcer quando son mu-
chos padrones en una eglesia, et non se acuerdan en presentar clérigo-. 
et fasta quanto tiempo pueden presentar desque la eglesia vagare. 

LE Y I. 

Que quîer decir padron, et que cosa es padronadgo, et por que cosas 
se gana et que derechos ha el padron en la eglesia* 

Patronus en latin tanto quiere decir en romance como padre de car-
ga; ca asi como el padre * es cargado de facienda de su fijo en crialle 
et guardalle et buscalle todo el bien que pudiere, asi el que face la egle-
sia es tenudo de sofrir la carga délia, abondandola de todas las cosas 
quel fueren menester quando la face, et amparandola despues que fuere 
fecha. Et padronadgo es derecho d poder que gana en la eglesia por los 
bienes que hi face elque es padron de ella; et este derecho gana home 
por très cosas: la una por el suelo que da en que se faga la eglesia : la se-
gunda por facerla: la tercera por el heredamiento quel da a que llaman 
dote, onde vivan los clérigos que la sirvieren et de que puedan complir 
las otras cosas, segun dice en el titulo que tabla de como deben fàcer las 
eglesias. Otrosi pertenescen al padron très cosas de su derecho por ra-
zon del padronadgo: la una es honra : la otra provecho que debe haber 
ende: la tercera cuidado et trabaio que ha de sofrir por ella. Et honra 
debe haber, que quando vagare la eglesia debe presentar clérigo para ella; 
et esto se entiende si la eglesia non fuere catedral d conventual, ca en es-
tas atales el cabildo 6 el convento ha de esleer su perlado, et despues 
desto deben presentar la eslecion fecha al padron quel plega et la otor-
gue. Pero si el padron quando quisiere fàcer eglesia que sea colegiada, 

i que es asi como padre. S. que le es asi Esc. i. 2. B. K. 2. 3. es entregado de facien-
como padre. Toi. 1. 2. B. R. 3. da. Toi. 3. 

» es encargado de facienda. Toi. 1. 2. 



TITTÏXO X V . r^Q1 

que quier tanto dedr como conventual, dixierè que'qùiere haber este 
derecho en ella que pueda él solo esleer el perlado, d con los otros clé-
rigos que hi faeren et lo hobieren de esleer, si el apostdligo gelo otorgare 
bien lo puede haber, et de otra guisa non: eso mismo série si el apos-
tdligo dièse previllegio que pudiese esto facer maguer non fuese padron. 
Mas si costumbre fuese que el padron estudiese delante quando la esle-
don ficiesen los cléqgos, d quel rdgasènque vinieae hi, bien puede hi 
ser maguer non lb mandase el apostdligo. Et aun ha honra en otra 
cosa, que quando veniete a la eglesia quel deben poner en somo de la 
procesion quando la ncieren, asi como mayoral: et que haya en la. egle-
sia lugar mas honrado que los otros para seer. 

1EY I I . ' ' 

JSn que cosas se puede cl padron aprovechar de la eglesia onde lo es. 
Apremiado seyendo el padron de probredat asi que non hobiese de 

que vevir, débenle dar los clérigos de las renias de-la eglesia onde es- pa-
dron de que viva, si hobiere tantas que puedan complir à todos mesura* 
damehte: ca como quier que la eglesia deba ayudar a todos los pobres, 
mas tenuda es de io facer a este, et mas abondadamente que à otro: et 
este es un provecho que puede ende haber. Et sin este ha aun otro pro, 
que puede haber cada ano algùhas rentes senaladafe de aqUella eglesia, 
maguer non sea pobre, si quàndo comenzaba la eglesia à fâcec pusiere 
con el obispo quanta tenta deba ende levar. ••?• 

IBT III . 

Que los padrones deben haber cuidado et sofrir tràhajo para amparar 
et guardar las èglesias et todos sus cosas. 

Cuidado debe haber el padron en guardar-su eglesia et sofrir trabaio 
por ella quanda menester fuere ; ca si alguno quisiere facer en ella d en 
sus cosas dano d menoscabo él la debe z amparar. Otrosi sabiendo que 
los clérigos de la eglesia facen dano d. menoscabo en las heredades délia, 
6 en los libros d en las vestimentas d en otras cosas, débelos amonestar 
que lo non fagan, et si lo non quisieren dexar de facer por él, débêlo fa-
cer saber al obispo d a su vicario que los castigue, que non menoscaben 
las cosas de la eglesia. Mas si el obispo quisiese facer o ficiesë algunt me-
noscabo en ella, el padron * lo debe mostrar al arzobispo que non gelo 

Y l'ef arir S. mamparar-B. &•$•;-_ » lo dfbc aflaonettar- al atiobispo.5, &'& t. g. 
TOMO I. £ E B 
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consîenta: et si el arzobispo alguna destas cosas ficiesè, débelo decir al 
papa quel castigue que lo non faga, pues que otro perlado mayor non 
ha que gelo pueda facer emendar. Et maguer el padron pueda esto facer 
non debe él nin sus faerederos tomar nin enagenar, ninguna cosa de la 
eglesia, nin facer engano ninguno en.ellasj et si lo ficiese débenle facer 
afruenta fasta que lo tome, et si non lb quisiere tornar puédenle desco-
mulgar por ello : et esto se entiende seyendo el padron lego: mas si 
fuere clérigo débenle vedar de oficio et de beneficio fasta que io emien-
de: et aun si por esto non lo quisiere emendar debe ser despuesto por 
ende. 

LEY IV. . . . « : . . . ' . 
À. 

Que los padrones non deben tomar ninguna cosa de las egksias fueras 
lo que les otorga santà eglesia por derecho. 

Catedral eglesia d conventual faciendo alguno gaha el derecho del 
padronàdgo en ella, et debe ende haber honra et pro, et cuidado de la 
guardar tambien corho de las otras eglesias, menoreŝ  que son parfoquia-
les, segunt dice en la quarta ley ante desta: et ninguno non debe délia 
tomar otra cosa sinon àquello que le es otorgado por el derecho de san-
ta eglesia. Onde porque algunos legos por razon que son padrones quie-
ren tomar los diezmos et las ofrendas del pan et del vino, et de las otras 
cosas que ofrecen a las eglesias, defendid santa eglesia que lo non. ficie-
sen: et non fizo esto sin razon, que si en la vieia ley nenguno del pue-
blo non era osado de tomar nin de corner los panes que ofrecien en el 
templo fuera los sacerdotes, mucho menos se deben atrever los cristia-
nos de los tomar por su poder.nin de comerlos, nin de los dar nin de 
los vender a otri: ca estas ofrendas non las debe otri tomar sinon los 
clérigos que sirven las eglesias et dan los sacramentos a los pueblos et 
ruegan a Dios por ellos. Et por énde mandd santa eglesia que si algunt 
cristiano tal cosa ficiese et non lo quisiese emendar, quefuese descomul-
gado et apartado de la cristiandat fasta que lo emendase. 

LEY v. 
Que los perlados non deben poner clérigos en las eglesias que han padro-

nes, quando vagaren, a menos de gelos présentar ellos. 
Vagando alguna eglesia por quai razon quier que sea en que hobie-

se algunos deréchos de padronàdgo, non debe el obispo nin otro.perlado 
poner clérigo en ella a menos de gelo presentar los "padrones: et si lo fi-
ciere non debe haber la eglesia aquel clîrigo, .ante ,aauel.:mismp que lo 
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puso, lo debe tôlier dende por su vergiienza et poner en ella èl que pre* 
sentaren los padrones, seyendo tal que lo merezca: et quando asi non io 
quisiere fàcer débenlo querellar los padrones al otro perlado que fuere 
su mayoral, et este mayoral debe tôlier el que puso el obispo d el otro 
perlado, et poner el que presentaron los padrones. Pero si el obispo .non 
quisiere recebir al clérigo que presentasen los padrones para la eglesia 
mostrando que non era digno nin la merescie haber, débêlo probar, et 
si lo probare non debe hi ser recibido aquel que los padrones presenta-
ron, mas deben presentar a otro que lo meresca, et estonce débelo el 
obispo recebir; et si el obispo non lo podiere probar d non quisiere, te* 
nudo es de recebir aquel que presentaron primeramente: mas si por 
aventura el obispo non quisiese alguna destas cosas facer puédense que-
rellar del a su mayoral, et él debe mandar que pruebe lo que dixo d que 
reciba el clérigo que presentaron los padrones. Otrosi los padrones non 
pueden dar la eglesia nin poner clérigo en ella por su poder, mas dé-
benle presentar tan solamente: onde si pusieren clérigo en alguna egle-
sia et despues presentaren otro para ella, el que fuere presentado la de-
be haber et non aquel à quien. la dieron primeramente: ca por la do-
nacion de los padrones non gana derecho ninguno en ella: et esto es 
por que la cosa que alguno da en que non ha derecho de la dar, tan-. 
to vale como si h non dièse. 

L E y VI. 

JDe que guisa pueden los legos padrones camiar sus "ooluntades en pre-
sentar los clérigos al obispo, et quai clérigo debe haber la eglesia 

et quai non. 

Padrones pueden haber las eglesias, tambien clérigos como legos: 
pero departimiento ha entre la presentacion que facen los unos et los 
otrosi ca si el padron fuere lego et presentase clérigo para alguna egle-
sia, si ante que el obispo lo recibiese quisiese él mismo presentar a otro, 
bien lo puede facer, pero finca en escogencia del obispo de dar la eglesia 
a quai quisiere dellos seyendo amos buenos: et si la diere al que fuere 
presentado a postremas non la puede el primero demandar al que la tie-
ne nin al obispo que gela did, nin ha otrosi demandanza ninguna con-
tra el padron quel presentd a primas; ca bien se puede camiar de uno 
en otro fueras ende si fuese peor: pero fincal demandanza contra el 
obispo quel de otro beneficio en que viva, porque nol quiso recebir quan-
dol presentaron et lo alongd poniendol achaques que nol recibiese, por-

TOMO X. £ £ £ 2 
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que el padron « se mudase de aquella voluntat tan de mientre et présen-
tai a otro. Mas si el obispo dièse la eglesia al primero, non ha deman-
danza ninguna el segundo contra el obispo, nin contra el dérigo a quien 
la dieron, nin otrosi contra d padron quel presentd, rueras de una gui-
sa, si d obispo hobiese dado là eglesia à algunt dérigo qud presentase 
aquel que non era padron, 6 a otro que non fuese presentado de ningu-
no : ca estonce el que presentase d que fuese padron de verdad, maguer 
hobiese despues seido presentado, puede demandar la eglesia al prime-
ro, et debegela tôlier et darla al segundo. Otrosi acaesdendo que el pa-
dron presentase dos dérigos d très en uno, en escogencia es dd obispo 
de la dar al uno dellos, a quai toviere por mas guisado. 

LBY vu. 

Por que razon nonpuedm los clérigos que son padrones mudar sus vo-
iuntades en présent ar clérigos, asi como los legos. 

Presentando dérigo para alguna eglesia el padron que fuere lego, si 
quisiere bien puede camiar su voluntat et presentar otro dérigo ante que 
el obispo reciba al primero, segunt dice en la ley ante des ta: mas si d 
cabildo de alguna eglesia seglar d alguna drden, d otro clérigo quai-
quier hobiese derecho de padronadgo en alguna eglesia, non lo puede 
asi fàcer ; ca desque hobiere presentado un clérigo non puede mudar su 
voluntad et presentar otro, et si lo ficiese non gana el segundo derecho 
ninguno en la eglesia por aquella presentacion, nin valdrie si gela die-
senj mas el que primero fuese presentado la debe haber. Et por que los 
clérigos han de ser mas sabidores en el ordenamiento de las eglesias que 
los legos, et lo han usado et saben mas quales dérigos deben presentar 
segun su derecho, por eso les posieron por pena que se non podiesen 
camiar de un clérigo a otro como los legos que non son tan sabidores. 
Otrosi habiendo algunt clérigo derecho de padronadgo en alguna egle-
sia non puede presentar a si mismo para ella, porque se mostraria por 
cobdicioso: ca non debe ninguno ganar lugar honrado por çobdicia, 
mas por trabaio et meresciéndolo, et porque debe haber departimiento 
entre el que présenta et d que fuere presentado. Mas silos padrones fùe-
sen muchos et hobiese hi algunt clérigo, bien pueden los otros presen-

z se mudase de aquella voluntat de un* voluntad salvamente, et presentase otro. Toi . 
miente , et que presentase à otro. S. Toi. I. 3. se mudase sanamlente daquella voluntad, 
se mudase de aquella voluntad entretanto, et et presentase i otro. B. R. a. 
buscase otro. Esc 1. a. se mudase de aquella 
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terle.'Otrosi bien puede el padron presentar a su fijo seyendo tal que 
merezca haber la eglesia. 

1BT v n i . 

En qudntas maneras puede pasar el derecho de padronadgo de un home 
d otro. 

Pasar puede el derecho del padronadgo de un home a otro en qua-
rto maneras: por heredamiento, por donadio, por cambio d por ven-
-dida. Por heredamiento pasa a otros et lo ganan, asi como fijos d nietos 
quando heredan buena de sus padres, d de sus abuelos, d de sus parien-
tes, d estranos que heredasen buena de alguno: ca bien asi como here-
dan los otros bienes asi pueden heredar el derecho del padronadgo con 
ellos. Por donadio pasa otrosi el derecho del padronadgo, ca bien lo 
puede dar un home a otro, d a eglesia, d i monesterio; et para valer 
tal donacion debe haber otorgamiento del obispo de la eglesia onde es 
el padronadgo, quier ante que se faga la donacion d despues que fuese 
fecha, ca de otra guisa non valdrie. Por camio et por vendida puede 
otrosi pasar, non lo camiando nin lo vendiendo por si apartadamiente 
mas de vuelta con todas las otras cosas que en aquel lugar hobiese : et 
esto aviene porque es ayuntado a la eglesia que.es cosa espiritual et non 
la puede ninguno camiar nin vender por otra cosa temporal ninguna. 
Mas una eglesia por otra d un padronadgo por otro bien pueden camiar 
con otorgamiento del obispo, ca de otra guisa non valdrie, ante farie 
simonia qualquier que alguna destas cosas comprase d vendiese aparta-
.damente. Onde en estas quatro maneras sobredichas puede pasar el pa-
dronadgo de un home a otro por todavia; pero otras hi ha en que pasa 
i tiempo segunt oiredes adeknte, 

IBT IX. 

Por que razones puede pasar el poder de presentar clérigo de un home 
a otro. 

Arrendando d empenando home de drden i otro home qualquier 
ni villa d aldea de que hobiese senorio, si hobiese hi eglesia et el de-
recho del padronadgo fuese suyo, pasa el poder de presentar clérigo 
para la eglesia quando vagare et los otros derechos del padronadgo que 
hi habie, a aquel que la tomd arrendada d empenada: et maguer aque-
11a heredat se torne al que la empend d arrendd, por eso non debe el 
clérigo que presentd el otro.perder la eglesia, fueras si el que ha el seno-
rio de aquel lugar sacasë ende nombra^amente el derecho del padronad* 
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fo, que lo tenie para si cjuahdo fizo el arrendamientodel empenamiento. 
'ero si aquel que era en tenenda de la villa creyese en buena fe quel 

non sacaron d derecho del padronadgo quando tomd el arrendamiento 
et que bien podrie presentar dérigo si acaesciese que vagase la eglesia, si 
en tal manera presentase dérigo para ella et el obispo gela dièse, non la 
debe perder, maguer despues le moviese pleito el senor de la heredat 
deciendo que él habie derecho de presentar porque sacara el padronad-
go del arrendamiento, et lo probase que asi tuera: mas si el pleito seyeo. 
do movido presentase dérigo este atal, et el obispo le recibiese et le die* 
se la eglesia, si despues probase el senor que lo sacara non la debe aquel 
dérigo haber. Pero si de otra manera toviese alguno que era suyo el de-
recho del padronadgo et fuese en tenencia dél, et creyesen los homes 
de aquel lugar que el era padron, si vagando aquefta eglesia este atal pre-
sentase dérigo para ella et el obispo gela dièse, non la debe el dérigo 
perder, maguer fuese presentado seyendo movido pleito sobre d dere-
cho del padronadgo: et como quier que aquel que era en tenencia fue-
se vencido por juicio que non era suyo mas dd otra que lo demanda-
ba, por eso non deben tôlier a aquel clérigo la eglesia, pues que fue 
presentado de aquel que era en tenencia, et lo tenien los homes de 
aquel lugar por padron. 

LBT X. 

Que deben facer quando ha muchos padrones en una eglesia et no se 
acuerdan en presentar clérigo. 

Derecho del padronadgo habiendo muchos homes en una eglesia, 
si desacuerdo fuese entrellos en razon de presentar clérigo para ella, asi 
que los unos presentasen uno et los otros otro, aquel debe recebir d 
obispo que presentaren los mas et con mejor entencion, todavia seyendo 
el clérigo que presentan bueno. Mas si tantos fuesen de la una parte co-
mo de la otra los que presentasen, estonce debe el obispo meter mien-
tes en los dérigos presentados, et tomar el que fuere mas letrado et de 
meiores marieras: et si amos fueren como eguales, estonce série en esco-
gencia del obispo de tomar quai quisiese, 6 de mandarles que presenta-
sen otros de cabo : et en tal razon como esta non ha por que se quere*-
llar * ninguno de los presentadores dd obispo, nin han demandanza nin-
guna contra él: mas si por aventura non quisiesen otros presentar et el 
obispo viese que non podria recebir ninguno de aqudlos sin escandali-
zamierito de los presentadores, debe sacar las reliquias de la eglesia et 

i ninguno de los presentado» dél obis- S. Esc. i. i. B. R. 3. 
po, nia haa dcmaiidïozi nbguna contra el. 
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cerrâr las puertas, que non digan hi horas fasfâ que se âcuerden todos 6 
la mayor parte èri preséntar clerigo quai deben: «t esto se entiende 
otrosi silo pudierèfâcef el obispo-'ain graiit escandalo delpueblo. 

1, '.. 

: tÉ* J x i . 

Fast/tquanto tkjptpo desque.la eglesia vagare debe. el obispo tspciar làs 
padrones despuef. $te desacuerdari entre si m présenta? clerigo..,. 

'Desacuerdan'los hoiries &U&-yeces-quando quieren présentât;clerigo 
pafa alguna eglesia-sobre el dereeho del padronadgo, diciendd los unos 
que ellos son padrones et Mn dërëèho de présenter clerigo et non los 
otros: et quando tal cohtiendà açaesclese tovo-por-bien santa eglesia que 
êsperase el obispo del lugaf de non poner clerigo en ella mientre que 
contendiesen sobre, el dereeho del padronadgo,; resta quatre 6 sets rheses 
al menos desque la eglesia vagasè ;> et si a este plazo;non se librase aque-
lia çontiehda, de alli adeîante ptoefcle'el obispo poner clérigô'Èfl b^gle-» 
sia; pero con todo eso eri salve finca su'dereeho a aquellos que vende-» 
ren el padronadgo para; podet' présentât' àquel mismo clerigo que el 
obispo habia puestd en la eglesia je* ésto debè fecer para set como en 
tenencia del dereeho del padronadgo', por'que non gelo pueda despues 
ninguno embargar. Otrosi acaesciericlo Ûesacuerdô entre el obispo.et al-
gunos homes que se llamasen padrones de .alguna eglesia ;;dîciendo d 
obispo que non lo eran et ellos que si, deben poner un clerigo por ma-
yordomo de la eglesia que coià las renias délia et las guarde testa que 
sea aquel pleito librado, et las meta en pro de la eglesia si menester fue-
re, d las guarde rielmente para darlas ai clerigo a quien fuese la eglesia 
despues dada. ' 

. t É t k i r . . • '"• • 
Que el dereeho del padronadgo noti se pue de partir', mas todos-. los pa-

• drones lo deben haber egualmiente quant os quier que scan. 
Egualmente debe ser guardado el dereeho del padronadgo 4 .todos 

los padrones quantos quier que seàn, et non lo deben partir en ningu-
na manera, porque non es cosa en que caya particion, ahte es por si 
cada uno padron para poder facet todas las cosas, quel cohvicnen por 
razon del padronadgo, fueras ende en présentar clerigo, ca esto non lo 
puede ninguno fàccr por si, sinon todos en urto* Et como quiet que al-
gunos padrones dexasen muchos herederos que heredasen el padronad-
go dellos, maguer sean los unos menos et los otros mas, por eso non 
ha mayor dereeho en el padronadgo el uno que el ôtro, mas todos lo 
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han por egual; et esto série cqmo si fiiesen très padrones, et el uno * de-
Jlos dexase un heredero, et el otro dos et-el tercerq.très, et eso mismo 
série si mas fuesen. Otrosi faciendo rauçhos homes una eglesia 6 dotan-
dola, maguer el uno dièse mas que el otro en facerla 6 en dotarla, non 
ha por ende mayor parte en el padronadgo que qualquier de los otros 
que dieron menos, ca es como cosa espiritual, et por ende non pueden 
facer del derecho que han en él partes màyôres 6 menores. Pero cosa» 
hi ha en que deben corioscer meioria et facergela al que mas bien ficicre 
en la eglesia, et esto puede ser en très cosas : la una .es de bien facer, co-
mo si acaesciese que los padrones de alguna eglesta cayesen en pobredat, 
et ella fuese menguada de manera que non podiese a todqs complir ; ca 
estonce debe socorrer i aquel que mas bien en ella fizo: la otra es de 
honra, que:mas honrado lugar deben dar en la procesion et en la egle-
sia al que mas bien ficiere en ella: h tercera es de gracia» et esto série 
como si acaesciese que hobiese dos padrones en una eglesia et desacor-
dasen en .presentar clérigo, asi que el uno ddlos presentase uno et el 
otro presentase otro; ca en tal razon como esta seyendo los clérigos 
eguales et non habiendo el uno.meioria que el otro, debe el obispo facer 
gracia al que mas algo hobiese fechq,en l^cglesjia, recibiendo et dando la 
eglesia al clérigo que aquel presentase; et non se debe la eglesia tener 
por agraviada en haber muchos padrones,. ca quautos mas meren tanto 
sera mejor guardada et amparada dellos, 

U T $ni. 
Qudïes clérigos deben los padrones primeramente présentar para las egle-

' sias qttandb vagaren. 
i 

Poner non debe el obispo nin otro perlado clérigo en la eglesia 
quando vagare en que hobieren algunos derechos de padronadgo, a 
menos de presentarle los padrones ; et deben primeramente presentar de 
los fijos de la eglesia si los hobiere hi atàles que sean para ello, et sinon 
de aquellos otros que son dçl obispado : et esto se entiënde primera* 
miente de los fijos de los padrones et desi de los fijos de los parroquia-
nos. Pero si. algùnt obispo fuese padron de alguna eglesia que fuese en 
otro obispado, bien puede presentar clérigo para ella onde quisiere: et 
esta gracia otorgd santa eglesia i los obispos demas que i los otros pa-
drones. Otrosi acaesciendo que algunt legado veniese del apostdligo que 
hobiese poder de dar beneficios, et fallase que vagaba alguna eglesia en 

• X hobiese un fiio, et el otro do» et el otto ttek B. R. g. 
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que hobiese cléVigo derecho de padronadgo por razon de su eglesia, et 
non por razon de patrimonio, bien la puede dar à qualquier clerigo on* 
de quier que sea maguer non gela présente el padron ; * ca si el dere-
cho que ha el obispo de poner clerigo en la eglesia nol puede embar-
gar al legado que nol ponga, mucho menos le embargara el padronad-
go que ha el clerigo por razon de la eglesia: et esto aviene por que ma-
yor es el poderio que ha el perlado en poder otorgar la eglesia que el 
del padron en presentar para ella. 

LBT XXV. 

Que derecho debe ser guardado quando ordenan algunos clerigos d titulo 
de las eglesias que hanpadrones. 

Criados ha en las eglesias parroquiales que son clerigos que ayudan 
a* decir las horas a los otros mayorales que las han por cura : et estos fà-
cen a las veces ordenar à algunos de aquellos criados a titulo de sus egle-
sias, que quier tanto decir como a nombre senaladamente délias. On-
de si acaesciere que alguna de aquellas eglesias vagase, non se debe em-
bargar el derecho de aquel que fuere padron por el clerigo que fuere 
ordenado i titulo de aquella eglesia, que non pueda el padrbn otrô pre-
sentar para ella si quisiere; et aquel que presentare sera mayoral et ha-
bra la cura, et los otros que fueron ordenados i titulo délia non han hi 
derecho nin demandanzà ninguna por razon que fueron ordenados para 
ella. Mas si el padron consintiese que ordenasen alguno i titulo de su 
eglesia, non puede otro despues presentar nieras ende aquel en que con-
sintiô, et aquel que fuere mayoral debe prôveer segunt podier i los 
otros clerigos que fueren hi ordenados para la eglesia servir. Pero estos 
atales * pues que la eglesia non es conventual nin ellos non son cabildo, 
fueras que les dan alguna racion en que vivan, non han poder de esleer 
al perlado que ha la cura de la eglesia, mas el que fuere padron lo debe 
presentar. 

1 ca si el derecho que ha el obispo de ponga, mucho» menos. S. B. R. 1. ca ii cl 
poner clerigo en la eglesia nol puede embar- derecho que ha el obispo de poner clerigo 

Îar al lego que nol ponga, mucho menos. en la eglesia nol puede embargar al clerigo 

ol. 1. 3. Esc. 3. B. R. s. ca si el derecho que nol ponga, mucho menos. B. B. 3. 
que ha el obispo en poner clerigo en la egle- a pues que la eglesia fines conrentuaL S. 
sîa non lo puede embargar el lego que lo non Toi. 1. a. B. R. 3. 

TOMO X. FFF 
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LEY XV. 

Por que razon tovopor bien santa eglesia que los legos hobiesen derecho 
de padronadgo. 

Sufre santa eglesia et consiente que los legos hayan algunt poder en 
ias cosas espirituales, asi como en poder presentar clérigos para las egle-
sias que es cosa espiritual d allegada con espiritual; et esto fizo por fa-
cerles gracia: et maguer que las eglesias con sus dotes et con todas las 
orras cosas que han sean en poder de los obispos et ellos las deban or-
denar et poner clérigos en ellas, tovo por bien santa eglesia que este 
poder hobiesen los legos, que podiesen presentar clérigos para las egle-
sias onde son padrones. Et esta gracia que les fizo tanto tiempo la usa-
f on que es tornada en derecho comunal ; et por este poder que han ht 
los legos llaman al derecho del padronadgo como espiritual d ayuntado 
a espiritual; ca si puramente lo fuese non lo podrien los legos haber, 
porque segunt la fuerza del derecho los legos non han poder por si de 
entremeterse en las cosas que pertenescen i la eglesia, et mayormente 
en las que son espirituales: ca tambien en la vieia ley como en la nueva 
apartados fueron los que han de veer et de ordenar las cosas espirituales 
de las temporales. 

TITULO XVI. 

. . DE LOS BENEFICIOS DE LOS CLERIGOS. 

. Jjresemeiantes et departidos son los miembros en el cuerpo del home 
maguer todos son ordenados para mantenencia dél, et por ende aquel 
.que los ha todos cumplidamente recibe dellos dos cosas, apostura et ser-
vicio ; et a semeiante desto dixo sant Pablo que santa eglesia era como 
cuerpo et los servidores délia como miembros que la mantienen en su 
fuerza, et serviéndola bien facenla ser apuesta: ca bien asi como del co-
razon del home reciben todos los miembros vida, asi de santa eglesia 
reciben bien fecho et mantenimiento todos los que la sirven ; et este bien 
son los beneficios et las dignidades que délia han et onde se mantienen 
los que la sirven. Et pues que en los titulos ante deste fablamos de las 
eglesias et de las cosas que les pertenescen et del derecho del padronad*-
go que han los homes en ellas, conviene de decir en este de los benefi-
cios et de las dignidades que délias han los clérigos, et mostrar primera-
mente que quier decir beneficio : et quién lo puede dar, et a quales et 
en que manera: et rasta quanto tiempo: et si los non dieren fasta aquella 
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sazon quien ha poder de los dar despues: et que pena 'deben haber los 
que dan los beneficios et los que los reciben como non deben; et por 
que cosas los pierden aquellos a quien los dan, 

L E T I, 

Que quiere decir bençficio et quiên lo puede dar. \ ' 

Beneficios quier tanto decir como bienfechos, et estos son en santa 
eglesia de muchas marieras, ca en las eglesias catedrales et conventuales 
ha calongias et raciones; et estos beneficios débenlos dar los obispos, et 
los otros perlados' mayores en las eglesias o non ha obispos, asl co-
mo son abades, d priorcs d otros de quai mariera quier que sean que 
hayan derecho de los dar; et esto se entiende que lo deben facer con 
consentîmiento de sus cabildos segunt derecho comunal. Pero porque 
en algunas eglesias non rue guardado este derecho, et hobieron cosrum-
bre en taies, hi hobo de enas de dar los beneficios los perlados et en 
orras los cabildos, por eso tovo por bien santa eglesia que en cada lu-

{;ar fuese guardada la costumbre que usaron de luengo tiempo para dar-
os; et eso mismo tovo por bien que guardasen en dar las dignidades et 

los personages, et otrosi en dar las eglesias parroquiales. Et sobre todos 
los que son dichos en esta ley el apostoligo ha poder de dar las dignida-
des et los personages et todos los beneficios de santa eglesia a quien qui* 
siere, et en quai obispado quisiere, 

Ï.EY U . 

Qudles dehen ser los clérigçs que hobieren de ser heneficiados en santa • 
eglesia. 

Letrados et honestos et sabidores del uso de la eglesia deben ser 
los clérigos a quien dieren las dignidades, et los personages et las egle-
sias parroquiales que han cura de aimas: eso mismo deben haber en si 
aquellos a quien diesen los menores beneficios, asi como calongias et ra-
ciones, 6 a lo menos • que sean letrados que entiendan latin, et que 
sean sabidores del uso de la eglesia que es cantar et leer : ca los prime-
ros que han cura de aimas deben ser mas sabidores, segunt dice en el ti-
tulo de los obispos en la ley que comienza Sabio et entendidoxdebe serj 
et esto porque ellos han de predicar a los pueblos et de les mostrar la 
ley de Dios. Et qualquier destos sobredichos debe ser atal que quiera et 
que pueda servir la eglesia * continuadamente por si mismo segunt que 

i que sean letrados del uso de la eglesia i cutianamiente. S. Toi. i . a. Esc. i. 1. 
que es cantar. S» ToL *. B. R. $. 3. B. R. 2. cotldianamientre. B. R. 3. 
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conviene et ha meester el lugar que tiene cada uno dellos. Et bien asi 
corao una dignidat non debe ser dada à muchas personas mas a una tan 
solamente, otrosi la eglesia parroquial a uho la deben dar con la cura 
de las aimas et non à muchos, et aquel la debe ordenar tambien en las 
cosas espirituales como en las temporales, et maguer haya ni muchos 
clérigos para servirla todos se deben guiar por mandado deste. 

LEY III. 

De que edat deben seer lus ninos para poder haber bénéficie» en santa 
eglesia} et que non deben dar dos beneficios nin dos dignidades 

â una persona. 

Convenientes non son los ninos para haber beneficios en santa egle-
sia fasta que hayan catorce anos d sean à taies que a poco tiempo se pue-
dan ordenar; et esto es porque la non pueden aun servir: mas desque 
hobieren catorce anos bien pueden haber de los beneficios menores de 
que Tabla en la ley ante desta. Pero porque hay algunos dellos que co-
mienzan mas aina a ser entendudos que otros, a los que taies fueren et 
hobieren alguna drden, bien les pueden dar de los beneficios menores a 
aquellos que hobieren de siete anos arriba porque habran entendimien-
to para servir. Otrosi el que hobiese benencio en una eglesia quel ho-
biesen dado por tîtulo, si fuere tal el beneficio que pueda x vevir con 
él non debe haber otro en orra eglesia teniendo aquel, porque non po-
drie servir en amas £ dos. Pero el clérigo que hobiese tal beneficio co-
mo este que desuso es dicho, si su obispo d otro perlado le diere otro * 
en otra eglesia como en préstamo, si fuere atal que non sea tenudo de 
servir la eglesia cutïanamiente por él, bien lo puede haber. Et si por 
aventura el clérigo que hobiese beneficio en una eglesia en que fuese ti-
tulado, le diesen otro tal beneficio que fuese tenudo de servirlo cada 
dia, el obispo en cuyo obispado hobiese el primero beneficio bien ge-
lo puede tôlier: ca non debe ninguno haber mas de una dignidat d un 
personage d un beneficio con cura, sinon por cosas senaladas seguntdice 
adelante: et si habiendo el uno recibiese el otro vaga el primero: et si 
lo quisiere retener et andudiere en juicio por ello, fasta que el pleito sea 
comenzado por respuesta débenle tôlier el otro que recibid despues; et 
aquel perlado a quien pertenesce la donacion del primer beneficio pué-
delo dar a otro clérigo que sea para ello : et si fasta seis meses non lo 
quisiere dar, puédelo facer su cabildo d el otro perlado mayor que es 

x vevir en él. S. ToL a. g. 2 . R. a. 3. 2 en otra manera. Esc z. 1. 
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sobre aquel, et esta por que lo non did fasta aquel plazo, et que consen-
tie que lo toviese aquel que non habie en él nada: et demas debe pe-
char aquel perlado otro tanto de las sus rentas quanto levd de aquella 
dignidad d de aquel personage desque vagd, et meterlo en pro de aque-
lla eglesia onde era aquel bénéficia Pero el papa puede otorgar que un 
clerigo haya dos dignidades d dos eglesias, et mayormiente a los fijos-
dalgo et a los bien Tetrados, ca estos deben haber meioria en los bene-
ficios sobre los otros ; et non lo puede otro perlado facer. 

LET IV. 

Quant as cosas son et quâks por que un clerigo puede haber dos 
egiesias. 

Un clerigo non puede haber dos eglesias d dos personages sin otor-
gamiento del papa, segunt dice en la ley ante desta. Pero cosas hi ha 
por que podria ser, et estas son cinco : la primera es quando las eglesias 
son tan pobres que non podrie un clerigo vevir de la renta de qualquier 
délias: la segunda es quando una eglesia esta so poder de orra; ca «1 
que es perlado de la mayor eslo otrosi de la menor, et puede poner en 
ella clerigo de su mano que la sirva: la tercera es quando alguna eglesia 
parroquial es ayuntada a alguna dignidat d personage, ca estonce aquel 
que hobiere qualquier destâs habrà la eglesia et porna en ella vicario que 
sirva por él, et este ha de vevir de las rentas délia, et servira él en la 
otra do fuere la dignidat d el personage que hobiere, ca non podrie por 
si servir dos eglesias; pero este vicario non lo puede hi poner a menos 
de mandado de su obispo : la quarta es quando los clérigos son pocos 
et non pueden haber para cada una su clerigo; et esto se entiende de 
las eglesias que son fuera de las cibdades, porque non son tan abonda-
das nin han los clérigos rentas délias de que vivan como los otros de las 
villas granadas : la quinta razon es que puede haber una eglesia senala-
damente et otra sin aquella, si gela acomendare el obispo de aquel lugart 
pero estonce non sera perlado de aquella que toviere en encomienda 
mas como mayordomo : et puedegela el obispo tôlier cada que quisiere 
et darla a otro. Mas quando el obispo quisiere ' dar en encomienda al-
guna eglesia, débelo facer por alguna razon derecha et muy guisada; 
et esto série como si non fallase clerigo conveniente para ella, d por 
otra razon semeiante desta : ca si los obispos de otra guisa las podiesen 
comendâr, podrie ser que las darien a sus parientes ante que a otros como 

1 dar en comenda i algun clerigo alguna eglesia. Toi. 3. 



4 1 4 PARTIDA I. 
en comienda, pues que viesen que gela non podrien dar de otra guisa: et 
farien engano en ello, por que se menoscabarie el derecho de las eglesias, 
que debe haber cada una su perlado conoscido que la sirva et non otro 
que la tenga en comienda. 

LET V. 

En que montra dcben dar los perlados los beneficios de santa eglesia 
â los clérigos. 

Entregamente et sin menoscabo ninguno deben dar los perlados las 
dignidades, .et los personages et todos los otros beneficios de santa egle-
sia à los clérigos i qui los dieren, et non les deben tôlier ningunacosa 
de sus derechos nin de las cosas que les pertenescen; ca asi como non 
deben dar un personage a dos que lo partan, otrosi non deben dar a 
dos una caiongia nin una racion que partan las rentas délia, d que el 
uno dellos la tome et el otro espère fasta que vague otra. Pero a las ve-
ces podrien fàcer de una racion que vagase dos, si fuese tal de que po-
diesen amos vevir de buena guisa: et esto pueden facer non habiendo en 
la eglesia cûenta cierta de los calonges 6 de los racioneros que hobiesen 
jurado que non fuesen mas; ca estonce non lo pueden facer sin otorga-
miento del apostdligo, et si lo feciesen caerien en periurio. Et como 
.quier que es dicho desuso que los beneficios dcben ser dados non to-
lliendo nin menguando de las rentas dellos ninguna cosaj pero si el per-
lado con su cabildo establesciesen de tomar las rentas de algunt benefi-
cio que vagase en su eglesia para meterlas en alguna cosa convenible 
que fuese menester a pro de la eglesia, bien lo pueden facer et tomar las 
fasta algun tiempo cierto; pero esto se entiende ante que lo hobiesen 
dado: et maguer que esto puede facer el perlado en su eglesia, non se 
entiende que haya ese poderio en todos los otros beneficios que vaga-
sen en su obispado, fueras ende si el apostdligo gelo otorgase. 

1ET VI. 

Que los beneficios de santa eglesia non deben seer dados con condicion 
nin con postura. 

Condicion nin postura ninguna non debe facer el perlado con aquel 
a quien diere personage d beneficio de eglesia, mas de llano gelo debe 
dar et sin entredicho ninguno: ca en dar las cosas espirituales et en re-
cebirlas non debe haber ninguna destas cosas sobredichas. Pero si va-
gando algunt beneficio el cabildo con su perlado establesciesen que a 
qualquier que lo diesen, que fuese tenudo de facer algunt oficio senalada-
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mientre, asi como decir misa de santa Maria * d de otro santo, d orra 
cosa semeiante desta, tal postura como esta bien la pueden facer, porque 
non la facen con ninguno, mas ponen tal encargamiento sobre aquel be* 
neficio, que qualquier quel tome sea tenudo de complirle. * Et aun po-
drien facer condicion de tal ratura, que maguer non fuese nombrada la 
condicion quando gelo diesen que se entendiese hi, et que fuese tenudo 
de la complir aquel que lo recibiese, o si fuese la condicion éspiritual. 
Et esto série como si dixiese el perlado: dâmoste este beneficio si te or-
denares» d que sir vas la eglesia: en qualquier destas maneras sobredi-
chas en esta ley que fuese dado el beneficio, non hi habria mal estanza 
ninguna. Otro tal série si algun home fèciese capîella en alguna eglesia 
con otorgamiento del obispo, so tal paramiento que dixiese en ella misa 

• çada dia algun clérigo $ que debe otrosi seer guardado segund que de-
suso es dicho. 

LET VII. 

Por que razon los èeneficios de santa eglesia non deben ser.dodos 
ascondidamiente. 

Dignidades, nin personages nin otros beneficios de santa eglesia 
non deben ser dados ascondida mente, et esto porque sospecharien los 
homes, contra aquellos que los diesen d los recibiesen que racian hi al- k 
guna cosa que non convenie. de facer. Pero si algunt perlado dièse en-
cobiertamente beneficio a algunt clérigo, si fuese atal aquel a qui lo die* 
se que lo meresciese valdria la donacion, como quier que non lo de-
biera asi. dar :'• et esto se entiende si lo dièse en el tiempo que lo podria 
dar de derecho. Otrosi valdrie la donacion del beneficio que el perlado 
dièse à algunt clérigo, maguer non estodiese delante aquel i quien lo 
dièse; et si el perlado mandase i alguno meter en la tenencia de aquel 
beneficio en lugar de aquel a quien lo did, gana el otro derecho por 
ende para poderlo demandar. Mas si aquel i quien diesen el benehcio 
desta manera hobiese dexado personero en su lugar, et metiesen i aquel 
en la tenencia, gana el otro por ende tambien el sehorio como la po-
sesion: eso mismo série si le enviase su carra en quel otorgase por su 
personero: por alguna destas maneras sobredichas pueden los clerigos 
ganar tenencia et senorio de los beneficios que les dieren, et non por 
ocra ninguna, tueras ende si los diesen a ellos mismos et los metiesen en 
,tenencia, d si metiesen a alguno en posesion en lugar de otro. non lo 

. . . ; • . : ' • . ' ","' '"- / • ' ; i 
x 'cada dia 6 de otro santo. Toi. i, 3. tura con aquel i quien diesen el beneficio en 

E s c 1. z. 3. B. R. 1. 3. tal manera, que maguer non fuese nombrada 
a Et aun podrian facer condicion 6 pos- la.condicion. Esc. I. 3. fi.' R. 3. 
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sabiendo él, et quando lo sbpiese lo hobiese por arme. Et todos aque-
llos i quien fuesen dados los beneficios segunt que es dicho en esta ley 
han derecho de tomar las rentas dellos, et non las deben otros ningu-
nos tomar. 

LEY VIII. 

Fasta quarto tiempo pueden dar hs perlados los beneficios que vagan 
en sarta eglesia. 

Negligencia en latin tanto quiere decir en romance como quando de* 
xa home de facer lo que debeet puede, non parando mientes en ello: et 
por esta razon son négligentes los perlados muchas veces en non dar los 
beneficios quando vagan fàsta aquel tiempo que les otorga santa eglesia 
en que los diesen: et este tiempo en que los pueden dar es de seis me-
ses: onde qualquier perlado que los non dièse fasta este plazo pierde el 
derecho que habia de darlos, de manera que despues non los puede dar: 
et si acaesciese que algunt perlado fuese vedado d descomulgado, quier 
por su cùlpa d non, nol deben contar en los seis meses el tiempo que 
fuere en la sentencia, rueras ende si él fuese négligente en non se querer 
trabaiar de ganar quel asolviesen. Otrosi acaesciendo que hobiese de ir a 
la corte de Koma por alguna premia; asi como por ganar asolucion de 
alguna sentencia en que yogiese, 6 porque el apostdligo enviase por él; 
en yendo o en estando alli, 6 en tornandose para su obispado, en nin-
guna ' destas razones non le contarâ'n los seis meses fueras desque llegare 
a su obispado: et eso mismo série si hobiese algun otro embargo derecho 
por que non podiese dar el beneficio que vagase: otro tal série, que el 
tiempo que non sopiese que vagaba el beneficio non se contaiie en los 
seis meses. Mas si vagase eglesia catedral 6 otra en que hobiesen a fkeee 
perlado por eleccion, si non lo esleyesen fasta très meses, pasa el poder 
de facer perlado al otro primer mayoral, asi como es dicho en el dtulo 
de los perlados. 

LEY IX. 

De hs perlados que non dan los Beneficios quando vagan jasta seis meses; 
quién ha poder de los dar despues. 

Trasmudase el poder de dar los beneficios de unos i otros por ne-
gligencia de aquellos que habien poder de lo facer, si non los dan fàsta 
el tiempo que les otoega santa eglesia en que los diesen segunt dice en 
la ley ante desta. Onde si el perlado ha poder de dar él solo algunos 

I . . . . : - . ' . 
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beneficios, si 16s non da fasta seis meses, pasâ el poderio al cabildo: 
otro tal série habiendo el cabildo poder por si tan solamente de los dar, 
que si los non dièse fasta el plazo sobredicho pasarie el poderio a su per-
lado: et si el perlado et el cabildo lo hobiesen en uno a dar, et non lo 
diesen fasta,el plazo sobredicho, pasarie el poder al otro mayoral prime-
ro que hobiese. Pero si el obispo d otro perlado estudiere en su cabildo 
quando hobiere à dar algunos benefîcios, et fuere hi para esto facer non 
como perlado, mas como uno de los otros candnigos, si todos en uno 
non los dieren fasta el plazo de los seis meses, pasa el poder aquella vez 
al perlado, et piérdelo el cabildo: et esto se entiende si el perlado non 
ficiese engano, alongandolo de manera que los non den an te del plazo 
porque pase a él el poder de los dar. Mas si el obispo que hobiese poder 
de dar los beneficios sin su cabildo segunt. es sobredicho, moriese ante 
que los dièse, ' non pasa el poder al cabildo para dar los, ca mientre que 
la eglesia vaga non pueden dar los beneficios nin facer otra cosa de nuc-
vo * que sea enagenamiento de la eglesia, fasta que hayan perlado. 

1EY X. 

JPor gué razones non deben dar los perlados nin prometer los beneficios 
de santa eglesia ante que vaguen. 

Prometer nin dar non deben los perlados nin los cabildos ningunt 
beneficio de santa eglesia de los mayores nin de los menores ante que 
vaguen, et esto porque los homes non hayan razon de cobdiciar la 
muer te unos de otros, nin se trabaien de les facer d dar por que mueran, 
porque den sus beneficios a ellos. Et aquellos beneficios Son dichos que 
non vagan los que tienen algunos de fecho d de derecho : et de fecho 
et non de derecho se entiende que los tienen aquellos que los entran sin 
otorgamiento de aquellos que han poder de los dar, d si les fueron da-
dos torticeramente, maguer que gelos diesen aquellos que habien poder 
de lo facer: et de derecho los tienen et non de fecho aquellos i quien 
fueron dados segunt manda santa eglesia, maguer non sean en posesion 
dellos corporalmente. Et por ende si alguno fuese tenedor de afgun be-
neficio, d hobiese derecho en él en algunas de las maneras sobredichas, 
si otro ganase carta de su mayoral deciendo que vagaba, nol debe va-
ler nin gana ningunt derecho por ella en el beneficio, et esto porque lo 
gand con mentira. Mas si el perlado sopiese que vagaba de derecho, 

X et non pasase el poder al cabildo po- cosa de nuevo que sea enganiamiento de la 
ra darlos, tanamientre que la eglesia vaga, eglesia, fasta que hayan perlado. B. R. 3. 
s o n pueden dar los beneficios, nin facer otra a que sea a enagenamiento. S. 
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bien lo puede dar maguer lo toviese otro alguno de fecho, et valdrâ" la 
donacion, et puédelo demandar a aquel que lo toviese de fecho. 

LET XI. 

Por Que razon puede el apostôligo otorgar los beneficios de santa eglesia 
ante que vaguen, et otri non. 

Otorgar puede el apostôligo et non otro ninguno los heneficios ante 
que vaguen, et esto aviene porque él es ' sobre todos los derechos de 
santa eglesia, et puede dispensar * contra ellos, fueras ende en los arti-
cules de la fe segunt que sobredicho es: et otrosi porque ningunt esta-
blecimiento que los homes fagan nol puede apremiar, fueras ende si ca-
yese en heregia conoscida. Et como quier que los otros perlados non 
pueden dar nin prometer los beneficios ante que vaguen; bien pueden 
prometer algun benefîcio desta guisa, deciendo asi, que quando podie-
ren d quando acaesciere que les daran ' algun benefîcio en sus eglesias: 
et esto es porque en otras muchas maneras se puede aguisar * de pro-
veer, maguer non muera ninguno de los clérigos, ca podrian acrecer las 
rentas dé la eglesia et proveer délias, d si fèciesen obispo a alguno de la 
eglesia, d entrase en religion, d por alguna de las razones que dice en 
este titulo en la ley que comienza: Desamparandb algunt clérigo. Fero 
si alguno muriese despues, bien le pueden dar aquel benefîcio que va-
gase por razon de la promesa que le hobiesen fecha; et si gelo non die-
sen d nol proveyesen de otra parte, fincale demandanza contra el obis-
po quel cumpla lo quel prometid. 

LEY XII. 

J)e los clérigos que son recebidos por companeros en las eglesias por que 
razon pueden demandar que les den los beneficios. 

Recebiendo a alguno por companero en alguna eglesia prome-
tiéndol de le dar la primera racion que vagase, non puede demandar 
aquel benefîcio por razon del promedmiento que le fecieron, mas pué-
delo demandar por razon quel recibieron por companero: ca pues que 
companero es et han de quel provean, non es derecho que ônque sin 
racion. Et non pueden poner defension contra él que lo non fagan, 
maguer digan quel recibieron contra el derecho, que dice que non deben 
ser dados los beneficios ante que vaguen segunt que es dicho en la ter-

x tobre todos los otros de santa eglesia. 4 dél proveer. Esc 1. 1. B. R. 3. de lo 
Toi. 2. proveer. S. Toi. 2. 3. del prometer. Esc 3. 

a con ellos. S. Esc. 1.2. B. R. a. 
S ai go en su* eglesias. Esc. 1. 2. S. R. 2. 
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cera ley anté desta. Pero si non lo hobiesen * recebido por companero, 
et demandase la calongia d la racion por razon de la promesa, pueden 
poner defension contra el que non gela deben dar por la razon so-
bredicha. 

LET XIII. 

Quépena debcn haber los clérigos que reciben los beneficios que non va-
gan, sabiendo que vhen aquellos cuyos son. 

Vivo seyendo el clérigo que hobiese eglesia 0 dignidad d otro be-
neficio en ella, non lo debe otro clérigo recebir sabiendo que vive 
aquel cuyo es, et qualquier que lo ficiese, débelo perder, et nunca debe 
haber dtiro beneficio, et el judgador que gelo tollicse • et lo otorgase al 
otro» puédelo dar por de mala fama en su juicio. Mas si este que rece-
biese el beneficio non fuese cierto si era vivo el otro cuyo era, como 
quier que lo baya a dexar, non debe por ende ser enfamado, et el obis-
po que le did tal beneficio como este, debel dar otro. Pero si vagase el 
beneficio porque su perlado gelo tolliese por alguna razon derecha, se-
gunt manda santa eglesia, d aquel cuyo era feciese tal cosa que por 
aquel fècho mismo lo hobiese perdido, estonce bien lo puede otro clé-
rigo recebir maguer sea vivo aquel cuyo era de primero: et si el perla-» 
do tollewiel beneficio por juicio dando sentencia contra él torticera-
mente, si* se non alzase al mayoral de aquel que gelo tuelle a quien se 
podrie alzar de derecho, si a otro clérigo fuese dado el beneficio deste 
atal bien lo puede recebir. 

LET XIV. 

Que pena han los perlado s que dan los beneficios de santa eglesia 
a clérigos que los non merecen. 

Letradura et buenas costumbres deden haber los clérigos a quien 
dieren los perlados los beneficios de las eglesias, et que sean atales que 
quier an et puedan fàcer servicio a Dios en ellas. Et por que los perla-
dos non sigan sus voluntades en dar los beneficios a clérigos que los 
non merezean, establecid santa eglesia que cada ano quando el arzobispo 
ficiese concilio con sus obispos, sepa dellos si dan los beneficios a homes 
que sean para ellos segunt que desuso es dicho. Et si fallare que aigu no 
los did como non debie, despues que dos vegadas lo hobiere amonesta-
do que lo non faga, si de alli en adelante non se castigare et lo ficiere, 

1 recibido primeramientre por compa- a et lo entregase ai otro. B. R. i. Esc 
fiero. B. R. 3. 1. t. 
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debe el concilio toilerie que haya poder de dar loi beneficios et poner 
otro clérigo bueno et entendudo en lugar de aquel, que los dé: et esto 
mismo série de los cabildos que han poder de dar los beneficios si erra-
ren en non los dar a quien conviene: et si el arzobispo errase en esto, el 
concilio lo debe facer saber a su mayoral del arzobispo, et él debel po-
ner pena segunt su alvedrio. Et ninguno destos sobredichos non puede 
cobrar este poder de dar los beneficios despues que le fuere tollido, si-
non por otorgamiento del papa 6 de su patriarca, si lo hobier por ma-
yoral. 

LET x v . 

De hs clértgos que se mudan de un obispado â otro, en que manera los 
deben recebir los obispos. 

Maliciosamente se mudan algunos clérigos de los obispados onde 
son a otros, et taies hi ha dellos que non son ordenados et dicen que lo 
son» d son homecidas d enfàmados, d han fecho algunos yerros otros 
por que non deben cantar misa d facer aquel oficio en la eglesia que se 
trabaian de facer, segunt la drden que dicen que han, et fàcen seme-
ianza de si a los homes que son buenos seyendo muy malos. Et por 
ende defendid santa eglesia que ningunt perlado non recibiese clérigo de 
otro obispado en el suyo ni! dièse beneiicio ninguno, sil noroanostrase 
carta testimonial de su obispo en que dixiese como era cristiaiio et or-
denado, deciendo en ella senaladamente de que drdenes, et otrosi que 
era de buena fàma et que venie con licencia et con mandado de su obis* 
po, et non venie vedado nin descomulgado, nin rayera por maldat que 
hobiese fecho. 

IKY XVI. 

Que deben facer los perlados contra hs clérigos que desamparan sus 
eglesias ô sus. beneficios, et se van morar â otros obispados. 

Vanse algunos clérigos a las veees morar a otros obispados et dexan 
sus eglesias d sus beneficios que son tenudos de servir. Et por ende tovo 
por bien santa eglesia de mostrar cdmo deben facer los perlados contra 
los que asi lo ficiesen; et mandd que si algunt perlado otorgase a su clé-
rigo que podiese ir fasta tiempo cierto a otro "lugar fùera de su obispado, 
sinon veniese a servir i su eglesia fasta aquel plazo quel postese, quel 
pudiese.dende adelante tôlier la eglesia d el beneficio, nieras ende si el 
clérigo hobiese algunt embargo derecho por que non podiese venir; et 
eh tal razon como esta non Je ha de amonestar, ca el plazo es en lugar 
de amonestamiento; pero mas guisado série sil amonestase ante que ge-
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lo tollese. Mas si quando le otorgd que podiese ir nol senald fasta 
quanto tiempo estudiese alla, perasu enténcion fue que non gelo otor-
gaba * por todavia nin por quanto el quisiese alla estar mas por algunt 
tiempo, maguer non gelo senalase, asi como los perlados suelen otorgar 
i, sus clérigos quando quieren ir a escuelas d en romeria, en tal razon 
como esta debel enviar decir que venga a su eglesia et aun demas espe-
rarlo algun tiempo guisado, et si non quisiere venir estonce le puede 
tôlier la eglesia d el beheficio, non mostrando el clérigo razon guisada 
quel embargase al perlado por que non lo debiese facer. Mas sil otorga-
se que fuese a otra parte a estar quanto tiempo el quisiere, et fuese cos-
tumbre en aquella eglesia onde era el clérigo que podiesen haber sus bè-
neficios los que fiiesen a otro lugar quanto tiempo quier que alla estu-
diesen tambien como los que sirviesen, en esta razon non. le debe tôlier 
el beneficio, mas debéle enviar decir que venga a servir la eglesia, et si 
non veniere puede dar de su racion a otro que la sirva en su lugar, et 
lo que sobrare meterlo en pro de la eglesia. 

LET XVII. 

Por que rozone s deben los clérigos perder los beneficios 
que desampararon. 

Desamparando algunt clérigo su eglesia d su beneficio sin licencia d 
siti otorgamiento de su perlado para ir morar a otro lugar, puedegelô 
tôlier; et estonce se entiende que lo dexa por desamparado quando to-
ma beneficio en otra eglesia de que puede vevir mesuradamente, et sea 
tenudo cutianamente de servirla; d si lo facen caballero d se face juglar, 
ca por tal fecho pierde el priviiegio declerecia, et por ende non puede 
haber beneficio de eglesia : et eso mismo série si se casase. Mas sinon 
ficiese alguna destas cosas sobredichas por que se entendîese que la de-
xaba por desamparada, en tal razon non gela debe tôlier luego, mas dé-
bele enviar decir que se venga et demas esperallo algunt tiempo que sea 
guisado, segunt que fiiere lejos el lugar do esta et el tiempo en que ha de 
venir, Pero si nol podiesen fàllar para enviar le decir que venga, dében-
lo emplazar en su eglesia très vegadas, et despues esperallo fasta seis me-
ses, et si a este plazo non viniere, estonce puede su perlado toilerie la 
eglesia d el beneficio, et aun puedel apremiar si quisiere por sentencià 
de santa eglesia que venga a su obediencia. 

1 por toda tu vida. Toi. g. 
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*• LEY XVIII. 

Par que razon pierde el clérigo su egiesia sin su culpa. 
Gafo seyendo algunt clérigo que hobiese egiesia, por el enoio et el 

desabor que habrien los otros dél puédenla dar a otro que la sir va, et él 
sera perlado délia: et este enfermo habrà de las rentas de la egiesia de 
que viva maguer non la sirva. Mas si otra enfermedat hobiere qualquier 
quel embargase por que non la podiese servir, pueden poner otro quel 
ayude a complir su oticio, et el enfermo sera perlado délia et el otro 
como vicario, et deben veviramos a dos de las rentas de la egiesia: et 
si por aventura aquellas rentas non podiesen a amos complir, halas de 
tomar aquel que la sirve, et el obispo debe dar al enfermo de que pueda 
vevir. 

LEY XIX. 

Por qtté razones pueden los clérigos tomar las rentas que han 
de las eglesias, maguer non moren en cil as. 

Coger pueden et tomar sus rentas los clérigos de las eglesias a que 
son tenudos de servir por otras razones sin las que son dicnas en las le-
vés ante desta maguer en ellas non morasen, asi como quando fuesen 
en romeria 6 estudiesen en escuelas: et esto se entiende si lo ficiesen con 
otorgamiento de sus perlados. Pero si postura d costumbre fuese en al-
guna egiesia de non demandar licencia à su perlado en estas razones so-
bredichas, bien pueden haber sus beneficios, fàciéndolo saber à* su cabil-
do primeramente. Otrosi los que andan con el apostdligo en su servicio, 
pueden haber sus beneficios.maguer non esten en sus eglesias; ca los 

i En el c6d. B. R. 3. antct de esta 1er i algnno en quel otorgase que pudiese haber 
te halla la tiguicnte. tus rendas maguer non serviese la egiesia, 6 

ti fuese costumbre que lot que non fuesen 
LEY XVIII. présentes levasen sus rendas tambien como 

los que sirviesen. Otrosi babiendo algunt clé-
Qué fena han lot clirîgot que titnen egltsîat rigo personage 6 calongia en egiesia catedral 

6 bénéficias ti lot non sitrven i que fuese ayuntada alguna egiesia parro-
cutianamientre. quial, bien puede tomar las rendas délia, 

maguer non la sirva por si mismo, et esto 
Cutianamientre deben ettar lot prelados porque es tenudo de servir en la egiesia ma-

en sus eglesias para servirlas, et otrosi los yor, et puede poner con otorgamiento de tu 
clérigos que han taies beneficios por que son obispo otro clérigo en aquella egiesia, que 
tenudos de facer eso mismo, et si lo non'fi- sirva cutianamientre et que haya la cura de-
ciesen, non les deben dar las rendat déliât. lia; pero debel dar de las rendas délia de que 
Pero razones hi ha en que lat pueden tomar pueda vevir mesuradamientre, et este atal 
maguer no las sirvan por si mtsmos: et esto sera vicario en ella por todavia, et non gl«e 
•eri* como ti el apottéligo dièse privillegio pueden tôlier sin razon dereduu 
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que sirven al papa entîéndese que a sus eglesias sirven. Eso mlsmo série 
de los canonigos que andudiesen con sus obispos, ca bien puede cada 
uno dellos traer consigo fasta dos canonigos de su eglesia, et haber sus 
rentas maguer non la sirvan. Otrosi yendo algunt clérigo en servicio 
de su eglesia, asi como sobre pleitos d otras cosas recabdar, bien puedè 
tomar el beneficio mientre que alla andudiere, ca por servidores de la 
eglesia deben contar a los que sirven à sus obispos d andan recabdando 
pro de sus eglesias, et esto se entiende tueras las distribuciones cotidianas. 

TITULO xvn. 

DE LA SIMONIA EN QUE CAEN LOS HOMES. 

Jtersiguieron et escodrinaron siempre con grant femencia los santos 
padres tambien en la vieja ley como en la nueva los pecados que los ho-
mes facen. Et esto ficieron porque despues que lo sopiesen, podiesen re-
prehender dellos et castigar a los que pecasen, de guisa que los ficiesen 
ende partir porque ficiesen buena vida en este mundo et salvasen sus 
aimas en el otro, et diesen buen enxemplo de si a los que veniesen des-
pues dellos. Et como quier que los pecados son de muchas marieras, unos 
hi ha mayores que otros ; et de aquellos mas grandes es el uno simonia, 
porque se face en las cosas espirituales, et caen en él tambien los legos 
como los clérigos. Et pues que en el titulo ante deste fablamos de los 
beneficios et de las dignidades que han los clérigos en santa eglesia, et 
por razon dellos caen los homes en simonia mas que por otra cosa, por 
ende conviene en este de fablar délia, et mostrar primeramente que cosa 
es simonia: et onde tomd este nombre: et en quantas marieras se face: 
et que pena debe haber el que la ficiere : et quién puede despensar con é\. 

LEY I. 

Que cosa es simonia, et onde tomô este nombre, et quantas marieras son 
de las cosas espirituales en que puede serjècha. 

Caen en pecado de simonia los homes queriendo et habiendo muy 
grant voluntad por sobeiana cobdicia que han arraigada en los corazo-
nes de comprar d de vender cosa espiritual, d otra que sea semeiante 
délia. Et simonia tomd nombre de Simon mago, que tue encantador en 
dempo de los apdstoles et fue bapdzado de sant Felipe en Samaria: et 
este quandb vid que los apdstoles ponien las manos sobre los homes et 
recebien por ende el Espirltu santo, hobo cobdicia de haber aquel poder, 
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et vino i sant Pedro et a sant Iohan, et dixoles quel diesen este poder 
que aquelios en que él posiese las manos que recibiesen el Espiritu santo, 
et que les darie haber por ende : et esto fizo cuidando que ellos lo facien 
con sabidurias et porque pudiesen ganar algo de los homes, et non por 
la gracia de Espiritu santo. Et quando viô sant Pedro su entencion tan 
mala, dixol que su haber fuese en perdicion con él, ca non merescie 
de haber tal cosa como esta, porque non era su corazon firme en Dios, 
pues que las cosas temporales apreciaba à las espirituales. Et por esta ra-
zon fue tomado este nombre simonia de Simon mago, porque este fue 
el primero en la ley nueva de nuestro senor Iesu Cristo que quiso com-
prar la gracia del Espiritu santo: onde todos aquelios que compran co-
sa espiritual caen en este pecado de simonia et son llamados ' simonia-
ticos. Et las cosas espirituales son en très maneras: la primera es Espi-
ritu santo et las gracias que reciben los homes del, asi como profetar las 
cosas que han de venir ; et esta hobieron los profetas et los santos et 
otros muchos homes: et gracia de predicar et de facer miraglos, et de 
sanar los enfermos, et de echar los demonios de los homes, et de darles 
otrosi el Espiritu santo poniendo las manos sobre ellos, asi como facien 
los apostdles et facen aun los obispos et los misacantanos que tienen sus 
lugares; et otras gracias que hay de muchas maneras semeiantes destas 
qie reciben los homes por los siete dones del Espiritu santo quando 
Dios quicre, que son estos, asi como espiritu de saber las cosas espiri-

3 tuales et de entenderlas, et espiritu de conseio et de fortaleza, et espi-
ritu de ciencia et de piedat, et espiritu de temor de Dios : et por ende 
estas cosas sobredichas non se pueden comprar nin vender de derecho 
nin de fecho por ningunt precio que diesen por ellasv Sacramentos et 

. dignidades, et personages et beneficios, et los diezmos et los cemente-
rios, et soterrar en ellos, et recibir dineros a pleito para aniversarios; 
todas estas cosas et las semeiantes délias son la segunda manera de las 
cosas espirituales : et todas estas son llamadas espirituales por muchas ra-
zones, ca las unas llaman asi porque se salvan los homes por ellas, asi 
como aquelios que reciben los sacramentos de santa eglesia : et las otras 
son llamadas espirituales porque reciben la gracia del Espiritu santo 
por ellas, asi como en las drdenes que dan los obispos a los cléri-
gos. Et otras hi ha que dicen aun asi porque las dan a los que sirven en 
las cosas espirituales, et estas son asi como los beneficios et las dignida-
des de santa eglesia, et los ôtros oficios et derechos que han los clérigos 
por razon délia. Et ninguna destas cosas espirituales sobredichas que son 

I simoniicos. S. Esc. i. B. R. a. 3. 
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en la segunda manera non las pueden vender de derecho, como quier 
que algunos las compran et las venden de fecho, que es simonia conosci-
da. Pero aquellos que desta manera hobieren los sacramentos non seran 
salvos por ellos,Tueras ende en el casamiento en que si fuese dado pre-
cio d recebido valdrie, et non séria pecado quanta en el precio. La ter-
cera manera de las cosas espirituales son como bendeçir los calices et las 
cruces et las otras cosas sagradas de la eglesia, et los ôrnamentos que son 
menester para servicio délia. Et estas cosas sobredichas, maguer sean es-
pirituales, puédense vender et comprar en la mariera que dice en el ti-
tulo que fabla de las cosas de la eglesia en que manera las pueden ven-
der, en la ley que comienza Enagenar, 

L E T I I . 

Por que razon son llamados giezitas los que venden las cosas 
espirituales. 

Giezi hobo nombre un serviente de Eliseo profeta, et este rue el 
primero que fizo simonia en el vieio testamento, quando vino Naaman 
de Siria a Eliseo profeta quel sanase de la gafedat que habie, et mandol 
que fuese z al rio de lordan et que se lavase en é\ siete veces, et que sana-
rie : et Naaman fizolo asi segunt que le mandd el profeta et sanô : et des-
pues que recibid sanidat tdrnose para Eliseo para gradescerle la merced 
que Dios le ridera por su ruego, et darle donas de sus riquezas : et Eli-
seo non quiso tomar ninguna cosa dél. Et estonce fuese Naaman, et fue 
despues dél Giezi sin mandado de Eliseo, et pidiol quel dièse algo, et 
diol dos pares de vestiduras et un marco de plata; et tooidse Giezi, et 
ascondid aquello quel habia dado; et Eliseo sopo por espiritu santo lo 
que ridera Giezi, et quando vino antel dixol: porque recebiste precio 
por la gracia que Dios fizo a Naaman en guarescerlo de la enfermedat 
que habie, venga sobre ti aquella gafedat que el ha perdida; et fue 
luego en aquella manera que dixo el profeta: et por esta razôn todos 
los que venden las cosas espirituales son llamados giezitas por razon de 
Giezi. Et como quier que hobo de comienzo departimiento entre los 
nombres de los que compraban d que vendian las cosas espirituales, se-
gunt que dice en esta ley et en la que es an te délia, llamanlos agora 
tambien a los unos como a los otros simoniacos ; et esto es porque lo 
usaron asi los homes a decir : mas primeramente son llamados giezitas 
los que reciben precio por las cosas espirituales, et simoniacos todos 
aquellos que las compran. 

i & la fuente de lordan et que te larase en ellt. B. R. tt 
TOMO I. HHH 
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L I T XIX. 

En quant as maneras se face la simonia. 
Très maneras son por que los homes fàcen simonia : la primera es 

serviendo por sus cuerpos mbmos: la segunda dando ' dones 6 présen-
tes: la tercera se face por palabra rogando. Et la primera destas très es 
quando algunt clérigo face postura con el perlado que andara en su ser-
vicio con su cuerpo mismo porquel de beneficio d ordenes : et aun en 
este servicio ha departimiento, * ca d es espiritual d temporal; et si es 
temporal et conveniente de tacer et non es fecho con postura cierta, non 
cae por ende el que lo face en simonia, asi como si fuese por su perlado 
i Roma, 6 fuese su personero d su vocero ayudandol en sus pleitos 6 
en los de su eglesia : ca por taies servicios como estos d otros semeian-
tes dellos bien puede recebir ordenes et beneficios, seyendo el que los fa-
ce atal que los merezca haber: mas ha menester que el perlado non gelos 
dé senaladamente por aquel servicio quel fizo, nin otrosi non los debe 
él recebir en aquel la mariera, como quier que haya esperanza de haber 
algunt bien de aquel perlado. Mas si aquel que sirve es tal que non me-
resce las ordenes nin el beneficio, maguer aquellas cosas en que sirve sean 
guisadas non lo puede haber a menos de simonia, pues que gelo dan 
por razon de aquel servicio et él non lo meresciendo: et eso mesmo sé-
rie si él lo meresciese haber et las cosas en que serviese non fuesen guisa-
das. Mas si es espiritual el servicio non lo debe fâcer por pleito, ca el 
que lo ficiese caeria por ende en simonia, fueras ende si lo hobiese a fâ-
cer por alguna de las razones que dice en el titulo de los beneficios en 
la ley que comienza Condicion nin postura La segunda mariera de ser-
vicio es quando reciben dineros d présentes d dones por las cosas espiri-
tuales, asi como por beneficios, d por ordenes d por orras cosas seme-
iantes destas, ca tambien el que lo dièse como el que lo recibiese por 
pleito caerie en simonia. Pero seis maneras hi ha por que pueden los ho-
mes dar algo por las cosas espirituales et non caeran por ende en simo-
nia el que lo diere nin el que lo recibiere. La primera es como si algu-
no recibiese qualquier de los sacramentos de santa eglesia d otra cosa es-
piritual, et él de su voluntad quisiere dar algo a aquel de qui lo reci-
biese non gelo demandando el otro: la segunda es quando algunos dan 
6 reciben * dones d présentes que sean convenientes et guisados para dar 
et para recibir : et para seer atales et se guardar de caer en simonia tam-

I dineros 6 présentes. B. R. i . corporal et conveniente. Esc. i. B. R, 5. 
s ca 6 es corporaf 6 espiritual ; et si ca 3 dineros 6 présentes. B. R. 1. 
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bien el que los diere como el que los recibiere, deben 'ser catadas estas 
cosas, primeramente quai home es el que face el don, si es pobre d ri-
co, et si es ptrosi rico d pobre el que lo recibej et que es lo que da, si 
es poco d mucho, et pot que razon lo da, et si lo habie menester d non 
el que lo recibè; ca si el pobre lo dièse al rico, et el don fuese grande 
et lo dièse en tal sazon que non cstudicse el perlado en premia por que 
lo hobiese meester, sospecha série contra aquel que lo dièse que lo fade 
por ganar alguna cosa dél, et si aquella cosa fuese espiritual série simo-
aia; et esto série como si algunt clerigo dièse a su obispo caballo d otro 
don grande por ganar beneficio dél, d ordenes d otra cosa espiritual. 
Mas si home rico z lo dièse al. pobre entendiendo que lo habie menester 
et moviéndose à dar con buena entencion, non pueden sospechar en 
ainguna destas maneras que caen en simonia nin lo facen por mal. La 
tercera manera es quando algunos homes reciben capellanes que les di-
gan las horas: ca estos atales por las obras espirituales que dan i aque-
Bos que non eran tenudos de. lo facer, bien pueden por ende tomar 
gualardon dellos sin pecado de simonia: eso mismo série en las orras 
cosas serheiantes destas. La quaita cosa en que lo pueden rescebir por las 
cosas espirituales maguer sean tenudos de su oficio de las facer, es quan-
do los obispos consagran las eglesias d las visitan, que pueden recebir 
procuracion, et esto es por el trabaio que sufiren en facer lo. La quinta 
cosa es quando alguno da algo en razon de alimosna por ganar paraiso, 
que es cosa espiritual, d por perdooamiento de sus pecados. La sexta co-
sa es como quando algunt clérigo trabaia sin derecho sobre su beneficio, 
et él da alguna cosa por quel dexen estar en paz en él. La tercera mane-
ra que se face por palabra es quando ruegan i los perlados los homes 
que ordenea d den bénéficias a algunos clérigos, ca en tal ruego como 
este acaesce muchas vegadas simonia: et departese asij ca aquel por que 
ruegan que le den beneficio d que le ordenen, quier ruegue él por si 
mismo ô otro por él, podrie ser tal que lo meresciese d non: et si lo 
meresce et es digno para haberlo, non ha hi simonia en tal ruego; mas 
si lo non meresciese nin fuese digno para recebir la drden d para haber el 
beneficio si gelo diesen, ganar lo nie con pecado, et sérié simonia por que 
el ruego non era derecho nin guisado. Fero si alguno rogase por si mis-
mo quel diesen dignidat de alguna eglesia, asi como obispado d otro 
personage, tal ruego como este non es bueno, nin debe ser cabido en 
ainguna manera, ante le deben desechar al que lo ficiere como i cobdi-
cioso. 

' i lo dièse i otro que lo fuese otrosi; 6 lo habia mester. S. Etc. 3. B. R. a. j . 
el rico lo dièse al pobre, entendiendo qu© 

TOMO I. HHH 8 
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LET IV. 

Quâles ruegos son Uamados carnaJes et quâks espirituâles, et por quaks 
destos caen los homes en pecado de simonia. 

Garnales ruegos hi ha et otros espirituâles que fâcen los homes ro* 
gando los unos por los otros: et carnales son Uamados aquellos que fà~ 
cen moviéndose mas a facerlos por razon de parentesco d de amistat 
que por otra bondat que hayan en si aquellos por quien ruegan. Empe-
ro en taies ruegos como estos ha departimiento, ca podrie ser que roga-
rien por home que lo meresce d non: et si fuese digno para haber per-
sonage d dignidât aquel por quien ruegan, bien pueden fàcer tal ruego 
como este; mas el perlado que lo ha de dar non debe catar tanto al rue-
go quel fàcen como a la persona de aquel por quien ruegan, et otrosi la 
pro de la eglesia do lo ha de proveer. Et si el ruego fuese fecho por ho-
me que non lo meresciese et ganase por él personage d dignidât, en es-
ta mariera caen en pecado de simonia tambien el que da el beneficio 
si sabe que non es digno aquel i quien lo da, como el que ruega por 
él, et otrosi el que lo recibe; ca tal ruego como este es contado como 
en lugar de precio. Et los ruegos espirituâles son aquellos que son fe-
chos por taies homes con quien non han debdo los rogadores, mas 
muévense i tacerlo por bondat que entienden que ha en efios: et en tal 
ruego como este non ha mal ninguno de simonia nin de pecado. 

UBY V. 

Que présentes pueden los perlados resubir sin pecado de simonia. 

Présentes de corner et de beber pueden recebir los perlados sin pe-
cado de simonia, solamente que non sean muy grandes et que se puedan 
aina despender, asi como pan d picheles, d redomas de vino, d aves, d 
pescados, d frutas d otras cosas semeiantes destas que fuesen pocas; et 
esto es porque los homes non se muevan i dar cosa espiritual por taies 
présentes como estos. Pero si alguno dièse don d présente, quier fuese 
grande d pequeno con entencion de ganar por él cosa espiritual, d si el 
que lo recibiese la dièse por razon de aquel servicio, qualquier dellos 
que lo face desta manera cae en pecado de simonia; et atal como esta es 
llamada simonia de voluntat porque non fue fecho en ella pleito nin-
guno: et por ende el que recibiese beneficio d orden en esta manera, o 
otra cosa espiritual, puedela retener et non ha por que la renunciar, 90— 
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lamente que fàga penitencia del yerro que £70, porque la ganô asî. Mas 
quanto quier que alguno dièse por pleito poco d mucho para ganar co-
sa espiritual, cae. por ende en simonia x : et si fuesen en duda si lo. fîçiera 
por pleito d en su voluntat, debe aquel su mayoral que bobiere de librar 
el pleito» asmar et catàr aquellas cosas que son dichas en la quarta ley 
ante desta que escusan al home, que non caya en simonia, et segunt 
aquello que hi dice librar el pleito. 

U T VI. 

Que los clêrigos non deben tomar segurànza ninguna del que quisieren 
esleer ante que sea esleido, pornon caerpor ello en simonia. 

* Recabdo. nin segurànza ninguna non deben tomar los esleedorçs 
al que quisieren esleer para alguna eglesia ante que sea la eslecçion fe-
cha; ca si pleito alguno ante ficiciesen con él que tangiese en alguna 
manera a la eglesia 6 a sus cosas, si fuese esleido caerien por ende en si-
monia tan bien ellos como él.. Mas despues que la élection ruere fecha, 
si hobieren de costumbre antigua que el eleito jure por alguna cosa que 
sea guisada d que dé otra segurànza por ello, bien là pueden tomar dél: 
pero el prelado que (uere mayoral deste electo bien puede deraandarlc 
segurànza de jura d de otro pleito que sea conveniente, et recebirla dél 
ante que lo Ordene d lo consagre, d despues: ca. el poder del mayoral 
ha tal fuerza en esta razon quel escusa que non cae en simonia. Otrosi fk-
rie simonia el que quitase alguna cosa quel debiesen, porquel ganasen 
por ella otra cosa espiritual, tambien como la farie el que dièse aïgo por 
razon de la ganar, et si alguno dièse precio. por quel asolyiesen de des-. 
comulgacion 6 de otra sentencja». otrosi faria simonia el.que lo recibiese, 

IEY vn. 
Que ningunt clérigo non debe encobrir d su obispo los pecados numifiestos 

de sus parroquianos por al go quel den. 
Ceiando 6 encobriendo algunt clérigo los pecados de sus parroquia-

nos al obispo 6 i otro que toviese sus veces, si tomase algo por esta,ra-
zon caerie por ende en simonia si el peçado 6iese fecho manihestamente;. 
eso mismo série si lo dexase de decir d lo encubriese por parentesco 6 
por amistat que hobiese con él. Otrosi race simonia el clérigo que adu-

1 et non debe haber aquella cota por que S. Etc. 3. B. R. 3. j . 
lo dl6; pero ti i alguno acutaten que habia a pedido nin tcguranzt. S. 
fecho pecado de simonia, et fuesen en duda. 
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ce a algun su parroquiano delante del obispo para facerle gracia d ayuda 
que lo réconcilie, diciendo que ha fecha penitencia d dando testimonio 
dello non seyendo verdat, 6 si la fizo et non complidamente. Otro tal 
série quando alguno ficiese penitencia derechamente, et el clérigo em-
bargase por mala voluntat que toviese contra él quel non reconciliase: 
et maguer el que ficiese alguna destas très cosas sobredichas non tomase 
ninguna cosa, aquel parentesco d amistat que ha con aquel por .quien lo 
face d el desamor que ha contra aquel i quien destorva encobriendo la 
verdat, en qualquier destas maneras tiène santa eglesîa que es como 
en lugar de precio; et por ende cae en simonia el que lo face. Et para 
descobrir al obispo d a quien toviese sus veces los pecados manifiestos, 
segunt que es sobredicho, son tenudos de lo facer tambien el arcediano 
como el arcipreste; et otrosi el clérigo que ha cura de aimas en alguna 
eglesia parroquial, cada uno dellos a su mayoral si ellos non lo pudiesen 
facer emendar. 

LET VIII. 

Por quant as razones non pueden los perlados arrendar sus veces nin 
poner vicarios por precio en sus lugar es, porque es simonia. 

Arrendar non puede el perlado sus veces nin poner vicarios por pre-
cio en su lugar; et esto por très razones: la primera porque agraviarie a 
sus menores; ca los que lo arrendasen non podrie ser que algunas vega-
das non diesen malos juicios 6 non tomasen algo sin derecho de los ho-
mes para complir al perlado aquello quel prometieron de dar quando lo 
ârrendaron. La segunda razon es porque el vicario que ponen en alguna 
eglesia debe ser puesto por todavia, et haber cura de las aimas, rueras 
ende si ficiese tal cosa por que lo debiese perder : et por ende non deben 
dar nin tomar precio por tal razon; ca el que lo tomase iarie simonia, 
et otrosi el que lo dièse: mas tal lugar como este dëbenlo dar sin precio 
et de grado; et aun debel dar el perlado de queviva al que en él pusiere. 
La tercera razon es porque los perlados deben judgar de buenamente, et 
guardar que non ensucien sus manos tomando algo de los homes por 
los juicios que dieren: et esto non podrien bien guardar si los arrenda-
sen, ante semeiarie que los vendien, et farien contra Dios et la ley, que 
defiende que los juicios non los den por precio. 
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LET IX. 

Que los clérigos bien pueden arreiufar los frutos de sus beneficios sin 
pecado de simonia. 

Vicarios non deben poner los perlados por precio, ca série simonia 
segunt dice en la ley ante desta; mas bien pueden ellos et los otros clé-
rigos arrendar los frutos que hobieren de las eglesias et de sus beneficios: 
ca maguer estas rentas vengan de cosas espirituales non lo son ellas et por 
ende non fàrie simonia el que las vendiese nin el que las comprase: pero 
tal arrendamiento como este non valdrie por todavia, mas por en su vi-
da de aquel çuyo fuese el beneficio et non mas. Et si algunt clérigo ar-
rendase los frutos de sus beneficios por tiempo cierto et se muriese él 
suite de aquel plazo, el arrendador non puede haber aquellas rentas por 
mas tiempo de quanto las debie haber el clérigo cuyos eran los benefi-
cios, nin puede demandar quel dé la eglesia las despensas que habia fe-
chas por razon de aquel arrendamiento, nin aun los maravedis quel ho-
biese dados demas: ca asi como el clérigo nin los que heredasen lo suyo 
non podrian haber las rentas de la eglesia despues de su muerte, otrosi 
non las debe haber aquel a quien las él arrendase: mas el arrendador 
puede demandar a los herederos d a sus fiadores del clérigo z quel den 
aquello que habie de haber demas, et las despensas que habie fecho por 
razon de aquel arrendamiento, si el clérigo habie otras riquezas de que 
se podiesen pagar que non fuesen de la eglesia: et eso mismo série si 
non hobiese otro heredero el clérigo que heredase lo suyo et la eglesia 
lo hobiese de heredar, ca estonce efia série tenuda de lo pagar. 

LET X. 

Que los maestros non deben vender la sckncia, nin los que han a dar la 
licencia a los escolares para ser maestros, que lo non deben Jacer por 

precio i por que estas cosas son como manera de simonia. 
Ciencia es don de Dios et por ende non debe ser vendida; ca asi co-

mo aquellos que la han la hobieron sin precio et por gracia de Dios, asi 
la deben ellos dar a los otros de grado * non les tomando por ende nin-
guna cosa. Onde quandô algunt maestro recibiese beneficio de alguna 
eglesia por que toviese escuela, non debe despues demandar ninguna cosa 

i que le den aquello que habie dado de- a non Ici dcmandando por ende ninguna 
mas. Esc. a. quel den aquello que debie de- cosa. Esc. I. 2. 
aaas, et las despensas. Toi. 3. 
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a los clérigos de aquella eglesia nin à los otros escolares pobres ; ca si lo 
demandase et lo tomase farie como simonia. Mas los maestros que non 
recibiesen beneficios de las eglesias, bien pueden tomar soldada de los 
escolares a qui mostraren, si las rentas que hobieren de otra parte non les 
cumplieren para vevir honèstamentej et si les cumplen non deben de-
mandar ninguna cosa, mas débenlos mostrar de buena voluntad. Pero si 
los escolares les dieren algo de su grado non lo demandando ellos, bien 
lo pueden tomar sin mal estanza: et esto se entiende de los maestros que 
son sabidores et entendudos para demostrar: mas si taies non fuesen, 
maguer las sus rentas non les compliese, non son tenudos como por deb-
do de les dar ninguna cosa, porque semeia que mas lo facen por su pro 
et por que ellos aprendan, que non por demostrar a los otros. Otrosi 
aquellos que han poder de dar licencia a los escolares para seer maestros 
non lo deben facer por precio: et si lo iiciesen, como quier que non 
fàrien simonia, caerien por ende eu un grant pecado que es llamado en 
latin crimen concusionis, que quier tanto decir como manera de movi-
miento de amenaza que facen los homes poderosos enganosamente por 
levar algo de los homes achacandose contra ellos: onde qualquier que 
esto ficiese, desquel fuese probado que lo habie fecho debe perder la dig-
nidat, et el oficio et el beneficio que hobier de santa eglesia. 

LEY XI. 

Que peria debe haber el qtie ficiere simonia. 
Simoniaco llaman al que face simonia: et porque es pecado muy 

grande et. desaguisado demuestra santa eglesia que pena debe haber el 
que la ficiere, et departelo desta guisa; si algunt clérigo por sabor que 
hobiese de ordenarse recibiese alguna o'rden por simonia, es vedado por 
derecho que non debe usar de aquella drden que asi recibid, maguer su 
perlado nol'vedase de otra manera por sentencia: et desque su obispo 
d otro perlado que lo hobiese de judgar sopiese ciertamente que tal pe-
cado habie fecho ' puedel desponer. Et estas mïsmas penas debe haber 
el obispo que ordenase algunt clérigo por precio : mas si ficiese simo-
nia en personage d en dignidat quel diesen d en otro beneficio que ho-
biese cura de aimas, et lo acusasen dello et lo venciesen, débenlo vedar 
por siempre de oficio et de beneficio. Pero si el obispo non lo sopiese 
por acusacion mas por pesquisa que ficiere contra él, en tal razon non lo 
debe vedar de oficio et de beneficio, mas toilerie la dignidat d el benefî-

i puéctelo descomulgar. S. 
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cio que asi gand: et esto es porque non podrie facer penitencia de aquel 
pecado mientra lo toyiese : et demas el que ganase por simonia dignidat 
6 otro beneficio que hobiese cura de aimas, es vedado que non pue-
da usar del oficio que pertenesce à aquelia dignidat 6 aquel beneficio: et 
quanto que hi face por razon de aquelia dignidat d del beneficio, todo 
lo face como home vedado et que non ha derecho de lo facer : pero si 
asolviese à alguno de aquellos que son en su juredicion, d les dièse 
penitencia d otros sacramentos, asolverse hien por ello: et esto por la 
creencia que han en los sacramentos, et por quel tienen por su perlado 
et que puede aquello facer non sabiendo que lo ganara por simonia ; ca 
si lo sopiesen non deben recebir dél ninguna destas cosas sobredichas, * 
fùeras ende si estoviesen en peligro de muerte, ca estonce bien puedeo 
de taies tomar baptismo et penitencia et Corpus Domini. 

L.ET XII . 

En que pena caen los clêrigos que ganan los beneficios simples dando 
jprecio por illos en encobierto. 

Simple beneficio llaman al que non ha cura de aimas: onde si al-
gunt ciérigo dièse precio por tal beneficio ganar, et fiiese fêcho en po-
ridat, asi que lo non sopiesen los homes, es vedado por pena de la dr-
den que hobiere et non debe usar délia, asi como si estudiesë en otro 
pecado mortal; pero si lo ficiese bien valdrien los sacramentos que diè-
se: mas si lo sopiesen muchos, d fuese dello vencido por juicio, es ve-
dado que non pueda decir las horas nin las deben los otros oir dél. 
Et desque algunt ciérigo fuese àcusado de simonia, mientra durare el 
pleito non debe usar de su drden : eso mismo debe ser guardado en el 
perlado que diere por precio qualquier beneficio mayor d menor. Otrosi 
el ciérigo que ganase beneficio por simonia, débelo perder et tornar co-
das las rentas que dél levare et las; que pudiere ende levar derechamen-
te a la eglesia onde era aquel beneficio que asi ganara : esa mîsma pena 
debe haber el perlado d otros poderosos qualesquier que recibieren pre-
cio por tal razon, que lo deben todo quanto tomareh en esta manera tor-
nar a aquelia eglesia do fuese beneficiado el ciérigo. Et aun han otra pe-
na los clêrigos que facen simonia, que son por ende de mala fama et non 
deben haber ningunt beneficio en santa eglesia fasta que despensen con 
ellos. 

Z fueras ende si temiesen peligro de muerte. S. 

TOMO I. III 
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LEY XIII . 

Que petto, han los que danprecio por entrar en orden de religion et aquc-
llos que los asi rescibiesen. 

De grado deben ser dadas todas las cosas espirituales et non por 
precio: onde qualquier que quisiere entrar en orden de religion nonde-
be dar precio ninguno por pleito quelcoian en elh, nin gelo deben re-
cebir; ca si algunos contra esto ficiesen cayerian en simonia tambien los 
que k> diesen como los que lo tomasen : et si fuesen acusados délia et 
vencidos por juicio, deben ser depuestos tambien los unos como los 
otros; mas si fuese sabido por pesquisa que ficiesen sobre ellos, todos 
quantos desta manera fuesen recibidos, deben ser echados de aquellos 
monesterios et metidos en otros de mas aspera vida en que fagan p.ni-
tencia de aquel pecado. Et aquello que hobiesen dado desta guisa dé-
benlo enviar a aquellos monesterios do los enviaren porque se non agra-
vien por las despensas que farien estqs atales : et los mayorales de los mo-
nesterios que recibiesen el precio quier fuesen varones d mugeres, dében-
les dar sus perlados muy grand penitencia por ello, et non deben usar 
de las drdenes sagradas que hobieren fasta que la hayan complido. 

LEY XIV. 

Quépena han los perlados que deviedan las eglesias quando vaganfasta 
que les den algo, ô embargan religion ô sepultura a los homes. 

Deviedan a las veces los perlados maliciosamente las eglesias quan-
do vagan para embargar i aquellos que han podcr de lo facer que pongan 
en ellas quien las gobierne et las sirva fasta que les den algo: et los que 
desta manera alguna cosa reciben facen simonia. Otrosi acaesce a las ve-
ces que algunos homes quieren entrar en orden de religion, d escogen 
sus sepolturas en algunos monesterios d en otras eglesias, et los perla-
dos de aquellos lugires embarganlos que lo non fagan por razon de le-
var algo dellos : et si desta manera alguna cosa recibiesen facen simonia: 
et tambien estos como los desuso dichqs quanto en esta manera rescibié-
ren débenlo tornar doblado a aquellàs eglesias d monesterios que em-
bargaron. 

LEY XV. 

JPor que razones pueden los homes dar et recebir algo si lo han de cos" 
tumbre sin pecado de simonia. 

Costumbran en algunos lugares de dar algo a los clérigos quando 
sotierrana los muertos d velan a los novios, asi como candelas et dineros, 
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et pan et vino et otras cosas: otrosi en, las consagraciones de los obis-
pos dan fazaleias et aguamaniles et otras cosas semeiantes destas. Et co-
mo quier que por estas razones dan algo los homes asi como es sobre-
dicho, con todo eso non gelo pueden demandar que lo den como por 
premia: mas en aquellos lugares que taies cosas como estas usaren a dar, 
et fuese costumbre atal que la toviesen por buena tambien los que lo 
diesen como los que lo recibiesen; los perlados de aquellos lugares de 
su oficio la deben facer complir et guardar. Et maguer estas cosas so-
bredichas sean espirituales, bien pueden los homes dar algo por elias 
por las razones que desuso'son dichas, et non faran simonia los que las 
dieren nin los que las tomaren. 

LEY XVI. 

Por que cosas espirituales demandando algo los clérigos non se pueden 
amparar por costumbre que non cayan en simonia. 

Amparar non se pueden por costumbre los clérigos que non ca-
yan en simonia, si tomaren algo por cosas espirituales demandando-
lo ellos, asi como quando facen algunt obispo d abat d abadesa nueva-
miente, et los ponen en su siella \ d quando envisten a los clérigos de 
los beneficios que les dan, d quando reciben algunt canonigo d racio-
nero en su compana; ca por ninguna destas maneras sobredichas nin 
por dar los sacramentos, rueras ende en las cosas que dicë en la ley ante 
desta, non deben demandar ninguna icosa deciendo "que gelo deben dar 
por costumbre: et qualquier que contra esto feciese demandandolo, cae-
rie por ende en simonia si lo tomase. Otrosi farie simonia el obispo que 
recibiese jura d prometimiento de algunt clérigo ante que lo ordenase, 
que despues que lo hobiese ordenado quel non demandase beneficio nin 
otra cosa en que viviese por razon de la drden quel diera: eso mismo 
farie el arcediano, d el arcipreste, d el otro clérigo quel presentase si to-
mase jura d prometimiento dél en la manera que sobredicho es. Et los 
que contra esto feciesen deben haber tal pena; que el obispo d el otro 

Îierlado quel ordenase, debe ser vedado que non faga drdenes, et el que 
o presentase debe ser vedado que non use de las drdenes que hobiere 

fasta très anos: et aquel que recibiese asi la drden non debe usar délia fas« 
ta que dépense el papa con él. 

z é quando hobiesen i meter en posesion L los clérigos. Esc. 1. 1. 

TOMO I. 211 2 
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1BY XVII. 

Del departimiento de la simonia que se face entre los homes que dan 
0 reciben algo por cosas espirituales, qudles délias son 

simoniacos. 
Recuenta santa eglesia et demuestra que la simonia se fez d las veces 

de parte de aquel que da el beneficio d la drden, et à las veces de aquel 
que lo recibe, et a las vegadas de amos a dos, et i las vegadas de nin-
guno dellos : et de parte del que da el beneficio d la drden se face la si-
monia quando los parientes de algunt clérigo dan algo al obispo porque 
gelo de, non lo sabiendo aquel por quien lo dan. Fero si lo sopiere des-
pues tenudo es de dexar el beneficio quel fuese asi dado, et si fuese de dr-
den non debe usar délia, et si le esleyesen en tal manera non debe valer 
la esleccion, rueras ende si aquellos que lo diesen lo feciesen a mala par-
te para embargarle, d si lo ficiesen contra su defèndimiento habiéndolos 
él ante rogado et vedado que lo non ficiesen: et esto se debe entender 
desta guisa, si despues él non consintiese en aquello que los otros ficie-
ran pagando el precio que dieron d que prometieron de dar por él. Et 
facese la simonia de parte de aquel que recibe la drden d el beneficio, et 
non daquel que gelo da, quando él mismo da i algunos homes algo por 
que gelo ganen non seyendo sabidor dello el perlado : et este atal otrosi 
es tenudo de dexar el beneficio et de non usar de la drden que asi re-
cebiere. 

LET XVIII. 

En que manera eaen en simonia amas las partes, tambien el que da la 
cosa espiritual como el que la gana : et otrosi magner la simonia fuese 

fecha, como non cae en ella ninguna de las partes. 
Amos i dos facen simonia tambien el que da la drden 6 el benefi-

cio como el que lo recibe, quando el que lo quiere ganar da algo d lo 
promete de dar de manera que el perlado gelo haya a dar por esta ra-
zon : eso mismo série maguer non lo dièse él nin lo recibiese el obispo, 
si otros lo diesen et fuesen ellos amos sabidores dello, d si lo prometie-
se de dar d lo pagase él despues al obispo d a otro por su mandado: et 
cada uno dellos debe haber cal pena como quien face simonia. Et de par-
te del que dièse el beneficio d la drden nin del que lo recibiese podrie 
acaescer que non fàrien simonia; et esto série quando algunos diesen al-
go, sin sabiduria de aquel que recibiese la drden d el beneficio, a algu-
nos homes de casa del obispo 6 a otros qualesquier que gelo ganasen, et 
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otrosi que non foese el perlado ende sabidor ; ca en tal manera farien si-
monia los que diesen el precio et los que lo recibiesen, et non los otros. 

LEY XIX. 
Quién puede despensar con los que caen enpecado de simonia. 

Despensacion ha menester que ganen los que cayeren en pecado de 
simonia; ca los clérigos que desta guisa ganaren beneficios d drdenes, 
non pueden usar de la drden nin haber el beneficio si non despensa-
ren con ellos. Et por ende tovo por bien santa eglesia de mostrar quien 
puede despensar con estos atales, et mando que todos aquellos que die-
sen alguna cosa à sus obispos porque los ordenasen, que con estos non 
pudiese otro ninguno despensar sinon el papa, segunt dice en el titulo 
de los perlados en la ley * que "comienza Falio puede tener el papa. Mas 
si la simonia non fuese fecha de parte del obispo nin de aquel que reci-
biese la drden segunt diz en la ley ante desta; en tal manera bien puede 
despensar su obispo con aquel clérigo segunt diz en el titulo sobredicho 
en la ley que comienza * Simonia faciendo: et si la simonia fuese fecha 
en dignidat d en personage d en otro beneficio que haya cura de aimas, 
débelo dexar el que lo asi ganare, et non puede otro ninguno des-
pensar con él para haberlo sinon el papa. Ëso rhismo série en el benefi-
cio simple que alguno ganase por simonia que él mismo ficiese, 6 si la 
ficiese otri por él et fuese él sabidor dello: pero si otro la ficiese non lo 
sabiendo él, bien puede su obispo despensar con este atal que lo haya 
dexando él primeramente el beneficio. 

LET XX. 

En que cosas otorga santa eglesia a los obispos que puedan despensar 
con los simoniacos. 

Otorga santa eglesia i los obispos que puedan despensar en todas 
aquellas cosas que les non son defendidas. Et por ende pues que les non 
defendio que despensasen en la simonia que se face en las menores cosas 
en que non ha tan gran peligro, entiéndese que gelo otorga, asi como 
en aquella que facen tomando algo por soterrar, 6 por facer el oficio de 
los muertos, d por bendecir los novios, d por vender fuesa en el ce-
menterio, d tomando' algo los arciprestes de los clérigos quando les dan 
la crisma para las eglesias, d por bendecir los obispos, d por consagrar 
las cosas de la eglesia, asi como los calices d las vestimentas, d por otras 

i Es la ley v, tit. v , la quai en ningun a Et la ley ixiv del tit. v, que no co-
codice comienza como aquî dice, sino en el mienza como dîce el tezto, sino en el côdice 
B..R. 3. como se puede ver a la pàg. 1 p8. n. z. B. R. j . ; vëase la pâg. 248. a. 3. 
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cosas semêiantes destas. Otrosî pueden despensar con los clérigos que fî-
ciesen simonia tomando algo de sus parroquianos por fàcer aquellas co-
sas que son tenudos de facer de su oficîo et de complir, asi como de-
cir las horas d dar los sacramentos. Et aun simonia facen algunos ho-
mes en su voluntad, et esto es quando algunt clérigo da todo lo que ha 
a alguna eglesia sin pleito * et sin condicion ninguna; mas él en su vo-
luntat gelo da con entencion quel reciban por candnigo d por comparie-
ro, ca por esta razon cae en pecado de simonia : et otrosî aqueilos que lo 
recîben si lo facen con entencion de ganar dél lo que ha, et que non le 
recibrien por aventura sinon por esta razon, nil darien aquel beneficio, 
caen otrosî en simonia; pero tambien él como ellos non han menester 
despensacion del papa nin de su obispo: ca tal simonia como esta quita-
se tan solamente por la penitencia que debe cada uno dellos facer con 
su clérigo misacantano a quien confiesa Jos otros pecados que face: nin 
es tenudo de dexar el beneficio que ganare desta manera. 

1 

LEY XXI. 

Que jpena han los trujamanes que andan por medianeros entre aqueilos 
que facen simonia et quiénpuede dispensar con ellos. 

Trujamanes son llamados aqueilos que andan por medianeros entre 
algunos homes quando quieren facer avenencia d postura entre si: onde 
estos atales quando son medianeros entre aqueilos que facen simonia 
dando d tomando precio por alguna cosa espiritual, d prometiendo de 
lo dar, son por ende simoniacps, et demas de mala fama. Et si por 
aventura fuesen acusados aqueilos que diesen el precio d los que lo reci-
biesen non pueden estos atales ser testigos contra ellos, como quier que 
los podrien acusar deste pecado si quisiesen: et puede despensar con es-
tos medianeros aquel que despensa con los otros entre quien ellos tro-
xieren la trujamania, segunt quai fuere el pecado de la simonia en que 
cayeroh los unos et los otros. 

TITULO XVIII. 
D E L O S S A C R I L E G I O S . 

jtl.trevimierito muy grande face todo cristiano que non guarda et non. 
honra a santa eglesia: et esto por muchas razones, ca ella es nuestra ma-
dré espiritualmente * guiandonos et mostrandonos carrera de salvacion 

I et tin contradlccioh ninguna. B. R. 3. * a guardindonot et mostrandonos. S. B. R. 3. 
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para las aimas: et otrosi lo es en lo temporal quanto en los cuerpos, por-
que nos cria et nosensena como fagamos bien et nos guardemos de fa-
cer mal. Onde por todas estas razones la debemos honrar et guardar asi 
como a madré, et aun mas; que como quier que de las madrés hayamos 
nacimiento et crianza temporalmientre, quanto en las aimas non habemos 
délias salvacion si non facemos obras por que la ganemos : mas de la egle-
sia, que es madré espiritual, recebimos buena x ayuda en este mundo et 
salvacion en el otro. Et por ende la debemos honrar et guardar mas que 
otra cosa, asi que ninguno no sea osado de facer mal nin fuerza en eila 
nin en su cementerio nin en las otras cosas suyas: ca bien de la guisa 
que es simonia vender d comprar cosa espiritual, otrosi es sacrilegio fa-
cer mal d fuerza en la eglesia d en su cementerio d en sus cosas. Et pues 
que en el titulo ante deste fablamos del pecado de la simonia en que 
manera se face, et por que cosas caen los homes en ella, conviene de 
decir en este del pecado que es llamado sacrilegio, et mostrar primera-
mente que cosa es : et onde tomd este nombre : et en quantas maneras 
se face: et en quales cosas: et que pena meresee, d que debe pechar el 
que ficiere sacrilegio: et quién debe recebir el pecho de esta pena: et' 
de todas las otras cosas que pertenescen a esta razon. 

LEY i. 

Que cosa es sacrilegio et onde tomo este nombre. 

Sacrilegio segunt derecho de santa eglesia es quebrantamiento de 
cosa sagrada d de otra que pertenezca à ella, do quier que esté ma-
guer non sea sagrada, d de la que estudiese en lugar sagrado, aunque 
non sea ella sagrada. Et llaman cosa sagrada a los clérigos et a los homes 
de religion, quier sean varones d mugeres, et esto por las drdenes que 
han d por la religion que mantienen : et otrosi llaman a las egksias et 
a los calices, et i las cruces et a las aras, et à" los otros ornamientos dé-
lias porque son fechos para servicio de Dios, et son sagradas en si mis-
mas por las obras que con ellas facen: et aun sin todo esto las mas dé-
lias sagran * los perlados. Otrosi es sacrilegio usar sin derecho de cosa 
que pertenezca a Dios, d a otra cosa qualquier que sea sagrada. Et to-
md .este nombre sacrilegio de dos cosas: de sacro en latin, que quiere 
tanto decir en romance como sagrado, et legens, que quiere tanto decir 
como tomar; d ledens, que es otrosi palabra de latin que quiere decir 

i vida en este mundo. S. Esc. i. a. Toi. 2. 3. B. R. 2. 3. % los obispos S. B. R. 3,. 
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en romance como danar: onde sacrilegio tanto quiere decir como to-
mar sin derecho cosa sagrada, 6 danarla d facer dâno en ella. 

L £ T IX. 

En quant as maneras se face el sacrilegio. 
Facese sacrilegio en quatro maneras : la primera es quando alguno 

mete manos iradas en clérigo 6 en home de religion, quier sea clerigo 
d lego, d varon d muger : la segunda forzando d furtando cosa sagrada 
de lugar sagrado, como si alguno forzase d furtase caliz, d cruz, d ves-
timenta, d alguno de los ornamentos d de las orras cosas que son en la 
eglesia a servicio délia, d quebrantase las puer tas, d foradase las pare-
des d el techo para entràr en la eglesia a facer algunt dano, d si dièse 
fuego para quemarla: la tercera es quando fur tan d fuerzan cosa sagrada 
de lugar que non es sagrado; et esto série como si alguno tomase a fur-
to d a fuerza caliz, d cruz, d vestimenta, d otros ornamentos que fue-
sen de la eglesia et estodiesen en otra casaz como en condesijo: la quar-
ta.es furtando d forzando cosa que non sea sagrada de lugar sagrado, asi 
como si alguno furtase d forzase pan d vino d ropa d otras cosas que 
posiesen algunos homes en la eglesia por guardâ, asi como en tiempo 
de las guerras quando llievan sus cosas a las eglesias que non gelas fur-
ten nin gelas roben. Et ha departimîento entre furto et robo; ca furto es 
lo que toman, a escuso, et robo lo que toman paladinamente por fuerza. 

LBT m . 
En quâles cosas sejaz el sacrilegio. 

. Ciertas son las cosas en que se fàz sacrilegio, asi como en las per-
sonas de los clérigos et de los otros homes de religion; et otrosi en los 
lugares, asi como en las eglesias d en las otras cosas que les pertenescen 
que son los ornamientos délias, et en sus villas et en sus heredades, et 
en las otras cosas que la eglesia toviese, quier fuese mueble d raiz. Et en 
las personas se faz sacrilegio, asi como quando alguno feriese i sanas a 
clérigo d a otro home qualquier de religion, d le prisiese d le metiese en 
carcel d en otra prision qualquier que fuese, d lo toviese de otra mane-
ra recabdado sin derecho contra su voluntad maguer non fuese preso, d 
lo empellase, d lo despojase * tirandol sus vestidos d algunas cosas de las 
que tiene: eso mismo série del que lo mandase facer. Et en los lugares 

I como en guarda. Esc. 2. Toi. 2. R. 2. 3 . Toi. 3. tomandol sus vestidos. 
% tojliendol su* vestidos. S. Esc. 1. B. Esc. 2. 

_ ï 
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se faz, asi como qnando alguno def rompe la eglesia d el cementerio * 
faciendo hi alguna de las cosas qre son dichas en la ley antê  desta. Et 
en las cosas de la eglesia se faz otrosi sacrilegio quando alguno^gelas, tira 
6 gelas entra sin derecho, d faz-aîgunt dano en ellas, quier sean aquellas 
cosas sagradas d non. 

LEY IV. . 
I 

. Que losjacedores det sacrilegio fherescen pena de descomulgamento. '. 

Descomulgamiento et pecho de haber * son dos penas que puede 
poner santa eglesia i los que facen sacrilegio; pero la descomulgacion 
se entiende desta guisa, que si alguno mete manos iradas en clerigo d 
en home de religion, d le face alguna de las cosas que dice en la ley an-
te desta d de las que son dichas en'el titulo de la descomulgacion, por 
el fecho solo es descomulgado, et non ha menester quel descomulguen 
por ello otra vegada, rueras ende que lo fàgan saber por las eglesias co-* 
mo es descomulgado, porque se guarden de acompanar con éL Mas si 
otra cosa feciese por. que cayese en sacrilegio non série descomulgado, 
ante lo deben amonestar que faga emienda dello, et si non. lo quisier 
lacer s estonce débenlo descomuigar. 

LEY V. 

JPor quâles sacrilegios pueden poner pena de haber que pechcn los que los 
jicierèn, 

' Pecho de haber es la otra pena en que caen los que facen sacrilegio 
asi como desuso es dicho: et esta se départe en muchas guisas, segunt 
que es el fecho ; ca si algunt home honrado, asi como rico home, d in-
fanzon 6 otro caballero feriese a obispo d le prisiese, d le echase por 
fuerza de su eglesia d de la cibdat onde fuese obispo, d de su obispa-
do 4, rueras si fuese vencido por juicio de santa eglesia, asi quel man-
dasen ende echar; qualquier dellos que alguna destas cosas le feciese de 
otra guisa, caerie por ende en sacrilegio; et segunt establecimiento de san-
ta eglesia debe perder quanto que hobier et ser de la eglesia onde es 
aquel obispo que fue ferido d preso d forzado, salvos todavia los dere-

t faciendo hi alguna nemiga de las que R. 2. g. Toi. a» Esc. I . 
son dichas en la ley ante desta. S. 3. Toi. 2. 4 tueras si fuese dado por juicio de sanc-

2 son dos cosas de pena que puede po- ta eglesia. S. Toi. 2. fueras si fuese vedado 
ser* S. por juicio de sancta eglesia. S. R. j . 

3 enfonce le pueden descomulgar. S. B. 
TOMO I. KKK 
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chos de su senor et de sa muger et dé sus fijos. Otrqsi feriendo algunt 
home a otro clérigo que non fuese obispo, d prendiéndolo, d echando-
lo de su eglesia, qualqujer que este feciese sin derccjîo, caerie en sacri-
legio: et-si fuese home que toviese lugar honrado,segunt es dicho de-
suso, establecid santa eglesia que lo perdièse, et demas- débenlo denun-
ciar por descomulgado fasta que faga emienda dello a la eglesia, et al clé-
rigo de aquel tuerto d dano que le tizo: et si lo feciese otro home que 
fuese de menor guisa et non toviese Ibgàr honrado, débenlo denunciar 
por descomulgado fasta que faga emienda a la eglesia et al clérigo se-
gunt desuso es dicho, et demas desto débenlo meter en carcel, d echar-
3b de la tierra el senor de aquel iugatr:por quarito tiempo tovier por 
guisado t et esto mismo série de qualquier que fiçiese alguna cosa destas 
sobredichas a home de religion, quier fuese varon d muger. Et la pena 
de raies -sacrilegios como dice en esta ley es en alvedrio del judgador, as-
mando todavia quai-es el home que lo fizo, et el otro a quien fue fecho, 
et el lugar do lo fecieron : et segunt esto debe pechar mas d menos. Pero 
si fuese costumbre en aquella tierra d en aqual< lugar :do.acaescie$e tal fè-

t cho quanto debe pechar, * aquello debe el judgador.guardar et mandar 
que pèche. , • • • • !.. ' \ 

Que pena mens cm los que sacan las muger es reîtgtosas de sus monestirîos 
parayacer con cil as. 

• • " "'"'Y '•"v " 
Sacando algunt home por si 6 por otri monja 6 qualquier orra mu-

ger de religion para yacer con ella, d levandola por fuerza del mones-
terio d de otro lugar, d yaciendo con ella * amidos.dde su grado, face 
sacrilegio: et si lo feciese clérigo débenlo desporier, et si lego débenlo 
descomulgar si non quisiere fàcer emienda del sacrilegio-et del tuerto que 
fizo al monesterio onde era aquella muger: et esto se entiende segunt 
juicio de santa eglesia. s Et si la muger se fuèse del monesterio non la 
sacando otri, débela facer buscar luego que 16 sopiere su obispo d el 
otro perlado que hobiese aquel lugar en encomienda ; et el judgador de 

I aquello debe el judgador judgar et mari- aquella mugier : salvo todavia el derecho de 
dar que pèche, fi. R. g. su senior, 6 de su mugier 6 de sus fijos. Et 

a i fuerza 6 de su grado. S. los que fuesen ayudadores en tal cosa, debea 
3 Mas si alguno fuese acusado delante el otrosî lo que tovieren perder et seer del lo -

judgador seglar, et vencidoque ficiera alguna gar onde fue sacada aquella mugier, salvos 
destas cosas sobredichas, 6 aviidara i facerlas, otrosi los derechos de sus seniores, et de sua 
debe morir por ende el que lo fizo; et si non mugieres, et de sus fijos, asi como sobredi-
lo pudieren haber debe perder todo lo que cho es. Et si la mugier se fuese del moncstc-
hobicre, et seer del monesterio 6 moraba xio non la sacando otri. S. IL 3. 
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la tierra les debe ayudar a buscarla, et traerla si menester fbere a aquel 
lugar onde ella sallid. Fero esto .se- entiqnde si el monesterio non fue en 
culpa guardandola corao debie; ca si por mengua de guarda fiiese leya-
da d ida, débenla tôrnar a otro monesterio do la guarden mejor con las 
rentas de su haber que dieran con «lia al primefô monesterio: et estas 
renias debe haber en su. vida aquel lugar do la leYajfenet non mas.' 

LEY VII. • i .-

Quipena debe haber el que mat are clêr'tgo 6 home de religion. 

Tuertp 6 daao fàciendo i algunt> clérigo en su persona, debeale 
fàcer emtenda segunt que dice en la-Gercera leyante desta. Mas si al-
guno loxnatase debe haber orra pena: ca si matase'a clérigo misacanta-
no debepechar por el sacrilegio seiscientos sueldos, et si a clérigo de 
«vangelio <juatrocientos sueldos: et si fiiese de epistola tresciencos suelr-
dos: et si:a monge matase d a otro home de religion quatrocientos suet-
dos: et si a obispo debe pechar nuevecientos sueldos segunt dice desuso, 
et estos sueldos se entienden por maravedis. 

1EY VIII. 

Que pena meresce el padron 6 otro qualquier ejtic tènga alguna tenta 
de la eglesia, si matdre ôjiriere al perlado délia, ô a alguna de los 

àtros clérigos. •- ' ' ' i' ..' 

Acaesciendo que padron de alguna eglesia d otro home que toviese 
heredat o alguna renta délia matase d mandase matar aluerto a perlado d 
a algunoxle los ofrbs clérigos de aquella eglesia ,*d le cortaseri miembro, 
si fuese padron debe pefdêr el padrôriàdgo, et si fiiese algunt otro que 
toviese ;bienfccho de la eglesia débdlô; perder, et. ntnguno de sus herede-
ros nunca. k> debe haber. Et dernas.de todo eso fijo d nieto que hobiese 
aquel qpeutal cosa feciese d la mandase facer, d: otro que descendiese dél 
derechâmientre fasta laquarta genetarion non debe ser clérigo; et si eri-
trare^en Dtden, rhaguer pûeda ser clérigo non puede ser abad* nin .prior 
nin debe. haber otra dignidat ninguna, fueras ende si dispensas© con el 
el obispo<<ie aquel lugar: et estos danos debe sofîrir ..deinas del pecho dd 
-sacrilegio. i : •:•,.-. .-;-..? h v , ; ' :v. 

; y S'IU'iU'..1 : l 
' ' . .. : .-• >• V • . I : 

:,:.) .'; cl:.. 
.:: Ui-. ci.. 

TOMO I. KKK2 
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Ï.EY IX. 

Por qu&Us sacrHegios merescen los homes pena en los eucrpos o en los 
haberes et por quâlès en tôdo. ." ' 

Derrompiendo-la eglesia d eljrementerio por alguoa de las tnaneras 
que dice en la segunda et en la tercera ley deste titulo, qualquier que lo 
feciese cayerie en sacrilegio et meresce haber pena por ello: et esto série 
como si fuyese siervo de alguno a la eglesia por miedo que hobiese de 
su senor, 6 otro home qualquier; cà seguro debe ser en ella, et non lo 
han^ndea sacarpor fuerza: et qualquier que là feciese debe pechar a la 
eglesia a quien fizo la desonra nuevecientos sueldost eso misnio série si 
lo non sacase et lo feriese hi. Mas si deciendo las hbras entrase alguno 
en la eglesia et feriese d matase sin derecho a alguno de las cléngos d 
-de los îegos que hi estodiesen oyéndolas, si ante eljudgador -seglar fue-
se acusado et vencido, d lo conosciese que la feciera, debe morir por 
ello: esa mesma pena debe haber qualquier que matase hi a alguno de-
llos non deciendo las horas. Orra tal pena debe-haber ei que, feciese al-
guna destas cosas sobredichas en los portales de la eglesia d en su ce-
menterio: ca en todos estos lugares deben ser seguros los homes que a 
la eglesia venierçn ,d fiiyeren desque fùeren en ella, rueras ende lps-quç 
feciereh alguno de los yerros que dice en el titulo que fabla de W fran-
quezas que han las églesias et sus cémenterios. • • - • • • 

LEY X. 

Que pena. deben Haber los que quebrantan la eglesia j, et qiùênpuedc dc-
, .mander; lossaçrilegios, et cômo deben< ser parti dos, 

Défêndimiento et seguranza; deben haber en. h eglesia los homes 
que fuyeren d venieren a ella, et todas las otrasxosas que ht estodieren; 
ca muy desaguisada cosa es et sin mesura de faeer fherza d. Jdat» len el 
lugar que senaladamentces feebo para ganar atlos pecadores:«egûranza 
de Dios, et a los homesjunos de o h m Onde qoaiqurer que; hi matase 
home d sacase por fùerza algunade las cosas que hi estodiesen, quier 
fuesen-da la eglesia 6 de home* que-las hi hobiesen pùestas-jbor guarda, 
farie sacrilegio, et debe pechar por ende al obispo de aquel lugar trein-
ta libras de plata ; et al senor de aquella cosa que sacd por fuerza, d que* 
brantd d dand, debe pechar nueve tanto, et à la eglesia porque que-
brantd su franqueza très tanto: et estas penas del sacrilegio puëdenlas 
demandar et rescebir los obispos d los abades d los otros perlados ma-

- A .1 •«./. 



yores de las eglesias: et las que fueren por quebrantamiento de la egle-
sia deben ser metidas en pro deJJa,- Et <si fuere el sacrilegio por ferida de 
clérigo d de muerte, débênlp partir entrel clçrigo ferido et la egjesia on-
de luere : et ai lfcêre ^niUerto debêri dar la ôieîtàd dél 'ilèîîgb fsuà pa-
tientes , d por su ilma. ' • " 'J ^ '• '"• K v:'\ • '. l " ' 

•j r.rrr ^ ^ fâfâ. > hâHwn&ris et semejariz'a de"sâc'fitègid'.''" ' :'A 

^(^|>reiet:^»j^ai*ïa de^aacrilçgio hamoirûs yefi{o«;que Jàçen Io| 
hoflae^ididicfn^fd^echg etiii»{ra«Ofl wnjp*cqu$ «on dicbos en la ley 
aote-detfa : e^onjipfe Uaoia^ii«ti fe.djcett;dftllàn^iaçrik|i|», jaas soa 
yerros mu.y çejçanp*i et ̂ tegàntes .dellos. E t ïefeà. série, ̂ ùando alguno 
yerra en lo% a^ulos;.fde,1a,fè que,aan çoto©^igfados-.et)d«nle«Éû de la 
sawa iey, n09 9&tendiépdolos.4faf>iendo ôiguca coea toatf&eJJos., d de* 
xando;de facer-Jp J^UA les. mandan por .despwciartiierit©/ <kUds, d por 
père» t ' d ppVsPÇcâfejt. Qtrosjiarie..coaxJ sacrHegio ? «qsdl, que porfia-» 
se d contendiese contra el JBkioiQ.estableeiïhietttci.qije hçWeieîiècho rey 
d emperador d papa diciendo a sabiendas mal dello: et aun série como 
sacrilegio si algunt home s£fejtfre@etids$]fë pedir d de ganar oficio de 
judgador d otro qualquier en aquella tierra onde es él naturel; ca sospe-
cha pueden deçtôif^Jt^u^maiv-quenrâVayu^ar.^. s|8.|>aflijpites et desayu-
dar a los que mal quisiere d tomar algo que parar bien la tierra d dar a 
j»da?uno; su 4&r<?£k(fcoJ&fcî >HQfitfPfib' satgkftMlftin ŝçriarrfSKîsi-. aospecha 
Contra aquel iaqèji% el jeyvp&6 s^yôlunm*;*^ algunt togajB-de bonra 
pate^vjiqJimsq \&mi&& &f.-« bondak-sLque ayennje bien en fo-
fer^^derecbo.et^1^^"* Et •OtfPSÎ e^cpmo^çrilçgio en daj,poder i los 
judTps sobre lo^tffêfor^ dejps^jupgar d de *e*»ar: los poïtjdgqs, d fàr 
cerios'cpggdqre%,4ie..ila5:>tras ^a ta^que &%[£, dar los.cçlsàànps a los 
senorç&odéi. ïâ: tjfgja^i?«6ll4ar^çl*s> «eaj pas;.raton destas côsas to* 
rnadpoder sçbrfjés* et face^s^inuehos tuertQ^et. agrayianlos en mu-
chasjfosas. O^p^t-fac».como sacrilegio aquejjqu^jmète ;puJfeiQ> entre las 
gences ayuntandolajî;ç0©jra:(S} rgy 4 contra la sierra para,meter desaçuea-
d o d facer danp;ep{eJla; çt.Jlajnafliestas.qosjts-jCQflaa s.a<]ri]pgJQ.por..esta 
la^oâi porque^ftiajiijcpmq^ce saai^gîft.fllififte.derrwpPrlw cosas 
saccadas. o; face danp en ellasç.pn-p§i|lp facer ^qy^traspa^ d quebranta 
los mandamientos„qq la ley ideJÇl^s et de Jos; ̂ êfechos-.o^iwtjales por 
fl4S se^guianJûS:bornes. : • :.!n- r •.' J h '2. S 

I 6 por n«cièdai ^ H."t< Toi. * . y ? r" tqûA qfie-fîtenaté 6 conténdietè. B. K. 3» 
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"• l () . • : - . . - ' LET-Xir. 

En guantqs cosas debt meter mienïes él' jtidgtidqr quqndo hobiere de po-
* " ner psmpor sacrilcgio a aïgunt home* 

1 Percebido ha de ser el judgador 'que hobier de poner pena a al-
gunt home por razon desacrilegio que hobiese feçho, ça debe meter 
mientes que borne es ël que lo fizo si es fidalgo d non, d si es riço d 
pobre, d -sij€S> libre d siervo; ca de ^ma- -manera debe dar pena a los 
honrados, et de otra a los de menor guisav Otrosi 'debe: meter mientes 
en que cosa filé fecho el 6acrilegid, stera sagrada à non, d si fue en lu-
gar sagrado d fuera, d si lo ficiera en clérigod en home de drdën, et si 
habie dignidatd non: et aun debe catar si fta fecho de 4ia d de noche 
d si era -de edacel que lo fiao d non,d si éra home cuerdo d de mal 
seso, d si era viaio d mancebo, >ô yarond muger* gt (seguht quai fuere 
el yerro-et' él que lo fizo, -et la cosa en ]qm 'fte fecho, «asi le debe jùdgar 
agrariandol la pena, d dandogelà masligefai 'i;" •-
- - : . ,u •;.. . :.••:..:•...' .v ,-. .': -.1 ^ - i " . ' 

' -: •i:/:-i :- • • -: T T T U L O X D L - • : ? - - • • • 

- J'1>B IAS PRÏM1CIAS ET DE1 L'AS pFRKNT>AS. 

econosGHniento verdadero hobieron iéh si todos aquelïos que creye-
ronqueeraiiri Dios: et porqùe él es'tomlénzô1* et priméro de todas 
cosas, pot eso se trabaiardnde servîtes etdârlestf parte-de los prime, 
ros fratos que ^1 les daba. Et esta- corioseencia follamos que hobieron 
Adam, quefoeiel primeré hombrei et<sùs fijôs €aïhet Abel quando 
dieron primîeias a Dïosde los frutos <Jùe cogien^é la tierra, et btrosi 
de losganadôss quehabiétM mas porque Çaindabade lo peor non quiso 
Dios recebir sus primk&tvet recebid hs de Abel quetfàba de lo inèjor. 
Et pues que en el titulo ante deste febïamos de los sàcïHëgiôs, que sori 
cosas eh que-se muesrran-ios nombresr^f:rebellés 4: et soberbiosos 
montra la eglesia, convieneque se digâ aqui de" las pririiieias en que se 
muestrah los que las dan fût reconocietMei et obediéhtés £ ella. Et pbr 
ende este titulo muestra priraeramente que cosa es primicia: et quién là 
manddd»-de-comienw>:ret qualesiomesla.debèttdar, et de que cosas: 
et de la contia de que se debe dar la primicia: et éh «ipé manera: et 4 

1 . Perçebudo. Esc. 1. B.:R.,a. Aperce-; 3 .̂ que crhbaa. & fc p.. t. ? 
bido.B. R . j . . 4 et soberbiwefsobeianoi contra iaeel*-

a et pnmena de toda» las cotât. B. R. 3. fia. B. R. 3. * 
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quién debe ser dada: et quién ha poder de la fàcer partir: et que pena 
deben haber los que la non quisieren dar j et despues diremos de las 
ofrendas. 

LEY I. 

Que cosa es primicia, et quién la manda dar primeramente. 
Primicia tànto quier decir como la primera parte d la primera cosa 

que los homes midieren d contaren de los frutos que cogieren de la 
tierra d de los ganados que criaren para darla a Dios: et por esto es lla-
mada primicia. Et manddla dar primeramente nuestro senor Dios a 
Moysen en la vieia ley, ca asi es escripto en un libro que ha nombre 
Exôdo, et le mandd: Non tardaras de ofrecer primicias: et aun dice en 
otro lugar en ese mismo libro : De los frutos de la tierra levaras primi-
cias a la casa de tu senor Dios. Et aun despues desto en la nueva ley es< 
tablecieron los santos padres que los cristianos diesen primicias fiel-
mente * a la eglesia de Dios. 

LEY IX. 

Quâles homes deben dar primicias et de que cosas. 
Establecieron los santos padres en la ley nueva que los cristianos 

diesen primicias segunt dice en la ley ante desta, et mandaron que las 
diesen de los frutos secos que cogiesen de la tierra, asi como del trigo 
et del centeno, et de la cebada et dé todas las otras cosas semeiantes; et 
otrosi del vino et del olio, et de todas las otras cosas que son Uamadas 
en latin liquidas, que quier tanto decir en romance como corrientes; et 
otrosi de los frutos de los ganados que criasen. Et non tan solamente 
deben dar los cristianos primicias destas cosas sobredichas, mas aun de 
los dias en que viven, et por esta razon ayunan las quatro témporas. 

LEY III. 

De quant as cosas debe ser dada una por primicia. 

Ciertamente non se muestra en los libros que fizo Moysen quanto 
los homes hobiesen a dar por primicia} mas^segunt dixo sant Gerénimo 
padres santos hobo en la vieia ley que usaron a dar algunos dellos de 
quarenta partes una, et otros la daban de sesenta, asi que desde quaren-
ta fàsta sesenta la daba cada uno segunt era su voluntad. -Jït porque los 

z 41» casa de Dios. S. 
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sacerdotes non se moviesèn a demandar mas por primicias de lo que es 
sobredicho, establecieron los mayorales de la vieia ley que si algunos 
quisiesen mas demandar que lo non pudiesen facer. 

LEY IV. 

x De Us-primicias quefacen los homes en que manera las deben dar. 
Crianzas fàcen los homes de ganados de que deben dar otrosi primi-

cias: et porque los ganados son de muchas maneras usaron los homes i 
dar primicias de muchas guisas. Et por ende los maestros que fàblaron 
en esta razon non acordaron todos en uno, ca en aquello que dice en la 
vieia ley que los homes diesen primicias de sus ganados de quai natura 
quier que ruesen, el que primero nasciese, a esto dixieron algunos maestros 
que série cosa de que se agraviarien mucho los homes; ca si el home 

2ue non hobiese mas.de dos cabezas 6 très de ganado hobiese a dar el 
jo de la una por primicia, quel série muy fuerte cosa de facer; otrosi el 

que hobiese mil si non dièse mas de una que série muy poco : mas que es» 
to série mas guisado, que el que hobiese docientas cabezas de ganado, de 

2ual natura quier que fuesen que dièse el fijo de la una por primicia a 
HOSî et este que non fuese el peor nin el mejor, mas de los mesurados: 

et el que non hobiese tanto ganado, que dièse por lo que hobiese a ra-
zon desto. Otros maestros hi hobo que non acordaron en esto que die-
sen de docientas cabezas la una por primicia, et dixeron que mas gui-
sada cosa série de dar de cien cabezas la una. Pero todos los otros maes-
tros despues desto acordaron que era meior que diesen las primicias se-
gunt era costumbre de las dar en cada tierra: et si en algunt lugar non 
hobiesen costumbre de las dar, que las diesen segunt que usasen a darlas 
en la tierra que mas cerca fuese de aquella: et si en aquel lugar onde 
ellos tomasen costumbre d manera para darlas diesen de muchas guisas, 
que tomasen aquella que entendiesen que série mas mesurada : et estas 
primicias tenudos son los homes de las dar como los diezmos, ca asi lo 
mandd nuestro senor Dios. 

LEY v. 
A quiên deben ser dadas las primicias, et por cuyo mandado las deben 

partir, et quepena deben haber los que las non quisieren dar. 
A los clérigos de las eglesias parroquiales deben ser dadas las primi-

cias onde reciben los sacramentos de santa eglesia los que las dan; et 

x De las crianzas que facen lot .homes. S. B. R, z. 
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son en poder de los obispos de mandar como las partan et como fagan 
délias, asi como lo son los diezmos, segunt dice en las leyes deste titu-
lo que fabla dellos: et si algunos non las quisieren dar, tambien los pue-
den por ende descomulgar como sinon dezmasen. * 

IEY VI. 

Quântas marieras son de ofrendas. 

Ofrendas facen * los cristianos a Dios en très marieras : la primera es 
quando alguno da a Dios ô a la eglesia en su vida alguna cosa, quier 
sea raiz 6 mueble : la segunda es quandol facen donacion otrosi a su fi-
namiento para aniversario 6 por misas cantarj et esta dan los homes a 
semeianza de las mandas que facen en sus testamentos: la tercera es 
aquella que facen cada dia al altar d al clérigo besandole la mano : et 
estas ofrendas son tenudos los homes de dar à los clérigos de las eglesias 
parroquiales o moran, et reciben los sacramentos; pero bien pueden 
ofrecer en otras eglesias si quisieren. Et como quier que los clérigos 
sean tenudos de rogar a Dios por los homes que les perdone sus peca-
dos, mas lo deben ser por las ofrendas que reciben dellos. 

I En el cod. B. R. 3. concluyc aquî el 
titulo de las primicias, y empieza otro con 
el de las ofrendas en la forma siguiente. -

Noe fue muy sancto hombre, a quien amô 
tanto nuestro senior Dios que i él solo con 
su mugier et sus fijos et sus nueras librô de 
muerie en el arca que manda facer en el 
tiempo del deluvio, et todos los otros hom-
bres et mugteres quiso que se perdiesen : et él 
coniosciendo este bien et esta merced quel 
facie â él et a los que estorcieron con él, fue-
go que saliô del arca diol ofrendas de todas 
las cosas que metio hi consigo, et de todos 
los otros bienes que bobo dent adelante, et 
demas de las primicias que los otros le solian 
dâr : et despues desto, él et los otros que fue-
ron despues dél, tambien en la vieia ley co-
mo en la mica . usaron a dar ofrendas a Dios 
de los bienes que él les daba. Et pues que en el 

titulo ante deste fablamos de la« primicias, 
conviene de decir en este de las ofrendas que 
facen los cristianos i Dios, que es otra mi-
nera de rendas que ban los clérigos porque 
sirven las eglesias , et mostrar primeramien-
tre quântas marieras son de ofrendas : et las 
ofrendas que los hombres prometieren â Dios, 
6 i la eglesia, como son tenudos de las com-
plir ellos ô sus herederos, 6 aquellos en cuya 
mano dexan sus mandas : et que pena deben 
haber los que las non quisieren complir : et 
por quales ofrendas non pueden apremiar i. 
los cristianos que las den, si ellos de su vo-
luntad non las quisieren dar: et por que ra-
zones los pueden apremiar que ofrescan : et 
de que hombres non recibe santa eglesia sus 
ofrendas : et por que razones las desecha. 

2 los hombres â Di«s. B. R. 3. 

TOMO I . LLL 
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LET vn . 

De los que ofrecen b promet en alguna cosa d Dios ô d la eglesia en vida 
ô en muerte, que tenudos son de lo complir ellos ô sus herederos " 6 

aquellos en quien dexasen su manda, 
Ofreciendo d prometiendo de dar los homes a Dios d a la eglesia 

alguna cosa en la primera d en la segunda manera de que fabla en la ley 
ante desta, tenudos son de lo complir ellos d los que lo suyo heredaren, 
d aquellos en cuyas manos dexan sus tesramentos para complirlos. Et si 
^dgunos de aquestos que lo hobiesen a complir lo embargasen d non lo 
quisiesen facer, tiene santa eglesia que facen pecado de sacrilegio, et que 
son companeros de los que matan los homes, et debenlos descomuigar 
por ende, et echarlos de la eglesia como a homes que non guardan * 
lealtat a aquellos que se fiaron en ellos dexando fecho de sus aimas en 
su mano, nin otrosi non guardan a santa eglesia sus derechos a quien 
son tenudos de los guardar : et demas semeia que estos atales non creen 
que han de resucitar en el dia del juicio, pues que non dubdande fa-
cer tan grant yerro. Pero si estos atales conosciesen que la manda fue-
ra fecha a santa eglesia et pusiesen ante si defension derecha porque non 
la debiesen complir, deben ser oidos. 

LEY VIII. 

De las ofrendas que vienen al pie del altar, que las deben los homes facet 
por su voluntad et non por premia. 

Oblaciones quier tanto decir como ofrendas que facen los homes en 
la eglesia al altar d al clérigo besandol la mano d el pie quando dice la 
misa por reverencia.de Dios, cuyo cuerpo él consagra et demuestra en-
tre sus manos: et esta es la tercera manera de ofrenda; pero esta non 
son tenudos los homes de la facer si non quisieren, nin los pueden apre-
miar que la fagan. Et como quier que los non pueden apremiar que 
ofrescan, cada un cristiano de su voluntat buena debe ofrecer a lo mc-
nos en las très pasquas, en la Navidât et en la Pascua mayor.et en la 
cinquesma; et los que mas ricos fueren et lo pudieren facer, en todos los 
domingos et las nestas de guardar: et esto deben facer porque lo mandd 
nuestro senor Dios en la vieia ley a Moysen: non aparesceras ante mi 
vacio, que me non ofrezcas alguna cosa: et esto se puede entender tara. 

I 6 sus albaceai. Toi. a. a Jealdat. B. R. 3. 
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bien de.esta ofrenda como de la otra, que son teriudos de fâcer 'i Dios 
los cristianos ofreciendol buena voluntat et loando su nombre, et facien-
do otras obras buenas. •/ 

L E Y i x . . • • • • • -. 

Por gué razon et en quegui s a pueden los nùsacantanos apremiar los ho-
mes que les ofrezcan. 

Pobre seyendo algunt clérigo misacantano de manera que non ho-
biese de que vevir, como quier que dice en la ley ante desta que non 
podrie apremiar a los homes que le ofreciesen % puédelos apremiar des-
ta guisa, non les diçiendo las haras; ca segunt dixo el apdstdl sant Pa-
blo non es ninguno tenudo de trabajar en su oficio servîendo a los ho-
mes con lo suyo mismo, si non recibiere dellos algunt gualardon por su 
trabajo. Pero estp se debe entender desta manera» si el clérigo non ha 
ninguna cosa por que pueda guarir, nin sabe facer ninguno de los me-* 
nesteres que dice en el titulo de los clérigos que les conviene de facer, 6 
si lo sabe et es tan viejo d tan ehfermo que non puede usar..dél. Mas si 
en alguna tierra d en algunt lugar hobiesen por costumbre de.ofrecer en 
las pascuas d en las otras fiestas senaladas ofrenda cierta, et se dexasen 
de aquella buena costumbre non queriendo usar délia, por tal razon co-
mo esta non les debe el clérigo por si mismo agraviar, dexandose de les 
decir las horas, mas debe rogar al obispo d al perlado que hobiere, que 
él de su oficio los costringa que guarden aquella buena costumbre. 

LEY X. 

De quâks homes non rescibe sant a eg lesta sus ofrendus > et por quj 
razon las aborrece et las desecna. 

Dolor muy grande ha santa eglesia de los cristianos que despienden 
su vida malamente,.et por los pecados que facen aborrece sus fechos et 
desdena sus ganancias. Et por ende establecid que los misacantanos des-
preciasen et desechasen las ofrendas de taies, ya dellos porqne hobiesen 
por ende vergiienza et pesar, et se partiesen de aquellos pecados: et son 
estos, asi como aquellos que han enemistat d malquerencia con sus cris* 
tianos, et non quieren haber pas: con ellos, et les buscan mal concejera* 
mente d gelo facen: et contra estos dixo sant Cebrian que quien non 
ha paz con su cristiano pudiéndola haber, que non la puede haber con 
Dios. Otrosi los que apremian a los pobres fàciendoles mal: et contra 

I puédelos costrefiir desta guis». Esc. i . a. B. R. t. j . 
TOMO Z. LLL 2 
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«stas dixo nuestro senor lésa Cristo en el evangelîo que quien quiermal 
a los pobres abocrece asî misaio, et quien los desprecia 6 les face mal a 
él mismo lo face. Et los que roban d fuerzan lo ageno : et destos dko 
sant Agostin que non se podrian salvar si non tornasen lo que asi habien 
tomado. Otrosi los que dan i logro, porque lo que ganan es contra de-
fendimiento de la vieia et de la nueva ley : et las malas mugeres que fa-
cen nemigacon sus cuerpos: et contra estas dixo Isaias: Non tomaras 
gualardon de las mugeres malas. Et los que quebrantan las eglesias to-
mando ende alguna cosa por fuerza: et los que tienen'barraganas conce-
jeramente: et los que facèn simonia: et los cléïigos que reciben eglesia 
de mano de los legos si lo non facen por alguna de las razones que dice 
en el titulo que fabla del derecho del padronadgo que han los homes en 
las eglesias: et los que se acompanan a sabiendas côn los descomiilgados 
de la mayor descomulgacion : de ninguno destos sobredichos non'deben 
los clérigos recebir sus ofrendas si manifiestamente hobieren fechos taies 
pecados, nin de los otros. que ficiesen grandes yerros et desaguisados 
concegeramente; et esto se debe entender en quanto vivieren en taies 
pecados et mon quisieren facer penitencia dellos. 

TITULO XX. 

DE LOS DIEZMOS QUE LOS CRISTIANOS DEBEN BAR A DIOS. 

xJLbrahan fue el primero de los patriarcas et rue muy santo home, et tan 
amigo de Dios que dixo por él, que en su linage serian bendichas todas 
las gentes : et este conosciendo que era poco aquello que daban los que 

fueron ante que él a Dios, segunt los bienes que del recibien, comenzd él 
a dar el diezmo demas de las primicias et de las ofrendas que ellos daban: 
et didlo primeramiente i Melchisedec, que era sacerdote, et senalada-
miente de lo que gand de los reyes que vencio quando les tollid i Lot 
su sobrino que levaban cativo. Onde en las dos maneras de servicio de 
premicias et de ofrendas que son dichas en el titulo ante deste, et en es* 
ta tercera que es de los diezmos, usaron los homes de servir i Dios fàs-
ta que did ley escripta a. Moysen que fue muy santo home et tan su 
amigo que dixicron que fablaba con él asi como un amigo fabla con otro; 
et mandol que todas estas cosas que él quiso tener para si en sériai de 
conosceneia et de senorio et de bien fecho que fuesen escriptas en la ley, 
porque el pueblo las dièse a los sacerdotes que facien sacreficio a Dios 
segunt la vieia ley et a los levitas que lts servian: et esto fue siempre 
guardado. Et despues quando vino nuestro senor Iesu Cristo confir-
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molo deciendo a los judios que maguer dezmaban las cosas menudas, 
que non debien dexar de lo facer de las granadas: et esta palabra les di-
xo porque tenie que debien dezmar de todo: et por ende los cristianos 
guardaron esto siempre. Et los santos que fablaron desto mostraron por 
quales razones deben los homes dar la decena parte por diezmo mas que 
otro cuento ninguno, et dixeron que nuestro senor Dios * crid diez dr-
denes de angelss, et porque la una délias cayd por su soberbia, quiso 
que deilinaie de los homes fuese complida: et otrosi por los diez man-
damientos que did nuestro senor Dios escritos a Moysen, que mandd 
guardar porque los homes visquiesen bien et se sopiesen guardar de fa-
cer tai.yerro que pesase a Dios, porque ellos non recibiesen mal. Et aun 
sin esto ha otra razon por que los homes lo deben dar, et es esta; que los 
diez sentidos que Dios les did con que ficiesen todos sus fechos, que ge-
los guarde et los enderesce porque obren con ellos bien, et mantengan 
complidamente los diez mandamientos de la su ley en tal manera que 
siguiendo la homildat de nuestro senor Iesu Cristo merescan heredar 
aquel lugar que la decena drden de los angeles perdieron por su sober-
bia. Et pues que en el titulo ante deste fablamos de las primicias et de 
las ofrendas que son dos cosas de que se ayudan mucho los clérigos, 
cônviene de decir en este de los diezmos, que es otra cosa apartada de 
que se ayudan aun mas toda la clerecia, tambien los perlados mayores 
como los otros clérigos, et mostrar primeramiente que cosa es diezmo, 
et quantas maneras son dél: et quién lo debe dar, et de quales cosas : et 
a quién et en que manera debe ser dado: et como lo deben comparttr: 
et que bienes vienen a los homes por dezmar bien, et que maies si lo 
mal facen: et de todas las otras cosas que pertenescen al diezmo. 

LEY i . 

Que cosa es diezmo et quantas maneras son dél. 
Diezmo es la decena parte de todos los bienes que los homes ganan 

derechamiente: et esta manda santa eglesia que sea dada à Dios porque 
él nos da todos los bienes con que vevimos en este mundo. Et deste 
diezmo son dos. maneras: la una es aquella que llaman en latin predial, 
que es de los frutos que cogen de las tierras et de los âïboles: et la otra 
es Uamada pcrsonal, et es aquella que dan los homes por razon de sus 
personas, cada uno segund aquello que gana por su servicio d por su 
mester. 
y 

I ordenô diez. B. R. 3. 
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LBT II. « 
Quién debe dar el diezmo et de qttaks cosas. 

Tenudos son todos los homes del mundo de dar diezmos a Dios; 
et mayormente los cristianos, porque ellos tienen la ley verdadera et 
son mas allegados a Dios que todas las otras gentes: et ppr ehde non 
se pueden escusar los emperadores nin los reyes, nin ningun home po-
deroso nin otro de qualquier natura que sea que lo non den: ca quanto 
mas poderosos et mas honrados fueren, tanto mas tenudos son de lo dar 
conosciendo que la honra et el poder que han en si que todo les viene 
de Dios. Eso mismo es de los clerigos, ca tambien lo deben ellos dar 
como los legos de todo lo que hobieren, fueras ende de aquellas here-
dades que han de las eglesias que sirven, et non se pueden escusar por 
razon de clerecia que lo non den. Otrosi los de las drdenes si non fueren 
escusados por previllegio del papa deben dar diezmo; et los m or os et 
los judios que son siervos de los cristianos, 6 que viven con ellos en su 
servicio, et esto por razon de las heredades que labraren; ca todos estos 
sobredichos establecid santa eglesia que diesen diezmo, tambien de sus 
heredades como de sus arboles : et esto se entiende de las tierras et de 
las vinas, et de las huertas, et de los prados de aquellos en que siegan el 
feno, et de las defesas de que sacan madera para las labores lacer, d lena 
para quemar, et de las pesqueras et de los molinos, et de los fornos et 
de los banos ' et de los logueres de las casas, et de todos los frutos et 
rentas que los homes sacaren destas cosas sobredichas lo deben dar: et 
otrosi de las yeguas et de las vacas, et de las oveias et de todos los otros 
ganados de quai natura quier que sean : ca deben dezmar los fijos que 
hobieren de todos estos ganados, et los esquilmos que llevaren dellos, 
asi como el queso et la lana ; et aun deben dar diezmo de las colmenas: 
et esto se entiende tambien de los enxambres como de los otros esquil-
mos que Uevan délias, de miel et de cera. 

1EY m . 

De que cosas deben dar diezmo los homes por razon de sus fer sonos. 
Dezmar deben aun los homes por razon de sus personas de otras 

cosas sin las que dice en la ley ante desta. Et porque son de muchas 
maneras mostrd santa eglesia i cada unô de que cosas debe dar diezmo, 

i et de los loguerot. Toi. 3. Esc. 1. 3. 
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et establecid que los reyes diesen diezmo de Io que ganasen en las guer-
ras que ficiesen derechamente, asi corao contra los enemigos de la fe: 
eso mesmo deben facer los ricos homes et los caballeros, et todos los 
otros cristianos: et aun tovo por bien que los ricos homes diesen diez-
mo demas desto de las rentas que tienen de los reyes por tierra, et los 
caballeros de las soldadas que les dan sus senores. Otrosi mandd que los 
mercaderes lo diesen de lo que ganasen ' en sus mercadurias, et los me-
nestrales de sus menesteres: et aun los cazadores, de quai natura quier 
que sean, tambien de lo que cazasen en las tierras como en las aguas: 
et aun los maestros de quai sciencia quier que sean que mostraren en sus 
escuelas, quier sean clérigos 6 legos ; ca quiso que diesen diezmo tam-
bien de lo que recibieseh por salario, como de lo que les dan los esco-
lares porque los muestran. Et otrosi mandd que los judgadores lo den 
de aquello que les dan por sus soldadas, tambien los que judgan en la 
corte del rey como los otros que judgan en las cibdades et en las villas: 
et aun los mérinos et todos los otros que han poder de facer justicia por 
obra que lo den de sus soldadas : et los voceros de aquello que ganan 
por razonar los pleitos : et los escribanos de lo que ganan pot escrebir 
los libros : et todos los otros homes de quai natura quier que sean de las 
soldadas que les dan sus senores por los servicios que les fàcen. Et non 
tan solamente tovo por bien santa eglesia que diesen los cristianos diez-
mo de todas las cosas sobredichas, mas aun de los dias en que viven: et 
por eso ayunan la quaresma, que es la decena parte del ano. 

LET IV . 

Del privilcgio que han los de las ordenes de non dar diezmo, et en qui 
mariera les debe voler 6 non. 

Adriano papa did previllegio a los templeros, et i los hospitaleros et 
£ los de la ôrden de Cistel que non diesen diezmo de las heredades que 
labraren con sus manos d con sus despensas. Et este previllegio nie guar-
dado fasta el concilio gênerai que fizo el apostdligo Inocencio el tercero, 
que fue fecho en la era * de mill et docientos et cincuenta et cinco anos: 
et en este concilio establescid que les valiese el previllegio que les otorgd 
el papa Adriano quanto en las heredades que habien ganadas fasta aquel 
mismo concilio,. labrandolas asi como desuso es. dicho: mas de las que 
despues ganaron por quai natura quier que las ganasen, mandd que die-
sen délias diezmo tambien como lo dan todas las otras ordenes, quier 

i en sus merchandias. Esc. i. i. B. R. 2. 3. ces; pues este concilio se celebrô en el afio 
a Parece que estan cquivocados los côdi- de 1215» que corresponde 4 la exa 1253. 
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las labrasen por sus manos d de otra guisa. Et aun establecid demas que 
non comprasen heredades ningunas de aquellas que solian dezmar a las 
eglesias seglares, fueras ende para facer monesterios de nuevo: et si las 
comprasen d gelas diesen para facerlosde nuevo, que las den a otri a la-
brar que dé diezmos délias; ca maguer ellos las labrasen por sus manos d 
por sus despensas non les valdrie el privillegio. Todas ks otras drdenes 
de quai manera quier que sean deben dar diezmo de todas las heredades 
que hobieren, fueras ende de aquellas que comenzaren a labrar nueva-
mente derrompiendo los montes et arrancàndolos et metiéndolos en la-
bor ; pero si grant agraviamiento recibiese ende la eglesia parroquial de-
ben dar diezmo por ello. Otrosi non deben dar diezmo de los huertos 
que hobieren nin de los ganados que criasen. 

LEY V. 

Por que razon non se pueden escusar los de las ôrdenes que non den 
diezmo maguer hayan privilegio de lo non dar. 

Templeros et hospitaleros et los monges de la drden de Cistel et las 
otras drdenes han privillegio de non dar diezmo de sus heredades, segunt 
dice en la ley ante desta. Pero si las eglesias a que solien dezmar aquellas 
heredades ante que ellos las hobiesen se menoscabasen mucho, non se pue-
den excusar por razon del privillegio que les non den el diezmo délias. 
Otrosi quando monesterio de alguna drden ficiese avenencia d postura 
con alguna eglesia por razon del diezmo quel hobiese a dar de algunas 
heredades, si despues deso ganase el monesterio previllegio que non diè-
se diezmo, non se embarga por él la postura d el avenencia que ante 
habien fecfaa, porque non fizo mencion délia: d si despues que les fuese 
otorgado tal previllegio diesen diezmo de algunas heredades, non se pue-
den excusar despues por él que lo non den ; et esto es porque ellos mis* 
mos facen contra su previllegio: et eso mismo série si labrasen hereda-
des agenas por su manos d por sus despensas; ca non se pueden ex-
cusar que non den diezmo délias : otro tal série si ellos diesen a otros a 
labrar taies heredades, que si las ellos labrasen darien diezmo délias. 

LEY vr. 

De <[uê cosas deben dar el diezmo los gafos et losjudios et los moros. 
Previllegiados son los gafos de la eglesia de Roma que non den 

diezmo de sus huertas nin dé la criazon de sus ganados, mas débenlo 
dar de todas las otras heredades que hobieren. Otrosi los judios et los 
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mbros que morasen en rierra de los cristianos deben dar diezm'o de to-
das sus beredades, asi como lo darien los cristianos délias si suyas fûèsen: 
et aun deben dar diezmo de sus ganados et de sus colmenas, ca estas 
cosas son contadas como por heredades, et por ende deben dar diezmo 
délias tambien como lo darien los cristianos, non habiendo previllegio 
que les excuse por que lo non diesen. Et aun lo deben dar del loguero 
de las casas que hobieren entre los cristianos et en término de las egle-
sias, de que solien ante dar diezmo aquellos cuyas eran, ca non es guisa-
do que la eglesia pierda nin se le menoscabe el derecho que ha en las' 
eosas maguer.pase el senorio délias a los judios d a los moros. Et aun 
manda santa eglesia que todo home que sea tenedor de heredat, quièr 
sea cristiano d judio d moro, maguer la tenga empenada d arrendada 
6 en préstamo d de otra manera qualqdier, d la tenga por su nombre 
d por .nombre de otri, que él mismo sea tenudo de dar el diezmo délia: 
et nol pueda ëxcusar ningunt pleito que faga con el senor de la heredat 
por non lo dar. 

LEY vu. 
A quien deben dar el diezmo. 

Prediales et personales dice en la primera ley deste titulo que son 
dos maneras de diezmos : et pues que en las leyes ante desta fablamos 
quaks diezmos son los unos et quales los otros, conviene de decir aqui 
i quien los deben dar. Onde segunt ordenamiento de los santos padres 
deben ser dados a las eglesias parroquiales et i los clérigos que las sir-
yen: ca nuestro senor lesu Cristo, que los quiso tener para si en senal 
de senorio, tovo por bien que los diesen a los clérigos a quien él escogid 
en su suerte quel ficiesen servicio en santa eglesia porque hobiesen de 
que vevir et le serviesen mas complidamente. Et como quiet que aigu-
nos clérigos hi ha que non son de tan buena vida como les era menés* 
ter, d que non despienden los diezmos tambien como debien, non los 
deben despreciar los homes por eso nin dexar de gelos dar ; ca non los 
dan por eîlos, mas por Dios, de quien atienden buen gualardon en es* 
te mundo et en el otro. 

LEY VIII. 

Por que razones deben las eglesias ser deslindadas et departidas 
por terminas. 

Deslindadas et departidas por términos deben seer las eglesias por 
que sepan los homes quales heredades son dezmeras de cada una dellasï 
ca maguer los homes hayan heredades a muchas partes, cada uno dellos 

TOMO x. MMM 
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es tenudo<Ie dar el diezmo a aquella eglesia en ciyo.término ha la he-
redat: et esto se entiende de todas las heredades que son dichas en las 
leyes desuso. Pero si en algunos lugares hobiesen por costumbre de par-
tir los diezmos las unas eglesias con las otras, et aquella costumbre fuese 
guardada de lueago tiempo et otorgada por los obispos por tôlier con-
tienda entre los homes que podrie nacer por esta razon, tovo por bien 
santa eglesia et mando que las eglesias que fuesen en un obispado et ho-
biesen tal costumbre, que la guardasen: mas si las eglesias fuesen en dos 
obispados non podrien esto facer; ca esto defendid santa eglesia. porque 
los términos que son departidos de los obispados non se quebranten nia 
se vuelvan unos con otros por tal razon como esta. 

LET IX. 

Côtno se deben partir los diezmos de los gdnados entre las eglesias. 
Pacen los ganados & las veces en las tierras 6 en los.términos onde; 

son sus senores, et a las veces hanlos de enviar a otras partes a aquellas 
tierras do entienden que viviran mejor, porque se aprovechen mas de-
llos. Et porque los homes sepan a quales eglesias dèben dar los diezmos 
dellos querêmoslo aqui mostrar: et decimos que si los ganados pacTeren 
tpdo el ano en el término do moran sus senores, que deben dar todo el 
diezmo en aquellas eglesias onde son ellos parroquianos: et si los envia» 
ren i otro obispado et fincaren hi por todo el ano, alla deben otrosi dar 
todo el diezmo: et si la meitat del ano pascieren en aquel obispado on» 
4e son sus senores et la meatat en el otro, deben partir el diezmo en 
amos los obispados. Mas si el ganado andudiere por muchos obispado» 
de manera que non pueden saoer ciertamente en quai dellos finco mas 
tiempo i por paz et por egualdat, et por tôlier contienda entre los ho-> 
mes tenemos por bien et mandamos que den la meatat del diezmo en 
aquel obispado o parieren las ovejas, et la otra meitat en aquellas egle-
sias onde son parroquianos los senores de los ganados. E t si acaesciese 
que pariese el ganado faciendo pasada por algunt lugar, decimos que 
por aquello non deben tomar diezmo, fueras si ficieseh hi morada a ta 
menos de un mes. Pero si acaesciese que el ganado pazca la meitat del 
ano en el obispado onde son .sus senores cpmo es sobredicho, et la-otra 
meitat andodiere en dos obispados, àsi que pazca de dia en el unô et de 
noche en el otro, estonce partan la meatat-del diezmo por medio en es-
tos dos obispados, en el uno por razon de la pastura et eh otro por ra-
zon del amenasmiento. Et todo esto sobredicho se entiende que debe ser 
fecho de manera que lo non fagan los pastores con.mala- entencion nia 
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por facer engano i los obispos modando los ganados de un obispado i 
otro por facerles perder sus derechos. 

I.KT X. 

Por que rozones deben los obispos porter homes haies que cojan los diez-
mos de los ganados y et en que montra los deben coger, et quépena deben 

haber los que lo nonficieren lealmente. 

Pastores hi ha que lievan sus ganados à* pacer por los obispados se-
gunt dice en la ley ante desta. Et porque acaesce algunas vegadas que 
los homes que dan los obispos para coger los diezmos agravian a los 
pastores tomando mas de lo que deben a dar, et maguer hayan dado el 
diezmo en un obispado, facengelo dar en otro; por guardar los senores 
de los ganados que non reciban dano en esta manera, et otrosi porque 
los diezmos sean dados en los lugares do se deben dar, segunt dice en la 
ley ante desta, tenemos por bien que los obispos pongan homes buenos 
et leales que cojan los diezmos derechamente et en la sazon que convie-
ne, et de las cosas de que lo deben tomar et non de otras, asi como de 
los fruros de los ganados, non tomando una cosa por ofrà contra dere-
cho por cobdicia de ganar algo en ella, como algunos solien facer 
que tomaban vacas por becerros, et ovejas por corder os, et puercôs por 
lechones, et asi de las bestias mayores. Et para esto guardar et facer 
lealmiente deben los obispos recebir la jura dellos ante que los envien et 
dar les sus cartas abiertas et selladas con sus sellos de como los envian por 
sus cogedores de los diezmos. Et estos atales quando recibieren el diezmo 
de los pastores que fagan cartas partidas por A B C con eilos de quan* 
to diezmo reciben de cada cabana, et en que lugares, et por que razon; 
et deben sellar amas las cartas del sello del cogedor, et otrosi del sello 
del mayoral de la cabana si lo hobiere, et sinon que las hrmen con tes» 
timonio de los meiores homes que fàliaren hi en las cabaôas, et destas 
dos cartas debe levar una el pastor que diere el diezmo, et dexar la otra 
al cogedor porque tambien el uno como el otro puedan dar cuenta ver-
dadera a su senor, et non pueda ninguno dellos facer hi furto nin enga-
no. Onde si alguno contra esto ficiese 6 les tomase el diezmo otra vee 
pues que To hobieren dado, sil mostraren car ta segunt que es sobredicho 
de como lo dieron et en que lugar, debe pechar doblado lo que tomare 
i aquel que lo tomd, et demas todos los danos que recibiere por esta 
razon. Et si aquel que tomase el diezmo nol quislese dar la carta segunt 
que es sobredicho, si gelo t.omasen despues ep otro lugar, mandamos que 

XOMO I. MMMâ 



4 6 0 PAB.TI0A I. 
gelo pechen doblado, et demas todo el dano et el menoscabo que k en* 
de viniese. • • ;••- • ^ • ••. .; •• 

LEY XI. 
f * 

Que los homes allî deben dar dk'zmo'par razon de sus fer sonos do oyeren 
las horas et recibieren los sacramentos. 

Personaks diezmos ht ba que son tenudos los homes de. dar por ra-
zon de sus personas, et taks diezmos como estos dtbe dar cada uno a 
los clérigos de aquella eglesia do oyere las horas et recibiere los sa-
cramentos. Et porque dudarien algunos1 a quierii defcen los reye&dir los 
diezmos destas cosas porque non pueden morar en; un lugar cutiana-
mente, manda santa eglesia que los den * cada ano en la eglesia parro-
quial do ficbren la mayor. morada d en aquella do oyeren las horas et 
recibieren los sacramentos. Pero acostumbraron losreyes de Espana de 
luengo tiempo aca de dar estos diezmos atales a sus capellanes, por-
que dellos oyen las horas et reciben los sacramentos mas que de otros 
clérigos. 

LEY XII.. 

De quâlesgavancias son tenudos los homes de dar et diezmo maguer las 
ganen maliciosamente. 

Derechamente ganando los homes,las cosas que dice en la segunda 
ley deste atulo, deben dar.diezmo délias segunt manda santa eglesia. Pe-
ro porque ganan algunos muchas cosas sin derecho, asi como las que 
son ganadas de guerra non derecha, 6 de caza defendida, d de robo, o 
de furto, 6 de simonia, d de renuevo, d de lo que gànan los judgado-
tes dando malos juicios, d los abogados d los personeros razonando 
pleitos torticeros a sabiendas, d los testigos firmanda fàlso testimonio, 
d los oficiaks que son en las casas de los reycs d dé losotros senores que 
-ganan d toman algunas cosas de los hordes contra deferidimîento de sus 
senores, d lo que ganan los juglares d los-remedadores, d los que juegan 
a tablas d a dados, d los adevinos, d los sortcros, quier sean varones d 
mugeres, d lo que ganan las malas mugeres faciendo su pecado, et lo 
que lievan los homes poderosos de aquellos sobre quien han poder ame-
nazandolos de manera que les han algo a dar por miedo que han dellos d 
de quai manera orra quier seméiante destas que ganan los homes alguna 
cosa con pecado: et porque dudarien algunos si debien dar diezmo de 
-taies ganancias, tovo por bien santa eglesia de lo mostrar, et mandd que 

1 ' ead» uaà. B. R. 3. - . . , • • 
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quàlquier destos sobredichos-, -quiet fuese cristiano, d judfo r 6 moro, d 
hbrege que ganase alguna heredat de aquellas que dice en latercera ley< 
de este titulo, que-dé; el diezmo délia, maguer non la gane derechamente 
en alguna de tas .marieras desuso dichas : ca la eglesia non toma diezmo 
de taies como estos por razon dé sus personas* mas por razon de el de~ 
recho que pasa a ellos con la heredat. Fero si !ganasen otfas cosas que 
non fuesen heredades, deparamrento hi ha qu'aies dellôs deben dar 
diezmo de lo que gatian por razon de sus personas, d quales non; ca si 
aquello que garian es cosa que pasa el senorio délia al que la gana de 
guisa que aquekqué ante la habie îiol finca demanda derecha contra él 
porquela puedajcobrar, tenudo es-de dar diezmo por etla: et esto cae 
en los juglares et en los remedadores de las ganancias ' que- focen por 
sus joglerias et remedamientos,.ct en las malas mugeres de lo que ganan 
çon sus cuerpos. Ca maguer que taies mugeres çomo estas malamente lo 
ganan, puédenlo récibif ; pero la eglésia tbvq por bien de non tomar el 
diezmo délias nin de losdesuso'dichos en esta ley, porque non semeie 
que consiente en^amaldat: et esto se entiendé de mienrra que vevieren 
en aquel pecado: cà despues que -se partieren'dél, • bien lo pueden to-
mar sin mala escalada. Mas si la ganancia es de-cosa que non pase el se-
norio délia al que la gana asi como de furto 6. de >robor non debe dar 
diezmo de ello, ca de lo ageno ndn puede ninguho dar diezmo nin la-
cer alimosna. Et ios que lo ficieren taies serien como quien <£ciese sacri» 
ficio i Dios de fijo ageno; caquaoto doloriiabrie el padre ,veiendo raa-
tar su fijo para facer sacreficio^éf^ tàmano pesar ha nucstro senor Dios 
de los diezmos et de las alimosnas que facen de las cosas agenas. Ëso 
mismo es de las-cosas que ganan los' homes por renuevo 6 por simonia, 
d jugando tablas o dados, 6 de lo.que ganan los homes poderosos por 
amenazas, 6 gelo dan los.otros por miedo que han dellos, d de lo que 
ganan los oficiales de quai manera quier que sean non habiendo derexho 
de lo tomar. Por quàlquier destas maneras quelo ganen, puédengelo de-
inandar aquellos de quien lo hebieron maguer semeie que paso el seno-
rio a ellos: et por ende non han a dar diezmo de taies ganancias. 

. : : IET xnr. 
En que manera los diezmos deben s'er dados. 

Misiones facen los homes en muchas maneras en labrar sus hereda-
des para coger fruto délias. Et porque algunos cuidan que las deben sa-

i que facen por nu manos, 6 por sus joglarîas et remedijos, et en las malas mugeres. JB. R. 3. 
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car ante que den el diezmo, tovo por bien santa eglesk de los sacar des* 
te yerro, et mostrd en que manera los deben dar. Et establecid que de 
todos los frutos que los homes lievan de las derras et de los arbolcs, tara» 
bien de las cosas que fueren sembradas cotno pkntadas, et otrosi de los 
frutos de los ganados, et de Jas rentas de todas las otras heredades que 
son dichas en la tercera ley deste titulo, que diesen los diezmos de to-
do entregamente, non sacando ende ante que los den despensas nin 
terradgos nin pechos de los senor es, nin ninguna otra cosa que ser pue-
da. Et si por aventura aquella cosa de que hobieren. a .dar diezmo fuese 
de muchos et la quisiesen partir ante que lo diesen, luego que sea par-
tida deben dar el diezmo cada uno de su parte ante que saquen ende 
ninguna cosa. 

LET XIV.. 

Por quant as razones non deben los homes por cobdkia sacar la simientc 
ante que den el diezmo. 

Escatiman l algunos homes muy sin razon cuidando que deben sa-
car. la simiente ante que den el diezmo y et dicen asi; que esto pueden 
tacer porque aquella simiente fue ya otra vez dezmada, et los que se 
mueven por cobdicia a tacer esto, muestra el derecho de santa eglesia 
como non catan bien lo que es guisado, Ga nuestro senor Dios que did 
la primera simiente, degrado gela.did et sin embargo ninguno non que* 
riendo que gela tornasen: et por esta razon los que la agora siembran 
non deben tacer fuerza en ella nin la deben sacar : et aun hi ha otra ra-
zon por que la non deben sacar, ca la simiente pues que es sembrada 
muere, et por ende non es en poder de aquei que la sembrd, mas' en 
poder de Dios que h (ace nascer et crecer, et la aduce a ftuto. Otra ra-
zon hi ha aun porque non la deben .sacar; ca nuestro senor Dios non 
debe ser de peor condicion que los homes en sus heredades, ca si algu-
no da a otro i labrar su heredat por cierta conda 6 por cierta cosa quel 
dé por ende, non debe el que la labrare sacar las despensas nin la simien» 
te nin otra cosa ninguna ante que el senor tome aquello que ha de ha-
ber: pues si esto pueden los homes tacer en sus heredades, mucho mas 
lo deben guardar a Dios que es seiior de toda la derra et de todas las 
otras cosas que son en ella. 

1 mucho tlgunoi homes. B. R. 1. 
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LfiY XV. 

Qudles cabdales pueden los homes sacar artte que den el diezmo 4e las 
ganançias quefaccti coït ellos, et quâies non. 

_ Cabdales han los mercaderes et los menestrales de que compran 
muchas cosas tambien los unos como los otros para ganar en ellas do 
que puedan vevir : et maguer dice en la tercera ley ante desta que non de* 
ben sacar despensas nîn otra cosa ninguna ante que den el diezmo, co-
sas hi ha en que lo pueden fàcer : et esto série como si comprasen algu-
nas cosas para vender, quier fuesen muebles d raices; si el haber de que 
compraron fue ya dezmado, dében sacar primeramente el cabdal que die-f 
ron por aquellas cosas, et despues de la gahancia dar el diezmo: mas si 
el haber non hobiese seido dezmado non deben sacar el cabdal, ante de-
ben dar el diezmo de todo. Et por eso ha departimiento entre el diezmo 
que dan los homes de sus heredades et de lo que ganan ellos de otra 
guisa por si mismos, porque en las heredades obra mayormente el po-
der de Dios que en las orras ganançias que los homes facen: ca como 
quier que el poder de Dios sea hi todavia, mucho obran hi las manos 
de los homes trabaiandose de muchas maneras. 

LEY XVI. 

Por que razones non deben los homes sacar las despensas que ficitren en 
sus cosas ante que den el diezmo. 

Molinos 6 pesqueras habiendo algunos 6 otras heredades de aque-
llas que dice en la tercera ley deste titulo, si las quisiesen refacer por 
niiedo que se menoscabasen, 6 las meiorasen porque les rendiesen mas, 
non deben sacar las despensas que hi ficieren ante que den el diezmo, 
maguer fuese ya dezmado aquel haber con que las refeciesen 6 las meio-
rasen : et esto es porque quanto hi meioraron d refîcieron, todo finca 
para ellos. Mas el que hobiese alguna destas heredades sobredichas COIHT 
prada con entencion de la vender, si ante que la vendiese metiese algo 
en refacer la porque se non perdiese, este atal sacar puede las despen-
sas que hi ficiere desta guisa tambien como el cabdal ante que dé el diez-
mo: pero esto se entiende si el haber de que comprd aquella heredat, o 
de que la refizo fue ya dezmado, ca de otra guisa non lo debe sacar. 
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LET XVII. 

Qudtes diezmos deben ser dados entregamiente de hs Jrtttos et de lai 
tentas luego que fueren cogidos. 

Cogidos los frutos et las rentas de todas las heredàdes que son lia— 
màdas prediàies, luego que fueren cogidas deben dar los diezmo» entre-
gamiente non sacando ende ninguna cosa ante que lo den segunt es 
dicho desuso. Et si por ventura alguno tardase por rebeldia d por ne-
gligencia que non quisiese luego dar el diezmo pudiéndolo fàcer, si se 
perdiere d si se menoscabare, debe dar otro tanto et tan bueno co-
mo aquello que debie dezmar: et estô es porque es en culpa por-
que lo non did quando debie. Pero los diezmos que los homes hân a 
dar por razon de sus personas non los pueden dar luego asi ajunrada-
mente, porque las ganancias que fàceh de que los han £ dar son de mu-
chas maneras: et por eso tovo por bien santa eglesia que los dièse cada 
uno segunt es costumbre de cada tierra, que den alguna cosa cierta en 
lugar de diezmo, asi como los mercaderes et los menestrales et los la-
bradores que dan cada ano por diezmo de aquello que ganan sendos ma-
ravedis d mas d menôs segunt que es costumbre en cada lugar. Eso mis-
mo deben facer todos los cristianos de aquellas cosas que ganaren con 
derecho, et non se puede ninguno excusar que non dé alguna cosa por 
diezmo de aquello que ganare, maguer que diga que non es costumbre 
de lo dar de algunas cosas senaladas, ca série contra lo que mandaron 
los santos padres, que todos los cristianos diesen diezmo de todas las 
xrOsas que ganasen derechamente. Et si non es costumbre de quanto den, 
tovo por bien santa eglesia que fuese en voluntad del que lo ha de dar 
que dé lo que toviere por guisado: et los clérigos deben ser pagados de 
aquello que les dieren en esta manera. 

* LEY XVIII. 

Que non deben dar el diezmo los homes a Dios de lopeor nindelo mejor, 
mas de lo mediano. 

Mueve la cobdicia a las vegadas a homes ya de manera que non 
"den los diezmos tambien como deben, et maguer den tanto como de-
ben dar, yerran si a sabiendas lo dan de lo peor. Et por sacarlos deste 
yerro tovo por bien santa eglesia de les mostrar en que manera los den; 
et esta es, que si los diezmos fueren de los frutos de la tierra d de los 
arboles, que non deben dar lo peor, nin otrosi de lo meior, mas de lo 
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médiane, ca non es derecho que aquello que home b a i dar i Dios qu» 
gelo dé de lo peor, d de lo que él mismo desprecia: et otrosi si lo dies» 
de lo mejor, por aventura enojarsehian deHo los homes et non habrieti 
tan grant sabor de labrar nin de criar. Eso mismo deben facer de los ga-» 
aados et de todas las otras cosas de que deben dar diezmot Ëc puédenlo* 
aun facer de otra manera, faciendo pasar todos los ganados que han de 
dezmar por un lugar quai tovieren por bien, de manera que los puedaft 
çontar uno a uno, et en qualquier * que se cumpla el cuento de diez^ 
«se deben dar por diezmo à Dios. .; 

LEY XIX. 

En- quant as marieras sefuedèri partir los diezmos segurit la costutribrt 
decadaunhigar. 

. Géostumbradp es-de muchas maneras de-partir, los diezmossegunç 
lb usaron de lùengo tiempb en aca por las tiërras et por los obispàdos: 
ca eglesias hl ha en que facen quatro partes dé los diezmos, la primera rra el obispo,, la segvnda para los-clérigos, la tercera paraia labor de 

egtesia et la quarta para los pobres. Otras eglesias hi ha en que ftp 
cen très partes délias, la una para el obispo, k otra para los ciérigos 
et la tercera para la labor de la eglesia. Otras eglesias ht h i en que non 
fecen mas de dos partes de los diezmos, et toma el obispo la una et los 
çlérigos que sirven laleglesia la otra. Et por ende en cada un obispado 
debe ser guardada aqnella costumbre '• que usaron para partir los diez-
mos. Pero si acaescicre que hayan de facer algunas eglesias nuevamiente, 
quiso santa eglesia que fuese en poder del obispo en euyo obispado las 
ficiesen, de escoger quai quisiese destas ordenaciones sobredichas, aque-
Ua que entendiese que fuese mas guisada: et quiso otrosi que la parte de 
la labor de la eglesia, que fuese en poder del obispo de mandar en que 
cosas la dependiesen: et esto es porque él ha à dar cuenta à Dios délia. 

t LET XX. 

• En quant as maneras da Dios gualardon a los cristianos que Jîelmente 
. dan los diezmos. 

-.,. Fielmente et bien dando los homes los diezmos, dales Dios por en-
de gualardon en quatro maneras : la primera es que les da Dios los fru-
tos mas abondadamente: la segunda que les da salut en los cuerpos; ca 

1 que se cumpla i ventura el cuento de 2 que usaron de luengo tiempo pora par. 
diez. Toi. 2. 3. B. K. 2. 3. tir los diezmos. 3* R. 3. 

TOMO I. NNN 
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asi lo dixo sant Agostin, que los que diesen el diezmo complidamente 
qpe non tan solamente habrien abondanza de los frutos, mas que les da-
lie.pur ende Dios salut: la tercera es que los perdona los pecados: la 
quarta que les da paraiso : et estos galardones dixo otrosi sant Agostin 
que darie nuestro senor Dios a los que dezmasen derechamente, et aun 
demas desto dixo que de las nueve partes que fincan à los homes, que 
deben dar délias alimosnas a los pobres. Et desto habemos enxemplo de 
los santos padres, que les did nuestro senor Dios abondancîa de riquezas 
por dos razones : la una por quel daban los diezmos derechamente, et la 
otra porque daban sus derechos à los senores de la tierra, lo que todo 
home es tenudo de facer. Et aun eso mismo dixo nuestro senor Iesu 
Cristo en el evangelio, dat al emperador lo suyo et à Dios lo quel 
d- bedes. 

LET XXI. 

En quantas maneras da Dios majamiehtos a los homes por non dar loi 
diezmos' como deben. 

Majamientos da nuestro senor Dios en quatro maneras a los homes 
que non dan los dL-zmos como deben: la primera que les da fambre 
et pobreza, et desto fabld, Malaquias profeta en persona de nuestro se-
nor Dios et dixo asi: Porque me non distes los diezmos por eso sodés 
maldichos en fambre et en pobreza: la segunda es qqe torna Dios a la 
decena parte a los que non dan el diezmo, ca asi lo dixo sant Agostin, 
que la justicia de Dios quiere que los que non dan el diezmo derecha-
mente que sean tornados a la decena parte de lo que han, et lo que non 
quieren dar a Dios liévanlo dellos los robadores: ca maguer que Dios es-
ta apareiado siempre para facer bien, embargaseles à las veces a los homes 
por sus maldades que gelo non fàga: la tercera es que consiente Dios 
que vengan tempestades en la tierra asi como lagostas et pulgones, et 
nieblas et otras pestilencias de muchas maneras que destruyen los frutos. 
Et sant Agostin dixo sobre esto que quando el mundo era apremiado 
de taies embargos, que venien por ira de Dios por quel non daban sus 
derechos: la quarta es que consiente Dios que &ea la tierra despechada 
de aquellos que son senores délia; et sant Agostin fablo sobre esta razon 
otrosi, et dixo que los que non querien dar a Dios sus derechos, que lo 
lievan dellos los senores terrenales que tienen su lugar en tierra para dar 
a cada uno su derecho. 
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•MBY XXII. 

Que los clérigos deben tomar los d'uzmos et non los legos, jlieras en 
• ratones contadas. 

Sirven los clérigos las egïesïas et dan los saeramentos i los cristia-
nos, por que han de haber los diezmos delios de que vivan, ca asi ld 
manda nuestro senor Dios: ma»los legos non los deben tomar, ca si ld 
ficiesen caerien por ende en tal pecado que série a muy grant dano de 
sus aimas. Pero legos hi ha que los podrian tomar desta guisa, si gelos 
diesen los perlados como en prestamo fasta en aigunt tiempo senalado,' 
d por en toda su vida, seyendo los legos atales que se aprovechase de-
lios la eglesia, d.si fuesen pobresde manera que-lo hobiesen menesterj 
6 si gelo diesen en soldada por servicio que ficiesen a la eglesia d a los 
perlados : et aun estos atales non los deben tomar como quien ha dere-
cho en ellos, mas por nombre.de la eglesia: et ella debe siempre haber 
el senorio et la tenencia delios. . 

^ . . ' . . • . .• 1 '. • • 
LET XXIII. . 

Que el apostôligo Bien puede dàr privilégia â los legos que non den el 
dieztno de sus heredàdes, ô que lo tomen d tiempo senalado. 

Soltar puede el apostôligo por su previllegio i los legos a quien 
quisier facer gracia que non den diezmo de sus heredàdes: et aùn pué-
deles otorgar demas desto que tomen diezmo de algunas eglesias por 
tiempo senalado d para siempre, segunt el tovier por bien. Pero esto se 
debe entender desta manera, que debe valer tal previllegio como esta 
qiiantd en las heredàdes que eran ya labradas quando me dado, mas 
non valdrie en las orras que raetiesen despues en labor nuevamente, asi 
como si derrompiesen algunos montes, 6 los derraigasen para labrallos. 
Otrosi quando algunos legos tomasen los diezmos-die las eglesias de ma-
nera que los non pudiesen delios haber los clérigos porque fuesen pode-
rosos los legos en aquella tierra, bien los pueden redemir dandoles al-
guha cosa por amor de los cobrar ; pero estd dçben facer los clérigos 
con otorgamiento de sus obispos; ca si de otra guisa lo ficiesen, caerien 
por ende en pecado de simonia. 

TOMO I. NNN a 
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MST XXIV. 

Que los ciérigos bien pue den redimir 6 tomar ape.nos.los diezmos de sus 
eglesias que tovieseh los legos. 

Cobrar pueden los ciérigos los diezmos de sus eglesias non tan sola* 
mente redemiéndolos seguat dice en la ley ante desta, mas aun toman-
dolos en penos de aquellos que los tovieren : et estos atales no son te* 
nudos de de$contar los ff utos que levaron de los diezmos de aquel ha-
ber que dieron por ellos quando a penos los tomafon. Mas si los diez-
mos fuesen de otras eglesias que non fuesen suyas de aquellos ciérigos a 
quien los empenasen, non podrian esto Éteer de descontar los frùtos nin 
aun tomar los à penos: et esto se entiende que deben facer los ciérigos si 
la eglesia non podiese cobrar los diezmos de.otra manera. 

' î • i * * * * * , * '* 

LEY- XXV. r 

De los que éstan luengo tiempo sin d'air los diezmos 6 los dan menguados, 
que se non pueden salvar si los noïïèntregaren\ en su vida. 

podiéndolo facer. 
Avaricia que quier decir escasedat, es pecado muy grande, et mueve 

a aigu nos homes de manera que estan luengo ticmpo que non dan los 
diezmos, et face a otros que maguer los den, non los den çompUdamente 
como deben. Onde si alguno destos conosciendo su pecado veniese a 
penitencia et quisiese facer emienda dal, debel mandai: aquel clérigo a 
quien se confesase ' que dé todo aquello que tovo d que,|>pn dezmd, asi 
como debie; ca si lo non ficiese asi non se podrie salvar, segunt dixo 
sant Agostin que non se perdona el pecado si non torna home lo que 

. romo de lo ageno podiéndolo facer. Pero si aquel que hobiese a facer 
tal emienda como esta fuese tan pobre, que si gelo mandasen todo tor-
nar luego que nol fincarie en que viviese, débenle mandar que dé de-
llo de manera que finque à él en que viva, et facerle prometer que si 
Dios le ficiere merced que haya de que lo dar todo, que lo dé quanto 
mas aina podiere. 

1 que de todo aquello que tovo, 6 que teramientre ? ca si non lo ficiese non se po-
non deznjô asi como debia, que lo rend» en* dria salvar. ToL 2. B. R. 3. 
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LEY XXVI. 

J)e los. que venden 0 compran los Jrutos de las heredades ante que se an 
dezmadaSy a quai dellos deben demandar el diezmo. 

Venden muchas vegadas los homes los montones del pan en las 
heras ante que den el diezmo, et otrosi los frutos de las vinas et de los 
arboles ante que los cojan nin los adugan a sus casas. Et porque podrie 
ser dubda a quai dellos deben demandar el diezmo, al que vende d al 
que compra, tovo por bien santa eglesia de lo mostrar, et mandd que 
lo pudiesen demandar al comprador si quisiesen, porque aquella cosa que 
comprd pasd a él con la carga del diezmo que habie de haber la egle-
sia en ellâj o puedenlo demandar al que la vendid, porque fizo engano 
en venderla ante que dièse el diezmo, et aun porque recibid el precio, 
que es en lugar de aquella cosa en que habie su derecho la eglesia. Fero 
si recibiere el diezmo de alguno dellos, non puede despues demandarlo 
al otro: et si gelo demandasen non es tenudo de lo dar. Mas si gelo co-
menzase a demandar al comprador et non lo pudiesen haber dél por 
quel non fallasen de que lo pague, puedenlo estonce demandar al que 
lo vendid, et la eglesia non debe dar su poder a este tal que lo deman-
de al comprador por que el fue en culpa vendiéndolo ante que dièse el 
diezmo: et esto fue establecido en santa eglesia porque non quisieron 
perder nada de lo suyo. 

TITULO XXI. 

DEL PEGVJAE. DE LOS CLERIGOS. 

H/stablecieron los santos padres en la eglesia que ningunt clérigo non 
hobiese prppio, et los que lo quisieren haber que non los recibiesen para 
ser clérigos, mas que veviesen en cada lugar todos en uno, asi que lo 
que hobiesen fuese comunalmiente de todos. Et esto ficieron ' por les 
desfuir de los peligros en que podrien caer cobdiciando las riquezas, te-
niendo que muy de dur las podrien mantener los homes sin pecado. 
Mas porque vieron que algunos dellos caien eh peligro de perder las ai-
mas porque non guardaban aquello que habien prometido de non haber 
propio, segunt que establecido era, mudaron aquel conseio que toma-
ron de primero, et establecieron que hobiesen propio, et que los que 

z por lot deiviar de lot peligros. Etc. i . a. B. R. a. 3. 
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non se tenien por abondados de los diezmos et de los otros bienes de 
santa eglesia, que morasen apartadàmenté cada uno en su casa, et que 
fùesen clerigos; ca tovieron, que menor peligro les era de haber algo 
paladinamente, que de haber lo encobierto fàciendo contra aquëllo que 
habien prometido de guardar. Et de aquel tiempo en adelante hobo de-
partimiento quanto en las ganancias entre los clerigos seglares et los reli-
giosos, ca los seglares punaron en haber algo manitiestamente, et aquellas 
cosas que ganaban con derecho Uamabanlas pegujar. Et pues que en los 
très titulos que son ante deste fablamos de las primicias, et de las ofren-
das et de las décimas que son maneras de rentas que han los clerigos 
onde viven, guisada cosa es que se muestre en este del pegujar dellos: 
et mostrar primeramente qr.é cosa es: et onde tomo este nombre: et 
quantas maneras son dél: et quales clerigos lo deben haber: et que pue-
den fàcer destos pegujares. • -* 

LEY I. 

Que cosa es pegujar et onde tomo este nombre, 
Pegujar de los clerigos son todas las cosas que ellos ganan derecha-

mente et que tienen por suyas quitamente quier sean muebles d raices, 
et non tan solamente llaman pegujar a las cosas que han los clerigos, 
mas aun senaladamente lo llaman a las cosas que dan los padres a sus fi-
jos que hayan apartadàmenté por suyas mientra que son en su poder, et 
aun a lo que dan los senores a los siervos, quier. sean clerigos d legos. 
Mas en este titulo non fabla sinon del pegujar de los clerigos, ca de los 
legos se muestra en su lugar do conviene : et pegujar tomo nombre de 
pecunia, que quier tanto decir como las riquezas apartadas. que han los 
homes de quai manera quier que sean, asi como siervos, et oro, et pla-
ta, et otras monedas, et heredades et ganados, et todas las orras cosas que 
tienen et de que son senores: et pecunia tomo nombre en latin de pecu-
dibus que son los ganados: et esto porque antiguamente todas las ma-
yores riquezas que los homes habien eran los ganados que criaban de 
muchas maneras. 

X.ET II. 

Quantas maneras son de pegujar> et quales clerigos lo deben haber. 
Algo habiendo los clerigos de quai manera quier que lo ganen de-

rechamente, es llamado pegujar segunt dice en la ley ante desta. Et ta! 
como este départe el derecho de santa eglesia en dos maneras: et la 
una délia llaman en latin aventitio, que quier tanto decir como co-
sa que aviene a home deotra parte que non es patrimonio, asi como 
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las ganancias que facen por razon de sus personas, d lo que heredan de 
sus parientes fasta el quarto grado, d de las donaciones que les dan los 
reyes d los otros senores, dalguno de sus amigos, d lo que ganan de 
los menesteres que les conviene de facer, segunt dice en el titulo de los 
clerigos: et la orra manera llaman en latinprofectitio que quier tanto de-
cir como ganancia que salle de lo que da padre d madré en pegujar : et 
a semeiante desto lo que ganan los clerigos de la eglesia, que es su ma-
dré espiritual, es llamado en latin profectitio. Et los clerigos seglares pue? 
den haber pegujares et non los otros, ca ninguno de los que toman dr-
den de religion de quai manera .quier que sea, non lo deben baber se-
gunt dice en el titulo que fabla dellos; et esto es porque renuncian el 
mundo et prometen de non haber propio quando entran en drden. 

LET III. 

Que cosas pueden facer los clerigos de los pegujares. 
Àventitio et profectitio son dos maneras de pegujar segunt dice en 

la ley ante desta. Et porque algunos dubdarien que cosas podrien facer 
los clerigos destos pegujares, departiôio santa eglesia desta manera, que 
del pegujar que es llamado àventitio que pudiesen los clerigos dar en su 
vida a quien quisiesen tambien seyendo sanos como enfermos, sol que 
sean en su acuerdô: et otrosi que pudiesen facer testamento deste pegu-
jar et mandar del a quien quisiesen sacando ende personas ciertas a quien, 
non pueden facer donaciones nin mandas, asi como a hereges, d a mo-
ros, d a judios, et a los otros a quien lo defienden senaladamente las le-
yes deste nuestro libro que non hayan estas cosas. Otrosi los clerigos 
pueden facer testamento de las cosas que les dieren sus padres, d de las 
que ganaren de otra parte seyendo en su poder dellos. 

LEY rv. 
De los clerigos que mueren sin testamento quiên dehe haber su buena. 

Testamento pueden facer los clerigos de sus cosas, segunt dice en 
la ley ante desta : mas porque acaesce algunas vegadas que mueren et 
non lo facen, departid santa eglesia quien debe haber su buena de aque-
llos que asi muriesen, et tovo por bien que todas las cosas que los cleri-
gos ganasen por razon de sus personas, segunt dice en la tercera ley an-
te desta, que las hereden sus parientes mas cercanos, segunt dice en el ti-
tulo de las herencias, do demuestra en que manera deben los homes he-
redar à* sus parientes quando mueren et non facen manda de lo suyo. 
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Et si por aventura non hobiese pariente ninguno fasta el quarto grado, 
que lo heredase la eglesia en que era beneficiado: et si en muchas egle-
sias hobiese beneficios, que lo partiesen entre todas segunt asmasen que 
hobiese levado de cada una. Et los bienes del clérigo que asi muriese * 
débelos recebir lealmente el perlado de aquel lugar do fuese, para dar i 
Cada eglesia su parte derechamente- Et si non hobiese beneficio mandd 
que fuese de la eglesia do servie, ca razon es que aquella sea su herede-
ro que le allegd à Dios, pues que otro pariente non habie. 

LEY V. 

JPor que razon debe str de la eglesia quanto hobieren los clérigos que 
muèren sin testamento. 

Apartado seyendo el haber que gand el clérigo por razon de su 
persona de los otros bienes que tiene de parte de la eglesia, si muriese 
sin testamento, debenlo heredar sus parientes segunt dice en la ley ante 
desta. Mas si non sopiesen que el clérigo habie alguna cosa suya propia, 
todo lo que hobiese debe ser de la eglesia, ca sospecha es que dende lo 
gand pues que non paresce que de otra parte lo hobiese habido. Pero si 
fuese sabido ciertamente que el clérigo hobiera algunas cosas de suyo 
quandol dieron la eglesia, d que las gand despues por razon de su per-
sona, mas non saben quales son nin quantas, estonce si los parientes fue* 
fen en tenencia de algunas cosas de las del clérigo non los deben des-
apoderar délias : mas si la eglesia las quisiese ganar et haber, probar debe 
que délia las hobo el clérigo. Et si non pudiesen saber por cierto queel 
clérigo hobiera alguna cosa apartada segunt que desuso en esta ley es 
dicho, maguer que los parientes sean en tenencia de algunas cosas de. 
las que tenie el clérigo en su vida, ellos deben en este lugar probar que 
suyas fueron del clérigo si las quisieren haber : et si esto non podieren 
facer débenlas dexar a la eglesia. 

iET VI. 

De los clérigos que non han algo de lo suyo quando les dan las eglesias 
et despies compran heredades, cuyas deben ser et en cuyo nombre deben 

facer la carta de la compra. 

Escodrinar et saber deben los judgadores que taies pleitos hobieren 
de judgar, como dice en la ley ante desta, si el clérigo quandol dieron 

I débelos recàbdar Isalmiemrc el prelado daquel logar do fuesen, pan dax. B .R. a. 3.-
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h eglesîa habie algo de suyo 6 non: et si fâllaren que non habie nin-
guna cosa, et despues comprd algunas heredades, todas deben ser de la 
eglesia ; ca sospecha podrie haber con razon que de los bienes délia fue-
ron comprados. Onde quando el perlado comprare alguna heredat de 
las rentas que ganare de la eglesia debe facer la carta en nombre délia 
et non en el suyo, et tenerla en su vida, et despues de su muer te que 
finque a la eglesia. Mas si de otra parte hobiere algunas cosas et ficieré 
çompra de heredat d de otra cosa, estonce puede tacer la carta en su 
nombre. 

LEY VII. 

En que manera enganan los clerigos d sus eglesias en las compras que 
facen de las rentas délias. 

: Engano tâcen algunos clerigos i sus eglesias en las compras que fa-
cen de las rentas que ganan délias, etsilo bien catasen mas enganan 
a si mismos: et este enganamiento facen quando compran algunas cosas, 
et fâcen la compra en nombre de otri et non en el suyo: et esto non de-
be ser; ca bien asi como non deben facer engano en su nombre, otrosi 
non lo deben tacer por nombre ageno: et aquellos que esto facen caen 
en pecado de sacrillegio porque enganan a la eglesia en sus cosas, et son 
taies como Judas traidor, que turtaba los dineros que traia para la des-
pensa de huestro senor Iesu Cristo quel daban los homes por alimosna. 

LET VIII. 

Dclpcgujar que han los clerigos d que llaman profectich 
que pueden facer dél. 

Viven los clerigos de las heredades et de las orras rentas que han 
de las eglesias: et estas cosas son la otra manera de pegujar que han los 
clerigos a que llaman profectitio. Et deste muestra otrosi santa eglesia 
que pueden tacer dél : et mandd que obispo nin otro perlado nin cléri-
go ninguno non podiese tacer donadio de las heredades de sus eglesias, 
ca derecho es que las cosas que los cristianos dan a santa eglesia por 
petdonamiento de sus pecados, que las non puedan dar los clerigos £ 
otras partes para servicio de los homes, et por ende tovo por bien que 
si las dieren que non vala tal donacion. Otrosi mandas nin testamenros 
non pueden tacer los clerigos de las heredades de las eglesias nin de las 
otras cosas que son délias: mas si hobiesen algunt mueble adelantado 
de sus benencios, maguer que testamento non deban dello tacer, bien 

TOMO i. ooo 
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pueden dallo et partillo i pobres et i ordenes et a ôtros lugares que sean 
de merced, et a parientes et a sus amigos, a los que los sirvieron en 
su vida, quier sean de su linaje d estranos: et esto non por razon de 
testamento, mas como por alimosna d por gualardon del servicio que 
les ficieron: et esto pueden fàcer en su sanidat, d seyendo enfermos a 
hora de muerte sol que sean en su seso. Et aun faciendo los clérigos la-
branzas algunas en las tierras de las eglesias, asi como de casas, * d plan* 
tando vinas d otras cosas, puédenlas tener en su pegujar fasta su muerte, 
mas non deben délias fàcer testamento, nin las deben heredar sus pa-
rientes, nin las puede otro ninguno haber a quien las mandasen, rueras 
las eglesias cuyas fuesen las tierras. Otrosi fue establecido que monges * 
nin clérigos reglares, ' nin los frailes de las drdenes non pudiesen facef 
donaciones nin testamentos ; ca pues que ellos se desampararon de las 
cosas del mundo, et non han nînguna cosa que sea suya. non pueden 
dar nin fàcer manda de lo ageno. 

TITULO xxn. 

DE LAS PROCURACIONES, ET DEL CIENSO, ET DE LOS PECHOS QUE DAK 
LAS EGLESIAS. 

Jtî/gualdat et mesura deben guardar los perlados quando visitaren las 
eglesias et los monesterios et los otros lugares que son de su juredicion, 
que non agravien aquellos que son tenudos de vesitar ; ca non deben ser 
crueles contra ellos tomandoies mayores procuraciones, nin echandoks 
mayores pechos de aquellos que establecio santa eglesîa et mandd que 
tomasen. Et como quier que los homes sean tenudos cada unos en sus 
lugares de les dar estas cosas sobredichas quando los visitaren, con todo 
eso guardar deben los perlados que non lo reciban dëllos con soberbia 
nin con desden, mas mansamente et con amor non los agraviando: et 
esto deben fàcer tomando enxemplo de sant Fablo, que mas queria tra-
bajarse de ganar por sus manos onde vlviese quando predicaba a las 
gentes, que non tomar despensas délias en manera que se agraviasen d 
se escandalizasen por ende. Onde pues que dicho es en los titulos ante 
deste de las eglesias et de los clérigos que las sirven, et de las rentas dé-
lias , et otrosi de los monesterios 4 et de las otras cosas de religion, las qua-
les deben los perlados vesitar, conviene de fàhlar en este de las procu-

I 6 llantando vifias. Esc. i. B. R. a. S. R. a. nin lot freires. B. R. a. 
s nin calonges reglares. B. R. s. 3. 4 ' et de l u otras casas de religion. Esc. »» 
3 nin los fraires. Esc. 1. a. nin los freiles. 
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raçiones, et de los tributos et de los otros derechos que Tes deben dar los 
dérigos destos lugares sobredichos por razon de la visitacion et del seiîo-; 
rio que han sobrellos espiritualmente; et mostrar que cosa es procura-
don, et quales la deben dar et a quien: et por que razones: et en que 
manera: et que deben facer los perlados quando visitaren: et otrosi se 
muestra en este titulo que cosa es cienso, et quién lo puede poner et 
quando : et despues que fuere puesto sil pueden crecer d menguar d tô-
lier: et quales perlados pueden echar pecho en las eglesias et por que ra-
zones: et en quantas maneras pasan a mas de lo que deben en estas co- • 
sas sobredichas que han de facer. 

L£T I. 

Que cosa esprocuration, et quales la deben dar et â quién. 

Procuracion es derecho de despensas para corner que deben dar a 
los perlados de las eglesias et de los otros lugares que visitaren: et estas, 
procuraciones deben dar de cada una eglesia, d monesterio d otros luga-
gares de aquellos que han derecho de ser visitados. Pero si algunas egle-
sias fuesen tan pobres que non podiesen complir cada' una délias por si 
a dar la procuracion, deben tantas llegar en uno que lo puedan facer sin 
agraviamiento: et deben dar la procuracion en cada obispado i su obis-
po, d al que él enviare que visite en su lugar si el obispo non pudiere a. 
porque sea embargado por alguna razon derecha. Et otrosi deben dar 
procuraciones a los arcedianos en sus arcedianadgos, et a los arciprestes-
en sus arciprestadgos; pero esto se debe entehder de los lugares do lo han. 
de costumbre. Et aun deben dar procuraciones â cada arzobispo en su 
provincia quando acaescier que haya de visitar por nigligencia de los: 
obispos: pero esto se entiende de aquellos obispados do son négligente? 
los perlados en castigar sus pueblos et en ordenar las eglesias. Otrosi las 
deben dar a los legados et a los mensageros del papa, seguht que les 
mandare él por su carta. 

IET II. 

Por que razones deben dar la procuracion, et en que manera. 

Visitando los obispos et los otros perlados aquellos lugares que son 
tenudos de visitar, débenles dar procuracion en cada lugar una vez en 
el ano et non mas; et esto por razon de la visitacion et non de otra ma-
nera , fileras ende si en algunos lugares hobiesen costumbre usada de 

TOMO I. OOO 2 
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luengo tiempo de gela dar dos veces en el ano, 6 si la hobiesen i dar 
por razon de postura que fuese lécha* quando ficiesen alguna eglesia de 
nuevo en que estableciese aquel que la hobiese fecha que la diesen otra 
vegada, d si acaesciese tal cosa en algunt lugar que por razon délia ho-
biese el perlado de la visitar otra vez. Et débenla dar en esta manera: si 
fuere arzobispo el que visitare el lugar, débenle dar despensa para qua-
renta d cincuenta bestias à lo mas si las troxiere; et otrosi al obispo 
para veinte d treinta bestias a lo mas, et al cardenal para veinte et cinco; 
et al arcediano para cinco d siete, et al arcipreste para dos. Et lo que 
dice de cada uno destos sobredichos que los deben proveer para tantas 
bestias, entiéndese si las traen ante que comiencen de tomar las procura-
ciones: et si non las traen ante que comiencen, débenles proveer para tan-
tas como acostumbraban a traer quando iban a otras partes et non para 
mas : et esto se debe entender si son las eglesias tan ricas que lo puedan 
complir sin grant agravamiento, et sinon debense ayudar las unas a las 
otras, segunt dice en la ley ante desta. Et comeres de grandes misiones 
non deben demandar los perlados que les adoben quando visitaren las 
eglesias, mas cosas que sean guisadas et con mesura: et recibir aquello 
que les dieren con amor et gradesciéndolo. Otrosi tovo por bien santa 
eglesia que quando andudiesen visitando que non troxiesen canes para 
cazar, nin aves, mas que lo ficiesen de manera que non semeiase que an-
daban demandando los sabores nin las riquezas deste mundo, mas aque-
llas cosas que son de nuestro senor Iesu Cristo, asi como predicar et 
castigar los homes que se guarden de malfecho: et defendid que ningunt 
perlado quando visitare non tome la procuracion en dineros, mas tan so* 
lamente en conducho: et defendid otrosi que él nin home de su com-
paru non les demande nin tome dineros por razon de oficio que baya, 
nin porque diga que es costumbre de los tomar nin en otra manera nin-
guna: et aun defendid mas, que el perlado nin home que fuese suyo 
non tomase ningunt don, nin présente nin servicio en ninguna manera 
demas de la procuracion que debe haber; et qualquier que lo tomase, 
fuese maldicho de Dios et non saliiese de la maldicion fàsta que lo tor-
nase doblado. 

LEY III. 

Que los perlados non deben echar pedidos nin pechos â los clérigos nin 
â los pueblos, et por que razones lo puedenjacer. 

Defiende santa eglesia a los perlados que non agravien a los clérigos 
nin â los pueblos faciéndoles pedidos nin echândoles pechos. Pero acaes-
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ciendo alguna premia al obispo sobre cosa que fuese manifîesta et ra-
zonable, por que hobiese de facer mayores déspensas de las que podiese 
complir, en tal razon como esta bien puede demandar ayuda a los cle-
rigos de su obispado atal que sea guisada para las despensas. Et esto sé-
rie como si el apostdligo 6 el rey enviase por él para demandalle conse-
io, d para otra cosa a que le hobiese menester, d si él hobiese de librar 
algunas cosas con ellos d con otri que fiiesen a pro de su eglesia. Mas los 
otros perlados menores, asi como los arcedianos d los arciprestes., non 
deben facer pedido nin echar pecho ninguno, fueras ende si lo flciesen 
por mandado del obispo d por alguna de las razones sobredichas. 

LEY IV. 

En gué manera deben los arzobispos visitar sus provmcias quando acaes-
ciese que lo nobles en de facer por negligencia de los obispos. 

Tovo por bien santa eglesia de establescer como flciesen los perla-
dos quando visitasen las eglesias, et mandd que quando algunt arzobispo 
quisiese visitar su provincia por negligencia de los perlados» que prime-
ro visitase complidamente el càbillo de la su eglesia catedral, et las egle-
sias desa mesma cibdat, et todas las otras de su arzobispado, de manera 
que non fincase por visitar ninguna délias: et si por aventura hobiese 
tal embargo por que non podiese andar a visitar todas las eglesias cada 
una por si, debe facer allegar todos los clerigos et los lègos de aquellas a 
que non pudiere ir, en lugar que sea conviniente, et visitarlos todos en 
uno. Et despues que esto hobier fecho, estonce puede visitar los obispos 
et los obispados de su provincia, et los cabillos de las eglesias catedrales, 
et las eglesias, et los pueblos de las cibdades, et los monesterios et sus 
eglesias, et los cabillos conventuales, et todas las otras eglesias et lugar es 
reilgiosos que son Jfechos a servicio de Dios, et los clerigos et los iegos 
de cada un lugar. Et debe tomar procuracion de aquellos que visitare 
tan solamente et non de otros, et desque comenzare a visitar un obis-
pado, quier lo visite todo d alguna partida dél, si pasare a otro querién-
dolo visitar, non puede despues tornar al primero para facer hi visitacion 
fasta que haya visitado los otros obispados de su provincia todos d aque-
llos à que pudiere ir seguramente, et aun fasta que comience de cabo a 
visitar el su arzobispado, segunt que es dicho en esta ley. Et esto se en-
tiende si ante que pasase a otro obispado podiera visitar sin embargo 
aquel que habie comenzado ; pero si por alguna razon derecha et guisada 
acaesciese que hobiese mas menester de visitar este obispado sobredicho, 
todo d alguna partida del que los otros de la provincia, bien puede tor-
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nar a éi et dcxar los otros. Et esto se entiende que debe fâcer sil déman-
dare el obispo de aqûel obispado que'lo fàga, enteridiendo que es me-
nëster, d si! oonseiaren et gelo otorgaren los obispos de la provincia to-
dos 6 la mayor parte dellos; et para esto facer débenlo çaber et otorgar 
de grado, porque non semeie que desprecian el proveeho de las aimas. 
Et si por aventura los obispos maliciosamente embargasen al arzobispo 
en esta razon, bien puede demandar licencia al apostdligo que lo pueda 
visitar. 

LEY V. 

En que' montra pueden los arzobispos tornar de caho â visitar sus pro-
vincias maguer que los obispos non gelo otorguen. 

Requérir et visitar debe el arzobispo todos los obispados de su pro-
vincia , segunt que es dicho en las leyes ante desta: et maguer que una 
vez lo haya fecho, con todo eso bien puede tornar de cabo a visitar la en 
la rhanera que dice en la ley ante desta. Pero ante que lo fàga debe 11a-
mar los obispos de la provincia, et demandar les conseio para facer lo, et 
despues desto bien puede decir definiendo que quier visitar la: et esto 
quiere tanto decir como dandolo por jùicio: et porque esto sea cierto et 
manifiesto a los homes, débelo facer escrebir: et quando lo hobiere fe-
cho desta manera puede facer su visitacion maguer non lo otorguen los 
obispos» mas debe estonce guardar que aquellos lugares que non visitd 
por si mismo en la otra visitacion que esos visite primeramente, rueras 
cnde si entendiere que algunos otros lo han mas menëster, segunt dice 
en la ley ante desta, et la definicion que dice desuso que puede facer el 
arzobispo dandola como por jùicio non se entiende que ha de guardar 
en ella la drden que debe ser guardada en dar los otros juicios, nin val-
drie el alzada que fuese fccha sobre tal razon porque série embarga-
miento de lo que el arzobispo debie facer de su oficio. 

tET VI. 

Que deben facer los perlados de su oficio quando visitar en algunos 
lugares. 

Ir debe el arzobispo a la eglesia quando quisiere visitar algunt lugar, 
et lo primero que debe facer despues que hi fuere es de veer los altares 
si estan apuestamente et si tienen guardado el cuerpo de nuestro senor 
Iesu Cristo como deben, et otrosi la crîsma, et si son las aras sanas, et 
si esta el tesoro et todos los otros ornamentos de la eglesia guardados et 
limpios: et despues desto debe catar la eglesia si ha menëster de labrar 
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<5 de mejorar alguna cosa en ella, et desi ayuntar todos los clerigos de 
aquel lugar en uno, et demandarles simplemente non les faciendo jurar 
nin otra premia nînguna, de como facen su oficio tambien en decir la 
misa como las otras horas, et en dar los sacramentos, et en las otras co-
sas que deben facer. Et si fallare que lo facen bien, débelo gradéscer i 
Dios primeramente et desi a ellos: et si en alguna cosa erraren débelos 
ensenar como han de facer segunt manda santa eglesia. Otrosi débelos 
preguntar de que vida son, et si viere que es menester, débelos castigar 
£ las veces con palabras blandas et a las veces con asperas. Et si enten-
diere que algunos han fecho yerros manifiestamente, debegelos facer 
emendar "poniéndoles pena por ello, segunt entendiere que merescen et 
que es derecho. Et esto puede facer porque semeia que su obispo fue 
négligente en non los castigar, pues que los yerros fueron fechos mani-
fiestamente. Mas si fallare mala fàma de algunos et non fueren manifies-
tos los yerros, débelo enviar decir al obispo que lo fàga pesquirir si en-
f endier el arzobispo que es menester. 

LEY vn. 

Que cosas pueden facer los arzobispos quando visttan los ohispados 
de su jprovincia. 

Puede el arzobispo crismar en los obispados de su provincia quan-
do los visitare por negligencia de sus perlados, et consagrar las eglesias 
et facer las cosas que pertenecen a oficio de obispo. Et aun ha de facer 
mas, ca debe facer alïegar todo el pueblo de aquel lugar que visitare, 
tambien los clerigos como los legos, et predicarles que tengan et guar-
den la fe de nuestro senor Iesu Cristo, et se guarden quanto podie-
ren de facer pecados mortales, asi como de falso testimonio, de periu-
rio, de adulterio» et de todos los otros, de quai manera quier que seanj 
et que ninguno non faga al otro lo que non querria quel ficiesen, et que 
crean que deben resucitar et venir a. juicio ante nuestro senor Dios para 
recebir cada uno gualardon d pena segunt meresciere. Et despues que 
esto hobiere fecho puede ir otro dia £ visitar otro lugar, et facer en él 
todas estas cosas, asi como sobre dichas son. Onde todo lo que dice en 
esta ley et en las otras ante délia, que debe facer et guardàr el arzobispo 
en la visitacion, et otrosi en la procuracion recebir; esto mismo son te-
nudos de guardar los obispos et los perlados en los lugares que visitaren. 
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LEY VIII. 

Que casa es cienso et quien lo piede poner. 
Cienso et tributo es llamado pecho senalado que toman los obispos 

en alguna eglesia cada ano: et este cienso da por dos razones; la una 
es que demuestra que aquel a quien lo da que ha algunt senorio sobre 
ella, et por la otra se entîende sériai de franqueza que pechando esto que 
es quita de las otras subjecciones. Et en poner este cienso ha departi-
mientô, ca lugares hi ha en que lo pone el apostdligo, et otros en que lo 
ponen los obispos en sus obispados; et en aquellos lugares do lo pone el 
papa, fincan senaladamente por suyos de la eglesia de Roma: et por este 
cienso que dan al papa entiendese que son libres et quitos del senorio 
que habien los otros perlados sobrellos. Et en los lugares do lo ponen los 
obispos, entféndese que son so SU poderio en cada lugar de aquel que 
gelo pone. Et esto série como si algunt obispo f dièse algunt moneste-
rio d otro lugar religioso d alguna eglesia, et toviese hi para si alguna 
renda quel diesen délia senaladamente cada ano j ca por este cienso que 
en ella retovo, se entiehde que ha senorio sobre ella, et esto mismo sé-
rie si quitase a alguna eglesia los derechos quel daban délia reteniendo 
hi para si alguna cosa cierta quel diesen cada ano. 

LEY IX. 

Quai es homes pueden levar et poner cienso en las eglestas. 
Lievan cienso de las eglesias, et puédenlo poner con otorgamienro 

de los obispos otros homes sin los que dice en la ley ante desta, asi co-
mo abades et otros perlados de algunas drdenes que han eglesias segla-
res que les obedecen en las cosas temporales, d padrones, d arcedianos, 
d otros perlados menores que han derecho de lo facer ; ca qualquièr des* 
tos sobredichos que demandase delante de algunt judgador deciendo que 
debie haber algunt derecho de alguna eglesia, si aquellos i quien lo de-
mandase ficiesen avenencia con el delante aquel judgador, valdrie atal 
avenencia como esta para llevar aquello que fuese puesto en ella quel 
diesen en vida de aquel que lo da. Pero si el papa d el obispo en cuyo 
obispado fuese la eglesia otorgase el avenencia, valdrie por todavia; ca 

1 dièse algunt monesterio, 6 otro lugar - guna eglesia los derechos quel daban délia* 
religioso i alguna eglesia, et toviese hi pora reteniendo hi para si alguna cosa cierta, quel 
si alguna renda que dièse sefialadamientre ca- diesen cada ano." Y conclure la ley en el co-
da afio. Esc. 3. B. R. 2. 3. dièse i algunt dice B. R. 1. Etc. x. 2. 4. 
monesterio, 6 i otro logar religioso, 6 i al-
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sin otorgamïento destos dos 6 de otro que lo pudiese facer de derecho, 
non podrie ningunt clérigo facer su eglesia péchera despues que el mu-
rîese por avenencia que hobiese fecho en su vida. 

LEY X. 

Qudndo pueden poner cienso a las eglesias, et despues quel pusieren sil 
pueden crescer 0 minguar de nuevo. 

Tiempos ciertos establescieron los santos padres en que podiesen 
poner cienso i la eglesia, et mostraron en cada tiempo razones ciertas 
por que lo pudiesen facer: et estas son en quatro maneras, asi como 
quando facen la eglesia, d la dotan, d la consagran, d la franquean; ca 
quando la facen de nuevo d la dotan, pueden estonce poner quanto den 
cada ano por cienso al padron délia: et quando la consagran pueden es-
tablecer quanto den al obispo; et quando la franquean pueden otrost 
senalar quanto den al papa d al obispo, d a qualquier dellos que la fran-
quease, segunt dice en la tercera ley ante desta. Et desque hobiesen 
puesto cienso i la eglesia en alguna destas maneras sobredichas, nol pue-
den despues poner otro de nuevo, nin acrescer aquel: et nuevo cienso 
série aquel que non fuese puesto en alguno destos quatro tiempos sobre-
dichos: et si de otra manera fuese puesto non valdrie maguer lo pusiese 
qualquier de los que dice en las leyes ante desta que lo pueden poner: 
et como quier que este ciçnso otorguen los homes de comienzo de dar-
lo de su grado, despues que puesto fuere tenudos son de lo complir 
maguer non quieran. 

LET XI. 

Por quales razones pueden crescer el cienso â las eg lestas. 

Crescer non puede el cienso despues que fuere puesto segunt dice 
en la ley ante desta. Pero esto se entiende desta manera, si quando lo 
pusieron, senalaron cierta contia de dineros d de otra cosa que diesen por 
el: et si desta manera non fuese puesto, mas que diesen procuracion d 
yantar non sehalando quanto, en esta guisa bien lo pueden crescer: et 
esto série como si hobiesen a dar yantar a algunt convento, et despues 
desto cresciese aquel convento a mas de lo que era quando fue puesto 
que gela diesen: ca en esta manera d en otra semeiante délia bien pue-
den crescer la yantar si las rentas de aquella eglesia crescieron despues a 
tanto que lo puedan complir, non se agraviando mas por ende de quan-
to ante facien. Et los obispos bien pueden quitar el cienso a las eglesias, 

TOMO 1. PPP 
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6 minguargelo, pero non lo deben facer sin otorgamiento de sus cabil-
dos i ca si de otra guisa lo ficiesen non valdrie. 

LET xn. 
Qudles cosas son tenudos de probar los pcrlados que demandan tributo 

ô servicio de algunas eglesias. 
Tributo d cienso que demandase algunt periado * & otro home quel 

debiese dar de alguna eglesia d de otro lugar, ha menester para habello 
con derecho que muestre por que razon lo debe haber et el tiempo en 
que gelo debe dar. Et estas dos cqsas se entiende que ha de mostrar 
quando non es en posesion dello: mas si él d los que fueron ante que él 
en su lugar, lo tomaron tanto tiempo que se non acuerdan dello, quan-
do fue puesto, d quando lo pagaron primeramente, estonce bien lo 
puede demandar et haber., solamente que pruebe que ha quarenta anos 
pasados que lo tomaron él d los que fueron ante que él: et ha menester 
demas que créa que fue puesto et que lo tomaron con derecho. Pero si 
alguna eglesia d algunt home ficiese servicio a algunt periado d a otro 
home de su voluntad, dandol yantar d otra cosa qualquier, maguer esto 
costumbrase por grant tiempo de lo dar, non lo puede por eso deman-
dar el otro que gelo dé como por premia, nin es tenudo de lo dar si-
non quisier, ca asi como lo did de su grado asi lo puede tôlier cada que 
quisiere. 

LET XIII. 

Por que razones pueden los pcrlados echarpecho â las eglesias, 
Pedido non deben facer los perlados a sus clérigos, nin echarles pe-

cho nin demandarles otras cosas sinon aquellas que les otorga santa egle-
* sia que pueden haber: pero si acaesciese tal cosa por que les hobiese a 

echar pecho d facer pedido sobre cosa que fuese razonable d guisada, se* 
gunt dice en la ley deste titulo que comienza: Defiende.santa eglesia, 
en tal mariera bien lo pueden facer : et si acaesciese dubda sobre tal ra-
zon, si era la cosa guisada d non porque lo demandasen, débela librar 
el mayoral de aquel periado que pediese el pecho d el pedido: et por-
que los perlados se guarden de agraviar a los clérigos, muéstrales santa 
eglesia en que manera lo fagan, et dice asi, que como ellos quieren ha-
ber franquezas en si mismos et en sus cosas, otrosi deben querer que las 
hayan sus menores en las suyas: et como ellos non quieren ser agra* 
viados de sus mayorales, otrosi non deben querer que sean agraviados 
dellos sus menores. 

z 6 otro home quel debiesen. Toi. 1. 3. B. 2. 3. 
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LET xir . 
En quant as maneras pas an los perlados de santa eglesia a mas de h 

que les conviene. 
Agravian los perlados a sus menores en mucbas maneras, et pasan 

en otras cosas mucbas a mas de lo que les conviene contra defendimien-
to de santa egleçia: et esto facen echandoles pechos et faciéndoles orras 
cosas como non deben sin razon et sin derecho, asi como quando acaes» 
ce que envia el papa quel den ayuda, d envia legados d mensageros para 
recabdar algunas cosas, et les han a dar despensas. Et quando echan los 
perlados estos pechos, facen coger de los clérigos et de las eglesias mas 
de lo que monta aquella ayuda que les demanda el papa, d de las des-
pensas que han a dar a los legados: et en lugar de les facer ayuda por 
que lo puedan complir, préndanles lo que han: et por este yerro que 
facen en non temer a Dios veniendo contra la ley que les défende que 
non fàgan mal, et otrosi por que non guardan al apostdligo su derecho, 
pusoles por pena santa eglesia que aquello que tomaron demas que lo 
tornen todo a aquellos a qui lo tomaron, et que den de 16 suyo demas 
desto otro tanto a pobres. Eso mismo decimos que deben guardar los 
obispos, et los abades et los otros perlados quando acaesciere que el rey 
hobiere menester ayuda dellos, et de los clérigos et de las eglesias, asi co-
mo quando hobiese guerra contra los enemigos de la fe d por otra, cosa 
guisada: ca estonce non deben los perlados echar mayor pecho a las egle-
sias nin a los clérigos sobre que han poder por razon de aquella ayuda 
que quieren dar al rey: ca si contra esto ficiesen, errarien en dos mane~ 
ras} la una tomandolo en nombre del rey et non gelo dando i.&U la 
otra agraviando los clérigos de guisa que habrien à habec querella del 
rey, cuidando que aquel agraviamiento que les venie dél. 

LBY xv. 
En que cosas agravian los perlados a sus menores pasando â mas de lo 

que les conviene. 
1 Sobeiania facen los perlados aun en otra manera, agraviando à sus 

menores moviéndose contra ellos de ligero sin razon et sin derecho, asi 
como quando los descomulgan d los debiedan non guardando la forma 
que es establecida en santa eglesia de como lo deben lacer, segunt dice en 

X Soberbia facen. B. R. x. Toi. ». Esc. 4. 
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el titulo de las descomulgaciones: ca la descomulgacion, que es muy 
grant pena en santa eglesia, non la debe ninguno poner sin razon cierta 
et manifiesta, nin por cosas pequenas et livianas. Otrosi pasan à mas de 
lo que deben quando judgan los pleitos ' descuidadamente non querien-
do demandar conseio a sus cabildos nin i sus clérigos: et agraviamiento 
fàcen otrosi quando son muy fuertes et crueles, 6 muy flacos en dar los 
juicios: mas para facerlo como deben, deben tomac entre estas dos co-
sas como una manera * de templamiento, asi que en facer la iusticia non 
sean muy fuertes nin la dexen otrosi de fàcer del todo. Et en otra ma-
nera facen aun agraviamiento quando predican soberbiosamente, d quan-
do ponen pena a los pecadores et a los flacos non habiehdo piedat nin 
se doliendo dellos: ca quanto ellos mas desprecian et desdenan à* los 
otros en esta manera, tanto mayor yerro facen et son mas pecadores 
por ende. 

1ET XVI. 

De los perlados que facen sobcjanias et pasan a mas 
de lo que deben. 

Necios clérigos d malos ordenando los perlados pasan a mas de lo 
que deben, et esto facen porque hayan mas clérigos cuidando que les 
crece por ende * mayor honra: et pues que los ban ordenado desta guir 
sa sin recabdo, han i poner muchos dellos-en las eglesias do hay pocos 
parroquianos, et por esta razon han de vevir en grant pobreza * et des-
honradamente en desprecio de santa eglesia: et faciendo esto non guar-
dan lo que dice el derecho, que meior es de haber pocos clérigos et 
buenos, que muchos et malos. Et aun pasan i mas de lo que deben en 
orra manera, queriendo que les den muchos comeres et de muchas gui-
sas adobados : otrosi fàcen s soberbia metiendo toda su femencia en alle-
gar grandes riquezas, et faciendo grandes misiones en labrar sus eglesias 
et en afeitarlas; et trabaianse de facer las paredes délias pintadas et fer-
mosas, et han poco cuidado de buscar clérigos letrados et honestos que 
las sirvan. 

1 desacordadamente. Esc. i- t. rebatada- ' 3 mayor hondra. B. R. 3. 
mente. Toi. 2. 4 etdesondradamiente. Etc. 1. B. R. 2. 3. 

1 de tcmpramiento. Esc 1.2. Toi. 2.3. 5 sobeiania. Esc. 1.1.3. Toi. 3. B. R. 2. %, 
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£ET XVII. 

Por que razones yerran\ losperlados factendo sobejamas que Us 
non conviens 

* Gestus en latin tanto quiere decir en romance como contèniente: 
et algunos perlados hi ha que los muestran orgullosamente et con so-
berbia, en que yerran mucho en facer ende sobeiania, et lo que les non 
conviene. Et esto fàcen contrai derecho que dice que en la eglesia deben 
estar en lugar honrado et'mas alto que los otros, mas en casa deben ser 
como companeros de los clérigos: pero esto deben facer de manera que 
se non afagan mucho a ellos de guisa que se les tornase en desprecio. Et 
fàcen otrosi sobeiania en tomar mas procuraciones que non deben: et 
por ende les puso por pena santa eglesia que qualquier perlado que esto 
ficiese, que tornase procuraciones 6 otra cosa de sus subiectos amenazan-
dolos 6 faciéndoles otra premia sin derecho et sin razon porque ge la ho-
biesen a dar mas amidos que de grado, que quanto por esta manera de-
llos tomasen que gelo tornasen todo a quatro dublo. Et pasan aun ade-
mas en otra manera, quando menoscaban sus derechos à los otros perla-
dos menores de las eglesias de sus obispados. 

LET XVIII. 

En que casas aun son hs perlados tnuy sobejanos. 
Sobeianos son aun los perlados en otra manera, asi como quando 

vagan los beneficios de sus eglesias et non los quieren dar a otros que 
los sirvan reteniéndolos para si ; ca esto. non deben facer sinon por aque-
llas razones que dice en el titulo de los beneficios en la ley que comien-« 
za: Entregamente: et si algunos contra esto ûdesen débeles poner pe-
na su mayoral, segunt que toviere por guisado. Et pasan aun a mas 
quando demandan & los abades,et a los monges et à los otros relieiosos 
que les den d que fagan alguna cosa.que es contra los establecinuentos 
de su drden. Onde aquellos a quien demandasen tal cosa non son tenu-
dos de lo facer, rueras ende si el perlado fuese en posesion de aquello 
que demanda, ca estonce non gelo pueden ellos por si tôlier luego: mas 
por juicio de su mayoral que ha poder de los judgar. 

x Honestos en latin taato quiere decir en romance como convcniçntes. Esc. 1. a. 



4 8 6 . PARTCDA I.V 

XEY xix; 

De las sobejanias quefaccn los perlados ef los religiosos pasando a mas 
de lo que les es otorgado. 

Aderaas pasan los perlados de lo que deben quando quebrantan sus 
previllegios a los religiosos, et esto non deben facer. Otrosi los religiosos 
por razon de las franquezas et de los privillegios que han, non deben 
ser sobeianos usando mal dellos, et pasando a mas de lo que les es otor-
gado; mas deben vevir homildosamente segunt su régla, por que los 
obispos et los otros perlados hayan sabor de guardarles sus privillegios 
et facerles complimiento de derecho de sus malfechores. Pasan aun a 
mas los abades et los otros perlados de religion quando se non tienen 
por abondados de sus derechos, et entremetense de iudgar pleitos de 
casamientos et de dar cartas de perdones, et penitencias publicas, et otras 
cosas semeiantes, que senaladamenfe pertenescen a los obispos. Onde 
santa eglesia defendid que se non trabaiasen de facer taies cosas; ca si lo 
ficiesen caerien por ende en pena et en peligro segunt que su mayoral 
toviese por guisado, fueras si el apostdligo gelo otorgase que lo podie-
sen facer, d lo ganasen por costumbre de luengo tiempo que lo asi ho-
biesen usado. Et en estas cosas sobredichas et en otras pasan los perla-
dos ademas, segunt dice en el titulo de los obispos et de los clérigos. 

T I T U L O X X I Ï I . 
• 

DE LA GVARDA DE LAS FIESTAS ET. DE LOS AYUNOS, ET COMO SE DEBEN-
FACEE LAS ALIMOSNAS. 

rabaios muy grandes et martirios sofrierori los santos por amor de 
nuestro senor Iesu Cristo : et esto rue fasta la muerte que recibieron na-
turalmente sugunt juicio del mundo, mas espiritualraente quanto a Dios 
non morien, ante les rue como nacirniento ; ca asi corao el nino es en 
tiniebra mientra que esta encbrrado en ël vientre de su madré, et quando 
nace ve la luz, asi los santos quando mueren sallen de los trabaios deste 
mundo, que es cuit a et tiniebra, et ven a Dios, que es luz verdadera et 
folgura perdurable.Et por ende los que pasan por tal muerte non deben 
contar que mueren, mas que nacen de nuevo et viven vida folgada et 
en paz j ca asi lo dice la Escriptura dellos, que quando las aima; de. los 
santos pasan deste mundo al otro, que son en la mano de Dios et non 
los tane tormenta de muerte; et maguer semeia i los oios de los desen-
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tendidbs que nraeren, ellos son en paz. Onde pues que Dios los honra 
en este mundo asi, mostrando que los tiene por sus amigos et faciendo 
muchos et maravillpsos mîraglos por ellos, et en el otro los tiene consi-
go en el su santo reyno, derecho es que todos los homes los honren et 
mayormente los cristianos: et esto deben facer por très razones; la pri-
mera gradesciendo a Dios por tanta mcrced que fizo a los homes que 
quiso que los buenos dellos fuesen santos : la segunda gradesciéndolo a 
ellos porque lo merescieron ser: la tercera porque ruégan a Dios por 
nos que perdone nuestros pecados ' et nos dexe facer taies obras que 
merescamos ir do ellos son: et este gradescimiento se debe facer honran-
do las sus fiestas et las eglesias o yacen los sus cuerpos, et que son fe-
chas en nombre dellos. Et pues que en los titulos que son ante deste fâ-
blamos de las eglesias et de los clérigos que las sirven, conviene de decir 
en este de las fiestas de los santos en cuyo nombre son fechas: et mos-
trar primeramente que quier decir fiesta, et quantas maneras son délias: 
et como las deben los cristianos honrar et guardar: et otrosi por quales 
razones deben ayunar las sus vegilias et los otros ayunos que son pues-
tos por todo el ano: et desi diremos de las alimosnas como se deben 
facer : et de las cosas que deben ser catadas en ellas porque en los dias 
de las fiestas et de los ayunos hayan mayor sabor los homes de las fa-
cer que en los otros dias. 

LEY 1, 

Que quier decir fiesta, et quantas maneras son délias. 
Fiesta tanto quiere decir como dia honrado en que los cristianos 

deben oir, et decir et facer cosas que sean a alabanza et à servicio de 
Dios, et a honra del santo en cuyo nombre la facen: et tal fiesta como 
esta es aquelia que manda el apostdligo facer a cada obispo en su obis-
pado con ajuntamiento del pueblo a honra de algunt santo que sea otor-
gado por la eglesia de Roma. Et son très maneras de fiestas: la primera 
es de aquellas que manda santa eglesia guardar a honra de Dios et de los 
santos, asi como los domingos et las fiestas de nuestro senor Iesu Cristo, 
et de santa Maria, et de los apdstoles et de los otros santos et santas: la 
segunda manera es la que mandan guardar los emperadores et los reyes 
por honra de si mismos, asi como los dias en que nacen ellos et sus fi-
jos los que deben regnar, et aquellos en que son bien andantes, habien-
do grant batalla con los enemigos de la fe, et venciéndolos; et los otros 
dias que deben guardar por honra dellos de que fabla en el titulo de los 

x «t nos Uxe facer. B. R. x. 
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emplazamientos: la tercera manera es aqoella que es llamada ferias, que 
son por provecho comunal de todos los homes, asi como aquellos dus 
en que cogen sus frutos segunt dice en el titulo sobredicho. 

IET xx. 
De cômo deben guardar las fiestas. 

Guardadas deben ser todas las fiestas de que fabla en la ley ante des* 
ta, et may or mente las de Dios et de los santos, porque son espirituales, 
ca débenlas todos los cristianos guardar segunt manda sauta eglesia, et 
demas deso non debe ningunt judgador ' emptazar nin judgar en ellas, 
nin otrosi los otros homes non deben labrar en ellas aquellas labores 
«que suelen fàcer en los otros'dias: mas débense trabajar de ir muy apues-
tamente et con grant homildat a la eglesia cuya fiesta guardan si la hi 
hobiere, et si non £ las otras, et oir las horas con grant devocion, et des-
que saltiereri de las eglesias deben fàcer et decir cosas que sean a ser-
vicio de Dios et a pro de sus aimas. Et qualesquier que por despreck» 
de Dios et de los santos non qusiesen guardar las fiestas asi como sobre-
dicho es,ttébenlos amonestar dello los periados, et desque los hayan amo* 
nestados puédenlos por ende descomulgar fasta que fagan emienda a 
santa eglesia del yerro que ficieron. Et la segunda manera de fiestas que 
deben guardar por honra de los emperadores et de los reyes; et la ter-
cera manera de fiestas i que llaman ferias que deben guardar por pro 
comunal de los homes, muéstranse en el titulo de los emplazamientos 
como deben ser guardadas. „ \ 

LET XII. 

De como deben tener las eglesias los clértgos timptas et apuestas far A 
facer las fiestas en ellas. 

Fermosas et muy limpias deben tener los clérigos las eglesias en to-
da sazon como lugar do consagran el euerpD de nuestro sehor IesuCris-
to, et mayormente deben esto facer en los dias de las fiestas, ca non po-
drie seer honrada la fiesta como conviene, si el lugar o la facen non es 
licnpio nin apuesto. Et esto deben facer por très razones: la una por 
mostrar t[ue aman a Dios * et han en voluntat su servicio: la segunda 
porque es muy grant derecho de honrar a aquellos por quien ellos son 
honrados : la tercera porque mas de grado vienen hi las gentes et estan a 

z aplazar nia judgar. Esc z. % et han la bona roluntad en el au servicio. B. R 3. 
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oir las horas; ca natural cosa es de se pagar los homes de las cosas fer-
mosas et apuestas. Onde los clérigos que contra esto ficiesen, débeles su 
perlado poner pena por ello, segunt entendiere que lo merescen: et si 
el perlado fuer tan négligente en esto que lo non quisiese fecer asi, âé-
bela poner a él su mayoral. * 

LEY IV. 

Z>e los ayunos de las vigilias de los santos et de los otros que manda 
santa eglesia guardar, et quant as maneras son dellos. 

Vigilias han los santos que son tenudos los cristianos de ayunar, et 
otrosi los otros ayunos que establecid santa eglesia que ficiesen. Et estos 
ayunos son en très maneras: el primero es grande que pertenesce a to-
dos los cristianos, et son tenudos de lo guardar; et esto es que non 
pequen mortalmente nin fagan sus voluntades en los sabores deste mun-

bre que esto non pueda facer de dar a comer 
i otros, debe el prelado cambiargelo en otra 
pena, mandandol que ayunc, 6 que faga otra 
cosa segund entendiere que lo podrâ sofrir. 
Et si non quisiere esta penitencia facer, se-
gund que es sobredicho , debel vcdar que non 
entre en la eglesia, et si muriere que no| 
sotierren. Pero si el que ficiese este yerro non 
fuese acusado dél , mas él por sise ficiese pe-
nitencia dél nol apremiando ninguno, el clé-
rigo a quien se confesare debel menguar la 
pena sobredicha segund tu alvidrio, como 
viere que sera guisado. 

1 En el c6d. B. R. 3. se hallan a conti-
nuacion de esta ley las siguientes. 

1BY IV. 

Qui pena deben haber los que denuestan â 
Dios, 6 algunos de los sanctos. 

Contece i las vegadas que los nombres 
malos et viles en lugarde guardar et honrar 
las Restas, asi como sobredicho es, que en sut 
dias se meten a iugar dados ô otros iuegos, 
de manera que con la sanya que han porque 
pierden, muévense como hombres de mala 
ventura i denostar i Dios et i los santos, et 
facen en ello muy grant yerro, que non qui-
to sancta eglesia que fincase sjn pena. Onde 
qualquier que tal cosa ficiese, si fuese acusado 
dello et vencido por juicio, debe haber tal 
pena; que debe venir i la puerta de la eglesia 
siete dias de domingos, et estar hi conceiera-
rnientre quando dixieren la misa, et debe 
ayunar todos los viérnes destas siete «émanas 
i pan et agua, et non entre en la eglesia 
fata que sean cumplidos ; et en el postrimero 
domingo a la puerta de la eglesia en saya, 6 
en panyos de lino, et descalzo, et una soga al 
cueîlo, et estonce el prelado débelo reconci-
liar, et meterlo en la eglesia et defenderle 
que dalli adelante que nunca diga denuesto 
contra Dios, nin i sancta Maria, nin contra 
ninguno de los sanctos, et demas desto debe 
dar a comer i une-, 6 a dos 6 a très pobres, 
segund su poder en los siete domingos, et 
an los viérnes sobredicho»; et li fuer tan po-

TOMO X. 

XKY V. 

Otra pena de pecko que pont sancta eglesia 
a los que dicen mal i Dios, et Â alguna 

de los sanctos otros. 

Temen i las vegadas mas la pena del pe-
cho que la del cuerpo : et por ende tovo por 
bien sancta eglesia de poner pena de pecho i 
los que dicen mal de Dios, et de los sanctos, 
et mandô que qualquier que lo dixiese que 

Jechase quarenta «oldos, o treinta, ô veinta 
cinco, segund la riqueza que hobiese, et 

estos que fuesen de la moneda mas usada de 
la tierra do acaesciese, et que non le quitase 
nada dello. Et pora esta pena complir debel 
apremiar el iudgadqr de la tierra, et si non lo 
quisiere facer puedel descomulgar el obispo 
fata que lo faga. Et si aquel maldiciente fue-
xe clertgo, lieve el obispo este pecho dél, t t 
li lego el tenyor de la tierra. 

QQQ 
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do : et este ayuno es acabado et complido, porque ùz al home santo et 
limpio : el segundo ayuno es que debe ser fecho mesuradamente, guar-
dandose los homes de todas las sobeianias de corner et de beber : la ter-
cera manera de ayuno es corner una vez en el dia et non mas, et non 
corner carne nin las otras cosas que nacen délia, asi como huevos, et 
lèche, et queso et manteca : et este ayuno han mas de guardar los ho-
mes» ca asi como se sufren de los comeres sobeianos, otrosi conviene 
que se guarden de los otros vicios et sabores de la carne que ensucian et 
embargan el aima; ca non tien pro al home para salvarse, ayunar nin 
orar, nin facer otros bienes si non toviere su voluntat limpia de peca-
dos, et si non refrenare su lengua de maldecir. 

LEY v. 
Quales ayunos deben ser guardados en todo tiempo, et quales en dtas 

senalados et en tiempos ciertos. 
Ayunar deben los homes en très maneras, segunt dice eh la ley an-

te desta. Et las dos primeras maneras de ayuno deben los homes guar-
dar en todo tiempo, mas la tercera manera se debe guardar en dias se-
nalados et en tiempos ciertos: et en dias senalados se debe guardar, asi 
como en todas las vegilias de los apdstoles, fueras ende de sant Felipe 
et de Santiago que non han vegilias de ayunar, porque caen en el tiem-
po que es entre la pascua mayor et la cinquesma do es defendido el ayuno 
por honra de estas dos fiestas ; otrosi la vegilia de sant Iohan Evangelis-
ta porque cae en las ochavas de Navidat. Et aun deben ayunar las vegi-
lias de los otros santos que mandd santa eglesia que ayunasen, d que es 
costumbre de ayunar. Et en tiempos ciertos deben ayunar, asi como en 
la quaresma mayor, en que ha quarenta dias: et esto porque nuestro se-
nor Iesu Cristo ayuno otros tantos dias en el desierto que non comid 
nin bebid. Et otrosi deben ayunar las quatro témporas que caen en los 
quatro tiempos del ano, segunt dice en el titulo quinto del primero li-
bre en la ley que comienza : Primado et patriarca. * 

I En el c6d. B. R. g. se halla i conti- bres de peligros, et de enfermedades que so-
auacion de esta ley la siguiente. lian haber en aquella sazon. Et este ajuDO 

es de très dias: el lunes, et el mirtes et el 
IBT VIH. miércoles ante de Ascension: et estos.tres 

r\ j ». . » dîas deben los nombres dexarse de todas lat 
fui fLZTsia&d^H LbeTsnr'Jat jÇores,, etaUeganeencada lugar en unaegle-

dadas, etdelayunc del viinus. «a, et andar i l a procesion, et rogar < D.o. 
' J que los guarde de peligros et de maies : pero 

Ledanîas es otro ayuno que establesciâ estas ledanias ayunan los hombres segund que 
taseta eglesia porque librase Dios i los hom- es costumbre en cada lugar. Otra ledania hay 
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LEY yi . 

Por que r ozones ayunan los cristianos en algunos lugares el dût 
del sabado. 

Sabado tanto quiere decir como dia de folgura ; et porque cae en-
tre el viérnes en que nuestro senor lesu Cristo fue. crucificado, que es 
dia de tristicia et el dia del domingo en que resucitd, que es dia de ale-
griaj por ende costumbran en algunos lugares de ayunar le; et otrosr 
porque los apdstoles estovieron el viérnes et el sabado ascondidos por 
el miedo de los judios, et ayunaron con grant tristicia ', et fueron todos 
como desesperados, et finco la fe et la esperahza de nuestro senor lesu 
Cristo en santa Maria sola de como habia de resucitar et de compUr to-
das las orras cosas que les habie prometido: et por estarazon face fiesta 
la eglesia a Santa Maria en los sabados. Et como quier que en algunos 
lugares non han por costumbre de ayunar el sabado, por eso non deben 
corner carne en tal dia, fileras ende por las razones que dîce en la ley 
ante desta. Otrosi acaesciendo que fiesta de algun santo de aquellos que 
han vegilia cayese en lunes, débenla ayunar el sabado et non el domin-, 
go, porque es dia en que non deben los homes ayunar por honra de la 
resurreccion de nuestro senor lesu Cristo. 

LET vu. 
Quant as cosas ha de catar el que quîere facer alitnosna. 

La alimosna es cosa que place mucho a Dios et £ los homes: et 
quien la jpuede facer debel placer * con ella en todo tiempo* et senala-
damente en los dlas de las fiestas et de los ayunos de que; dice en las le-
yes ante desta. Pero aquel que non pudiese complir à todos puede facer 
departimiento entre aquellos a qui là ha de dar, a quales la de, d a quà-

que es Ilamada mayor, que facen los hom- ro non deben corner carne en el dia del viér-
bres en el dia de sant Marcos, que facen nés, fueras ende si lo hobiesen de facer por 
otrosi procesion, et ruegan i Dios que los grant enfermedat, 6 por grant fambre, ô si 
libre de peligro; et esta fue otrosi fallada fuese dia de Navidat. 
porque Dios tolliese peligros et tempestades Esta ley se halla tambien en el côdice 
que solian acaescer, et ayûnanla otrosi segunt B. R. 2. al fin del titulo XXIT, que es De los 
costumbre de cada lugar. Et aun han de ayu- romeros. 
aar los hombres los dias de los viérnes, por 1 et fueron todos como desamparadoi. 
que nuestro seSor lesu Cristo fue puesto en Esc. 2. Toi. 2. £ . R. 1. 2. 
cruz en tal dia : et este ayuno non son tenu- 2 mucho con ella. fi. R. 3. 
dos de facer por premia mas de voluntad; pe> 

TOMO I. QQQ S 
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les non. Et para esto fàcer complidamente debe catar nueve cosas : la 
primera es conoscer si aquel que la pide es de su creencia d de otra ; ca 
ante la debe dar a su cristiano que a otro que non fuese de su ley, por 
que en gran culpa série aquel que viese al de la * su ley en cuha de fam-
bre, si nol acorriese podiéndolo fàcer, et la dièse i otro de otra creen-
cia , et mayormente si el cristiano fuese tal pobre que non * pudiese pe-
dir por grant vergiienza que hobiese: la segunda es que debe catar la 
cuita en que esta el pobre, ca ante debe dar la alimosna s al que esta en 
cativo para sacarlo ende que à* otro: la tercera es que debe catar el lu-
gar o es el pobre; ca si yoguiere en carcel, d le diesen penas por debda 
que debiese et non por otra maldat que hobiese fecha, ante debe i este 
acorrer que a otro que non estudiese en tanta premia: ca como quier 
que a todos los cuitados deben los homes fàcer merced, mas conviene 
que la fàgan a los que son buenos et non merescieron por que recibiesen 
pena: la quarta es que debe catar el tiempo en que quiere fàcer alimos-
na» ca si acaesciese por Ventura que quisiesen justiciar i aigu no sin de-
recho, et lo pudiese fàcer estorcer por haber que dièse por él, ante de-
be fàcer alimosna i este que a otro que non estudiese en tan grant cuita; 
ca mas deben los homes preciar la vida de tal cuitado, que el haber que 
darien por él: la quinta cosa es que debe ser fecha con mesura; ca non 
la deben todavia dar a uno nin en una vegada, mas departirla a muchos 
et en muchos dias porque puedan mas complir con ella et facer merced 
i mas homes ; pero si fuese tal home que se quisiese dexar del mundo et 
dar todo lo suyo por Dios, estonce bien lo puede dar en una hora si 
quisiere: la sexta es que debe catar si ha parentesco con. aquel a quien 
quiere alimosna tacer, ca si algunos quieren por Dios dar alguna cosa et 
hobiesen parientes pobres, ante lo deben dar à ellos que à* otros extra-
nos, non por sabor que hayan de los facer ricos, mas por darles con 
que puedan vevir et que non hayan razôn de fàcer mal; ca mas vale que 
sean ayudados de sus parientes que non que anden con grant vergiienza 
pidiendo i los extranps: la setena cosa es que debe meter mientes de que 
edat es el que pide alimosna, ca ante la debe dar i los vieios que lo non 
pueden ganar que i los mancebos: la ochava es que debe catar la fla-
queza del pobre, ca ante debe dar la alimosna a los ciegos et i los con-
trechos et a los enfermos catando la flaqueza que ha en ellos que a los 
sanos: la novena es que debe catar la condicion et el estado del pobre, 
ca el que quisier facer alimosna ante la debe dar a los pobres vergonzosos 
que son fijosdaigos, et i. los otros homes buenos que hobieron grant ri-

t su fe en cueita. B. R. a. 3. 3 al que ioguiere en cativo. Esc. 1. 2. 
a quisîese pcdir. B. R. a. 3. B. R. a. Toi. a. 3. 
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queza et cayeron despues * en grant pobfeza non por maldat que bor 
biesen fecha nias por su desaventura, que i los otros pobres que non' 
fuesén de taies lugares como dios. ! 

LEY VIII. 

Si el alimosna debe ante ser dada al padre que sea de otra ley, que al, 
estrano que sea de la nuestra. ' 

Dubda podrie avenir si acaesciese que dos homes veniësen i pedir 
alimosna i otro tercero, et el uno dellos fuese su padre et fuese he-
rege d de orra ley, et el otro fuese cristiano et non hobiese parencesca 
ninguno con él, a quai destos debe ser dada el alimosna, al padre d al 
estrano, si non toviese que dar a corner à amos a dos por estorcerlos de 
muerte. Et maguer que dice en h ley ante desta que ante debe home 
dar el alimosna al cristiano que i otro que fuese de otra ley, con toda 
eso tan grant fue la santidat de k eglesia moviéndose por razon de pie-" 
dat * que salvo la duda sobredicha en esta manera, que ante dièse el ho-
me el alimosna al padre .por razon- de naturaleza que ha con él, maguer 
non sea cristiano, que al otro que lo fuese, como quier que debe mas 
amar al cristiano en su voliintad por razon de la fe: et esta razon se* 
otorga por lo que dixo nuestro Senor a Moysen en la vieia ley: et aun 
despues desto lo confirmé Iesu Cristo en la nueva quando dixo: honrâ 
tu padre et tu madré porque vivas luengamente sobre la tierra. Pero si 
el padre hobiese alguna cosa que corner, con que pudiese estorcer de 
muerte, et el estraho non hobiese nada, ante gelo debe dar que al pa-
dre. Mas si alguno quisiere dar alimosna a otro porque rogase i Dios 
quel perdonase sus pecados; ante la debe fâcer al estrano bueno que 
i su padre d i otro pariente. 

LEY IX. 

Quant as marieras son de alimosna, 
Espirituales et corporales hay alimosnas segunt lo muestra el dere-

cho de santa eglesia que face departimiento entre ellas desta guisa, mos-
trando que alimosna espiritual es ' en très cosas: la primera es en 
perdonar, como si alguno hobiese sofrido tuerto 6 dano de otro et lo 
perdonase: la segunda en castigar por amor de Dios al que viese que 
erraba: la tercera en ensenar las cosas que fuesen i salud de su aima al 

1 en pobredat. Esc z. ». Toi. a. 3. B. a que solvî6. B. R. 2. 3. 
IL a. 3. 3 ea tre» manera*. Toi. », 3. Esc 1. a. 3. 
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que las noa' Sopiese et tornarlo. a carrera de verdat. Et la alimosna cor-i 
ppral es en las ©bras de misèricordia» que, son estas}, dat.a,corner al que 
hobiese fambre, et a beber l al que hobte&ç sed, eta.vestir.al. que. fuese 
desnudo, et ir veer a los que yoguieren en carcel et à los que fueren en-
fermos; ca estas cosas demandara nuesttQ Senor en el dia del juicio à ca-
da uno si las fizo.o non segunt dice en el Evangelio, Pero la alimosna 
que es de Voluntat, que es llamada espiritùaf, maybrès'et meior que la 
corporal que es de las cosas temporales V et ésto se prueba por très ra-
zones: la: primera es que asi como el cue/rpp se goj^rïu <de: las. cosas 
temporales ,.asi el alma<k las-espîritualesj onde quanip,el; aima es me-
jpr que el cuerpo, tanto las cosas de que se gpbierna son meior es et mas 
preciadas que las del cuerpo: la segunda çazpn es porque ;la alimosna es-
piçitual nunca desfallesce aninguno, ca qujer sea Jtiome .rico d pdbre 
siempre la puede facer si quisier » mas ]i alimosna corppcalnon la pue-
de facer sinpn.el que hobiere de los;bien,es conque viveji los homes en 
este mundoj ,1a tercera razon es que la. aftmôsna espiritual'vale parasal-
Yamlento 4?1 ?Jma sin.la corporal, porque podria por Centura acaescer 
en lugar p non podrie facer alimosna, çprppral et podrie facer la espki-i 
tuai ; ca segunt dïxo el apostol sant Pablo. si .dièse home a pobres quan-
to que hobiese,et metiese su cuerpo en fuego para arder, si lo non ficiese 
çon piedat et. con amor de Dios, nol ternie pro para salvamiento de sa 
aima. Otrosi ql que diere la alimosna al pobre non porque se duela ea 
su corazon dél, nin con entencion quel ayude a sofrir la cuUa en que 
esta, mas por arredrarlo de si por el enojo que face pediendo, esie.atai 
pierde la cosa quel da, et non habra gualardon de Dios por ella j et es-
tp porque non, se mueve a facerlo de buea corazon, en que'es la alimos-
na espiriçual. 

LEY X. 

De quâles cosas pueden Jacer alimosna. 
Sabor debe haber todo cristiano de facer alimosna, ca esta es cosa 

que place mucho a Dios, et demas desatà los pecados, et sin esto vale 
home mas por ello en este mundo, ca es bofldat conoscida en facer bien 
a los que. lo han menester : mas el que la quisier facer complidamente 
debe catar très cosas: la primera que la faga con derecho: la segunda 
que sea fecha ordenadamiente $ la tercera que haya buena entencion en 
facerla. Et para ser fecha con derecho ha menester que la faga de lo suyo 
que gand derechamente et non con engano, ca si la quisiese facer de las 

I al que hobiere sede. B. R. 3. 
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çosas mal ganadas nol ternie pro, asi como de las que hobiese babido 
de renuevo d de simonia, d de las que hobiese ganado a tablas d à da-
dos: ca como quier que haya ganado estas cosas, porquel pueden ser 
demandadas et es tenudo de las tornar segunt derecho, por ende non 
puede fàcer alimosna délias. Otrosi non puede ser fecha alimosna de las 
ganancias que los homes facen de robo d de farto, porque non son su-
yas et son mal ganadas. Empero de las cosas que ganan las malas mu-
geres fâciendo su pecado con los varones, et los homes por mal decir, 
et los juglares et los remedadores, bien pueden facer alimosna délias, 
porque como quier que los que alguna cosa dan à otrie por algunas des-
tas razones, lo den como non deben, con todo eso pasa el sehorio dello 
al que lo recibe-de guisa que non gelo pueden despues demandar. 

LET XI. 

En quai razon puede facer alimosna el quefiure de or den, et en quai non» 
Algunos sabidores de derecho dixieron, que los monges et los ca-

longes reglares et los otros religiosos que non deben haber propio, que 
non pueden fàcer alimosna, et otros dicen que la pueden facer: et por 
ende lo départie el derecho de santa eglesia en esta guisa, que si el mon* 
ge d otro religioso ha dignidat " d algunt oficio en su drden en que ha-
ya de recabdar algunas cosas, que bien puede facer alimosna de lo que 
sobeiare demas de lo que él ha de complir, lo que otro monge non po-
drie facer sin mandado de su mayoral. Pero si el monge viese algunt ho* 
me cuitado de muerte por fàmbre que hobiese, en tal razon como esta 
bien le puede dar alimosna que coma, maguer non lo demandase a su 
mayoral: et aunque su perlado le defendiese de facer tal alimosna como 
esta, non lo ha por eso de dexar; ca mas debe obedescer a Dios que la 
manda facer por su piedat que al home que la defiende por su crueza: 
pero si el mayoral mandase d defendiese alguna cosa que non fuese con-
tra mandamiento de Dios, 6 que estudiese en duda si lo era d non, en 
esto es tenudo el menor de facer segunt le mandare ol vedare su mayo-
ral Otrosi quando alguno destos sobredichos fuese a escuelas, d a Ro-
ma d a otro lugar por mandado de su mayoral, bien puede facer alimos-
na mesuradamente a quai pobre quier que viere que lo ha menester; ca 
pues quel did licencia de ir aquellps lugares, entiendese quel otorga que 
pudiese facer las cosas que facen los clerigos que son honestos et buenos, 
et demas que se debe acordar eh las buenas costumbres con aquellos con 

l 6 algunt beacfkio en su 6rden. B. R. i . Etc. z. a. j . 
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quien vive: eso mismo manda el derecho de santa eglesia fàcer a loi 
homes que son de otras drdenes, que non han propio. 

LEY XII. 

Quândo puede la muger dar por Dios de lo de su marido. 
Casada seyendo la muger non debe fàcer alîmosna sin mandado et 

sin placer de su marido, nin puede prometer de ir en rorneria nin de 
fàcer ayuno nin de tener castidat con él contra su voluntat: et ma-
guer el marido gelo otorgase de comienzo» si despues le mandase que lo 
non ficiese bien puede la muger ir contra lo que prometid: et esto por-
que el marido es como senor et cabeza de la muger. Pero si ella hobie-
re algunas cosas suyas apartadamente, como cabdal que non sea en po-
der del marido nin lo aline él, bien puede dar délias por Dios sin su 
mandado. Otrosi aquello que es en poder del marido, asi como pan d 
vino, d las otras cosas que han los homes en su casa para su despensa 
de aquellas que han las mugeres en guarda, segunt las costumbres de las 
tierras, bien puede la muger facer merced délias mesudaramente a los 
pobres segunt que fuere su riqueza non menguando en lo al que ha de 
complir; pero esto debe fàcer con entencion que non pesara a su mari-
do, maguer que algunas vegadas gelo vedase por palabra; ca suelengelo 
defender porque se mesuren en dar, et non fàgan sobeiania por que ha» 
yan mucho de menoscabar de lo suyo: et demas debe la muger asmar 
en su voluntad que si su marido viese aquel pobre tan cuitado, quel pla-
ceria de darle alguna cosa por amor de Dios: mas si ella entendiese quel 
pesarie a su marido, d quel dirie mal por ello, non lo debe dar como 
quier que se duela en su voluntat, porque non lo puede fàcer. Pero si 
viese al pobre en tamana cuita de fàmbre que se quisiese morir, non 
debe dexar de gelo dar, maguer pesase al marido d gelo vedase, por la 
razon que dice en la ley ante desta. Eso mismo série del fijo que estu-
diese en poder de su padre ; ca bien podrie facer alimosna de las cosas 
que toviese del d de su cabdal si lo hobiese, segunt dice desuso de la 
muger que vive con su marido. 

LEY XIII. . ...i 

Que en facer alimosna debe haber ordenamiento. 
Ordeqadamente debe ser fecha la alimosna, que es la segunda. razon 

que dice en la quarta ley ante desta que debe ser catada en fàcerla: ca 
pues que es obra de caridat primeramente la debe home facer a si mismo 
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guardandose de pecaret non faciendo contra los mandamiehtos de Dios; 
et despues desto faga bien et merced a los otros que lo hobieren menés, 
ter: et por eso dixo el rey Salomon: si quisieres fâcer placer a Dios^ 
primeramente conviene que bayas merced de tu aima: et aun acuerda 
con esto lo que dixo nuestro Senor lesu Cristo en el Evangelio: saça a 
primas la viga del tu oiô, et despues sacaras la paia del oio de tu cristia-
no: et por estas palabras se da a entender que primero debe home facer 
alimosna a si mismo tolliendo de si los pecados, et despues puédela fa-
cer a los otros. La tercera cosa en que debe aun meter mientes el que 
quisiere fâcer alimosna, es que su entencion sea de la facer por amor de 
Dios et non por loor temporal que espère haber de los homes, que es 
vanagloria: ca si lo ficiere porque. los homes lo loen por ello, nol habri 
Dios que gradescer nin por quel fâcer gualardon: et por eso dixo nues-
tro senor lesu Cristo en el Evangelio, que los que facen algunos bienes 
a vista de los homes porque hayan ende loor, que en aquello solamente 
reciben su gualardon. 

TITULO xxrw 
DE LOS ROMEROS ET DE LOS PELEGRINOS. 

1 JVomeros et pelegrinos se facen los homes para servir i Dios et hon-
rar a los santos; et por sabor de facer esto estrananse de sus linages et de 
sus lugares, et de sus mugeres, et de sus casas et de todo lo que han, et 
van por «erras agenas lazrando los cuerpos et despendiendo los haber es 
buscando los santuarios. Onde los homes que con tan buena èntencibn et 
tan santa andan por el mundo, derecho es que mientra que en esto an-
dudieren que ellos et sus cosas sean guardadas de guisa que ninguno non 
se atreva de ir contra ellos faciéndoles mal. Et por ende pues que en el 
titulo ante de este fablamos de los ayùnos, et de las fiestas de los santos 
et de las alimosnas como se deben facer, queremos aqui decir destos 
pelegrinos et romeros sobredichos que los van visitar et honrar : et pri-
meramente mostràr que quier decir romero et pelegrino: et quàntas ma-
neras son dellos: et en que guisa deben ser fechos los pelegrinaies et las 
romerias : er como deben ser guardados et honrados en los lugares por do 
andudieren d do alvergaren: et que privillegios et meiorias han andan* 
do en esto mas que los otros nomes: et como los pelegrinos pueden fa-
cer sus mandas: et que debdo nace entre los homes:yendose de so uno 

i Roœeriu et. pelegnnsges facen. B. R. ug. Esc. i . s. 
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en romeria d en peregrinaie: et que pena merescen los que les ficieren 
fuerza d tuerto d deshonra mientre en romerias d en peregrinaies andu-
diesen. 

LEY X. 

Que quier decir romero et pelegrinot et quant as numéros son dcllos. 
Romero tanto quiere decir como home que se parte de su rierra et 

va a Roma para visitar los santos lugares en que yacen los cuerpos de 
sant Pedro et de sant Pablo, et de los otros que prisieron hi martirio 
por nuestro senor Iesu Cristo. Et pelegrino tanto quiere decir como ex-
trano que va visitar el sepulcro de Ierusalen et los otros santos lugares 
en que nuestro senor Iesu Cristo nacid, et visquid et prisd muerte en este 
mundo, d que anda en pelegrinaie i Santiago d a otros santuarios de luen* 
ga tierra et estrana. Et como quier que departimiento es quanto en pala-
bra entre romero et pelegrino; pero segunt comunalmente las genres lo 
usan, asi llaman al Uno como al otro. Et las maneras destos romeros et 
pelegrinos son très: la primera es quando por su prdpia voluntat et sin 
premia ninguna va en pelegrinaie à alguno destos santos lugares: la se-
gunda es quando lo face por voto d por promision que fizo i Dios : la 
tercera quando alguno es tenudo de lo fàcer por penitencia quel fuese 
puesta que ha dé complir. 

LE Y n. 
En que guis a debe serfecha la romeria et el pelegrinaie, et como deben 

los romeros ellos et sus cosas ser honradas et guardadas. 
Romeria et pelegrinaie debèn fàcer los romeros con grant devocion 

et con mansedumbre, diciendo et faciendo bien et guardandose de fàcer 
mal, et non andando faciendo mercadurias nin arloterias por el camino, 
et deben siempre alvergar temprano quando podieren, et otrosi ir 
acompanados porque sean guardados de dano, et puedan mejor fàcer su 
romeria. Et deben los homes de las tierras quando los romeros pasaren 
por los lugares honrallos et guardailos ; ca derecho es que los homes que 
se extranan de su tierra con buena voluntat para servir i Dios, que los 
otros los recibaii en la suya, et que se guarden de les facer tuerto nin 
fuerza, nin dano d engano d deshonra. Et por ende tenemos por bien 
et mandamos que los pelegrinos que vienen a Santiago, que ellos et sus 
compaâas et las sus cosas vayan et vengan salvos et seguros por to-
dos nuestros regnos: otrosi mandamos que tambien * en las alverguerias 

t en las albergariaa. B. IL .2. 3. 
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como ruera puedàn comprar las cosas que hobieren menester. Et ningu-
no non sea osado de les mudar las medidas nin los pesos derechos por 
que los otros de las tierras venden et compran: et el que lo fieiere haya 
pena por ello segunt alvedrio del judgador ante quien veniere este 
pleito. 

LET m . 

Que tnejoria hait los romeros et las sus cosas andando en romeria. 
Yendo en romeria et veniendo délia non tan solamente deben las 

cosas que traen los romeros consigo ser salvas et seguras, mas aun ' las 
que dexan en sus tierras. Et por ende tovieron por bien los sabios and-
guos que ficieron las leyes, et aun los que fablafon en el derecho de san-
ta eglesia que los bienes et las cosas de los romeros ninguno non las de-
be forzar, nin entrar, nin robar, nin sacar de la tenencia a los homes que 
tovieren lo suyo: et si por aventura fuesen echados de la tenencia por 
fuerza d de orra manera, que los parientes, et los amigos, et los vecinos 
o los siervos d los labradores de los pelegrinos puedan demandar et co-
brar en juicio la tenencia que les rue forzada maguer non hayan carta de 
personeria de los romeros. Otrosi non debe ser * ganada carta de rey 
nin de alcalle contra la posesion et la tenencia de los romeros mientra 
que andudieren en romeria. Et aun han los romeros orra meioria, que 
de las bestias et de las cosas que traen consigo por razon de su camino 
non deben pagar portadgo nin otro derecho ninguno por razon que las 
saquen del reyno. 

LET IV. 

Cômo los pelegrinos et los romeros puedenfacer sus mandas, et si las non 
Jicieren como deben ser puestos en recahdo sus bienes. 

Todo home a quien non es defendido por derecho ha poder * de 
(àcer de lo suyo lo que quisiere; ca ninguna cosa non val mas a los ho-
mes que ser guardadas sus mandas. Et por ende queremos et mandamos 
que los romeros, qui quier que sean, et donde quier que vengan pue-
dan tambien en sanidat como en enfermedat fàcer manda de sus cosas 
segunt su voluntat, et ninguno non sea osado de embargarlo en poco ni 
en mucho; et quien contra esto fieiere, quier en vida del romero d 
quîer despues de su muerte, quanto tomare entreguelo à aquel a quien lo 
mandé el romero • con las costas et con los danos, a bien vista del alca-

t las que dexaren en sut casas. B. R. 3. 3 defacer de lo suyo testamento. B. R. t. 
a guardada carta del rey, nin de alcaïd» 4 *con las cuestas et los dafios. B. R. a. 

contra la posesion et la tenencia. B. R. g. 
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He, que sobre ello fueren fechas, et pèche otro ranto de lo suyo al rey. 
Et si non tomd nada de lo del romero, mas embargo que se non feciese 
la manda, pèche cincuenta maravedis al rey; et en aquesto sea creida la 
palabra del romero d de los companeros que andan con él: et si non 
hobiere de que lo pechar, el cuerpo esté à merced del rey. Et otrosi si el 
romero muriere sin manda, los alcalles de la villa do muriere reciban sus 
bienes et cumplan dellos todo lo que fuere menester a su enterramiento, 
et lo demas guardengelo et faganlo saber al rey, et él mande hi lo que 
ioviere por bien. 

AQVI SE ACABA LA PRIMERA PARTIDA DESTE LIBR0. 
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•..*..; xxvi 11. Como Ĵ  debe facer la crisma et el olio que es para facer 

'baùtismo, et elque s*face para ungir los enfermos. 77-
!.;..•. xxix. l'or #«/ Aa nombre asi crisma. 78 

xxx. Qtàênpùedefàcerlatrfsma. 79 
^̂ .'. xxxi. I>* que cosas debe serfecha la crisma. 80 

xxxn; Eti>qtâ ttemposf debe facer la crisma. .• 83-
A..», XXXIII. £ » ^«/ Agvir debe-serfecha la crisma. 83 
;...;. xxxiv. En que manera debr serfecha la crisma. 84-

xxxv. Deiahendicion delà candéla que tsfecha en mariera de 
serpiente. —' 86 

xxxvi. De k misa como se debe decir. * 88 
*..... XXXVII. Df cowo foi de ser die ho el wangêUo. 92 
»...;. XXXVII 1. De coma ha de ser bendkho el olio que es para los en' 

fermes^' 93' 
.....; xxxix. La virtud que ha en si el olio de los enfermos, et la pro 

. que face. • • • • • • : 94 
/XL. Lamanera de como ha de serfecha la crisma et consagrada. 95 
xxi. Como dfe/v */ Ô M/W dar la bendkion alpueblo. 96 
XLII. Câmo se debe acabarldmisa. 9T 
XLIII. Como dèben ser aduchos los oliospara consagrar la crisma. 97 

...... XLIV. De como debe seer bendkho el olio del bâlsamo et el de las 
olrvas que vuelven con el, à que Uaman crisma L 99 

xtv. Como'deben 'votoer el olio de las olrvas con el del bâlsamo. ioï 
i XLVI. Como deben saludar la crisma, etpor que razon. 103 

XLvn. Como debe el obispo bendetir et consagrar el olio de los 
neôfidos. 104 

xxviii. De las cosas que ha.de decir ode facer el obispo anteque 
se •vaya de la eglesia despues que la crisma fuere consa-
grada. • iotf 

;.../. xxix. De la virtud que ha en si la crisma, et de la pro que face 
quando obràn con ella. 107 

...... 1. Como debe ser honrada et guardada lajiésta del Juêves de la 
cena, en que debe serfecha la crisma. 108 

11. Del ségundosacramentoque es la confirmation. 110 
xii. Por que. ha asi nombre confirmation. 110 

..— XIII. A que tienepro la confirmation. n i 
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I,EY iiv. (^npuededqrkvcwjkmacUmyï..?.<- .-.' i\\.^ •" m 
.^...LyrEnqualeslt^are^^beserfeeh^M\C9fifi^aciçn,^ I I * 
*.... xvi. JE» #«/mariera dèbe serfeçhatejwjftrm&Um.- 112, 
...... xvu. Çoi#p d?&? $*r honrado etguardado el saeramento de la cor* 

.jtrmacion, , .,„'.-.-•.••,".. •...-. 114 
.*..». xvm. Deltercero saçt<wentoqw.fifa'petâetuw*...^ « 5 
.*..». LIX. Por. que ha nombre asîpenitèjieia..\\. . «.•'.. •.. »;v.r '; ./. / 117. 
.."!... xx: Que cosa es en.M la penitencia* \\- .,.-. ><A ••,.--•.:" . , .117 
...... LXI. A que tienepro la penitencia. ' .-.•.•;•.,-, :V\ 118 
...... xxn, Qudntasmarieras, sonde peçaaçsrsobrt que st;ha"vle.factn 

. penitencia. ' ', ', :v.. •'•nî.'n/;'.' •' •>. v. (.">•') .' JuS 
.i...v. XXIIJU Q«e cosas>debefawpqra.qWMAsalm el.qut>fo& pecado 

Déniai. \:\ ,.t. s-' •• ' l '••.••. • - I2Q 
...... xxiv. Quepena merescepara haber:perdon el que fappfcado cri-

minai. .< • •'• • •.•i-vi •• 'i-.'sV.si ' .• i a i 
.t.... xxv. Que pena meresce el que faz petado tnottdl, .et por quai 

emienda .que faga sera quite..' -\ '.v.„ ?.A . 12a 
J.... xxvi. En quemanera sedebenwhomes£onfeiar.Ç'.\:\ .. 124 

xx.v 11. Que cosas dtpmfacer, los. que se cmfeiaten para ser su cm- . . 
; fesion 'verdaaera et complida. '••--.?. 125 
..... LXVIII. De quâles cosas deben, hs homes, haber vergûenza^enla 

confesionjVt de quâles non. - .-. t \ . V* ' ï • • • i2(J 
. xxix. Que cosas dobe home confesar en. la penitfnda.' i 129 
. LXX. Quâles preguhtas deben facer los confesoresâ'-hs que se les 

. çonfiesan. ,\- V. tv, ; >" ••.•'-•.-".-.• . 1.30, 
#..«.. xxxi. Por quérdzon deben los confesores preguntjar4.lçs que se 

les çonfiesan si saben el-Patervojtèr, et el Awetnaria et ... 
el Credo m Deum. T. •« .• ' . . '• . 131 

...... xxxn. De cômo debe ser ordenada-ld.penitencia. 13a 
à.... LXXIII. Cômo deben.ser entendidos:.eïvsabidores 'hs que dan las 

penitencias. 134 
^i.. LXXIV. Qttién puede dar. la penitencia.. 135 
...... xxxv. Par quâles razonespuedèn otros dar penitencia nanseyen-

do prestes. • . ; J36 
...... XXXYX.. Cômo ninguno non puede. nht défie confesar separ: manda-
A : deroninpor cartas. 137 

; LXXYII. Por que razari.puede demandàr licencia el que se confiesa 
, .4 su confesar para irse.coùfeiar. con otro.. •>. 138 

£.... LXXVIII. Por quâles razones los parroquianos de utta eglesia se 
puedenir confesar alcltrigodeétrasindetnandar licencia. 139 

;....• xxxix. Como deben haber fe para ser sahos por la. confesion, 
. .. Jambien lus que aieren penitencia, como los-que se les 

r . çonfiesan. . . i^r 
....« xxxx. tyéfuet%abmks sacramentosenunoconlafe. . • J43 
.i«i. xxxxi. Que pena deben,.haber los crtstianos que se non quieren 
1.. t confesar cada anounamez., _. . . . . ._ . . A. I. . •. 144 

«r 

»f.«>. 
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LET ixxxiï. Por que razones non deben tardar de confesarse los ho-
• mes et de tomar penitencia quando est an en sanidat. 144 
...... LXXXIII. Qtie losfïsicos non deben melecinar los enfermas fast a 

que sean confesados. 146. 
LXXXIV. Quefabla de la cibdat de Ntnrve como Jko penitencia, 

etfue relewada delpecado. 148 
LXXXV. Como non debe ser descobierta la poridatde la confesion. 150 
Lxxxvr. Quepena deben haber los que descubren las confesUmes. 152. 
txxxvn. En quêmanera debe demandar consejo el que oyere las 

confesiones quando dubdare. 153 
LXXXVIII. Que cosas debe catar el que da la penitencia" por que 

sea tal como conrviene. . 1 5 4 
LXXXIX. En que manerà deben los confesores absolver a los en-

fermos que se les xonfiesan de sus pecados, et otrosi a 
los que estan en peligro de muerte. 15$ 

xc. Que cosa es penitencia, et. quantas maneras son délia. 156. 
xci. Quién pue de dar la penitencia solepne, et por quâles razones. 158 
xcii. Qtiâl es la penitencia que Maman en latin publica, et la otra 

que ha.nombreprivada. 159 
XCIII. De las solturas en quantas maneras las face santa eglesia, • 

et a quâles aproroechan © non, 160 
xciv. Que pro •viene a las homes de los perdants que les dan los 

perlados. , 162 
xcv. De hs bienes que loshomes facen estando en pecado mort al 

si aprovechan 6 non. . . .16$ 
...... xcvi. Quâles bienes son amortiguados por el pecado mort al, et se 

.: arwvan despues que face home penitencia dêl. f ..;.••. 164, 
xcvir. En quantas maneras facen bien los vivos que tengapro 

â lasahnas de los.muertos. •-. 164 
XCVIII. Quâles son las cosas que los homes facen que tienen dano 

a los muettQS,>et non â ellos.pro. . . . . 166 
xcix. Que non tienepro et timedano enfacer duelopor los muevtos. • 166 
C. Que pena hansegunt santa eglesia los que facen dtteios. des a-

guisados porlos muerHs. 169 
...... ci. Del quarto sacramento que es el sacrificio, et de la comunim- * . 

. que se face del cuerpo de nuestro senor Iesu Cristo: >•• - ï.7.0. 
eu. Quefabla. de la comunimque cosa.es. -. . 172. 

..;... c m . Quântos bienes ha en la comunion, et.quan-noble.cosa es. 173 

...... civ. Por que razones dicen las misas en santa eglesia en horas 
senaladas. ; 177 

cy. Que el clérigo misacantano non debe decir mas de una misa 
eneldià. * : ••••..• ' 1 7 8 

i cvi. Por quantas razones pueden lus clêrigos decir misa dos ve-
ceseneldia. ' •' •" .; «78 

...... cvn. Qtie non deben los homes dexàr de oir las misas del dia por 
cuidar que es mejor. de oir las otras. . . . : . : J79 

TOMO I. SSS 
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LEY CVIII. Quantas cosas son menester en el consagramiento del cuer-

po de nuestro senor Iesu Cristo. 179 
CTX. Por que razon deben ayuntar el agua con elvino en el cdliz. 180 
ex. Por quiénfue el sacri/icio primero establescido, et en que dia, • 

et por que palabras. . 1 8 0 
cxi. Por que razonesface el clêrigo très partes de la hostia des-

pues que es consagrada. 181 
exil. De quâles metales se deben facer los calices por se facer el 

sacrificio sinpeligro. 181 
, CXIII. De los corporales por que razon deben seer de pano de lino 

et non de otra cosa. 182 
exiv. Quequiere decir misa, etpor quantasratants es llamada ast. 182 
cxv. De las très maneras en que se acaba la misa. 183 
cxvi. Del corpus Domini que deben los clérigos tener para los 

enfermas, et cômo lo debenguardar. 184 
, cxvn. En que manera deben los misacantanos levar el corpus 

Domini a los enfermos et a los otros. 184 
CXVIII. Cômo se deben homillar los cristianos al corpus Domini 

quando lo lievanpara comuigar los enfermos. 185 
exix. Cômo deben facer los judtos et los moros quando se encan-

traren con el corpus Domini. 186" 
cxx. Que los clérigos deben tener todas las eglesias limpias et 

apuestas, et todas las otras cosas que ht son menester 
para seriiicio de Dios en ellàs: 187 

cxxi. De las reliquias de los santos, cômo deben ser honradas et 
.' guardadas. 187 

«.... cxxn. Como deben serprobados et muy esmerados los que otorga 
el apostôligo por santos. . 188 

cxxni . Qui departmiento ha entre las cosas quesefacenpor na-
tura 6 pottniraglo. < . . . 189 

cxxiv. Quantas cosas ha meester el miraglo para ter verdadero, 190 
cxxv. Del sacràmento de la uncion que facen a los enfermos. 19t. 
cxxvi. De la uncion que todos los cristianos la deben.tomar, et 

J uântos bienes ganan tes que la reciben. 191 

quâles non deben dar el sacràmento de la.uncion. 192. 
CXXVIII. Del sacràmento que es en el ôrden delà clereàa. 192 

...,.; cxxix. Qui pena merescen los quenoncreen © niegan los sacra-
tnentos de santa eglesia 192 

TITULO V. 
DE LOS PERL ADOS DE SANTA EGLESIA QTJE HAN DE ÏIOSTRAR 

LA FE ET DAR lOS SACRAMENTQS, 1 9 3 

XET r. Qui quiere decir obispo, et quêlugar iienen losperïados m san-
ta eglesia. 193 

11. Por que cottvino-quefuesefichb il apostôligo 194 
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JLET m . Que honra et que poder ha el apostoligo mas que los otros 

obispos. içe, 
iv. Que guiere decir papa. . 196 
v. En que cosas ha mayorias el apostoligo sobre los otros obispos. 196 
vi. Sobre que cosas non usa elpapa despensar con los clérigos. 199 
vu . Cômo se debefacer la esleccion del papa. 199 
v in . Cômo debe ser honrado et guardado el apostoligo. 200 
ix. Que quiere decir patriarca et primado, etpor que cowvino que 

fuesen et que lugar tienen. . 2 0 0 
x. Que poderio ha el patriarca et el primado sobre los arzobispos 

de sus provincias. 301 
, xr. En que cosas hanpoder los patriarcas et los primados sobre 

los arzobispos et obispos que son en susprovincias. 202 
...... xii. Quântas son las eglesias en que ha patriarcas, et quémayo-

• ria han las mas sobre las otras. 203 
XIII . Que cosas pueden facer los patriarcas et los primados en sus 

provincias et en sus patriarcados. 203 
xiv: Que cosas pueden facer los patriarcas et los primados fuera 

de sus patriarcados. . . 205 
xv. Que quier decir arzobispo, et por que cowvino que fuese, et 

que lugar tiene et quepoder ha. • 205 
....;. xvi. Que quier decir obispo, etpor que conroino que h fuese, et que 

mgar tiene et quepoker ha 206 
„...*. XVII. En quêmanera deben ser esleidos todos estos perlados ma-

jores sobredichos. • . 207 
...... XVIII. Que honra hobieron los reyes de Espana antigUamente en 

fecho de. las eleciones de los perlados etpor quérazones. 206 
...... xix. En quêmanera se debefacer la eleccionpor escrutinio. 208 

xx. En que manera se debefacer la eleccion â que llaman compro-
miso. 209 

...... xxi. Cpmo se face la eleccion âque llaman de Esptritu santo. 209 
XXII. Qudles cosas debe haber en si et quâles non el que ha de ser . . 

'• esleido para obispo 6 para alguno de los otros perlados 
mayores que desuso dixiemos. 210 

XXIII. Quâles non deben ser esleidos para obispos. 211 
...... xxiv. Quâles deben ser postuladospara obispos, et â quién debe 

serfecha la postulacion ante que sean esleidos. 212 
xxv. Para ser la postulacion valederà quântos deben ser âh me* . 

nos los postuladores. 21$ 
i xxvi. Quêpena deben haber los que esleyeren â alguno de los que 

non han de ser esleidos. 21$ 
i xxvii. Que deben facer los esleedores et el electo despues que la 

eleccionfuerefecha. .213 
XXVIII. Cômo se debefacer la consagracion de los obispos. 214 
xxix. Que deben facer los perlados despues que rescibieren lacon-

i. sagracion. • 215 
TOMO I. SSS 2 
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JLEY xxx. Quant as cosas deben haber en sisenaladamentelos que han 

de ser esleidos para obispos. 216 
. xxxi. Cômo entendieron los maestros la palabra que dixo sont 

Pablo, que el que han de ordenar para obispo debe ser 
sîn pecado mort al. 216 

XXXII. Quai es el derecho entendimiento segunt santa eglesia so-
bre el pecado mort al de quefablô sant Pâblo. 217 

XXXIII. Quâles pecados son grandes et desaguisados, et qudles 
medianos. 218 

xxxiv. Quâles pecados son menores. 219 
xxxv. Quai casamiento embarga al clérigo que nonpuedaser obis-

po nin otro perlado mayor. 220 
xxxvi. Que losperlados depen ser mesurados en corner et beber. 220 
xxxvii. De las cosas que debe ser sabidor el perlado. 221 

...... xxxviii. Que los perlados deben ser castos et vergonzosos, 22% 
xxxix. Que los perlados mayores deben ser apuestos. 22% 
XL. Que los perlados deben ser hospedadores. 224 
XLI. Cômo debe ser el perlado demostrador et pedrîcador de lafe. 226 
XLII. Que cosas debe haber el perlado en si para poder bien pre-

dicar et mostrar lafe. 227 
i XLIII . Que cosas ha de catar el perlado que quisiere pedricar pa-

rafacerlo complidamiente. 228 
XLIV. Cômo los perlados deben catar que homes son aquellos a quien 

pedrican, et la manera de las palabras que les die en. 228 
...... XLV. Que el perlado non debe dexar de pedricar par sosanos nin 

por mal quelfagan. 229 
...... xxvi. Que los perlados non deben pedricar las poridades de la Je 

a los hereges nin a los homes desentendidos. 230 
XLVII. Que los perlados non son en culpa si los menores non se 

quieren emendar, pues que los castigan et los pedrican 
segunt deben. 231 

XLVIII. Cômo el perlado puede a las *veces castigar dsperamente, 
pero con mesura et non con vanagloria. 232 

XLIX. Por quâles yerros debe el perlado demandar perdon aaque-
llos sobre quien ha poder. 233 

L. Cômo el perlado non debe castigar de manera que nazea ende 
escdndalo. 234 

11. Cômo el perlado non debe dexar de mostrar alpueblo las cosas 
quel cowvienenpor temor de escdndalo. 2%6 

n i . Pot quâl razon peca mortalmente el que face el escdndalo. 237 
L U I . En que cosa non face pecado mortal aquel de quien nasce el 

escdndalo. 237 
LIV. Que el perlado non debe ser barajador. 239 
LV. Que mngunt perlado non debe serferidor. 239 
LVI. Que los perlados de santa eglesia non deben ser feridores de 

fecho. • 241 

• ••• 
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IET XVII. Que los perlados de santa eglesia non deben ir veer hs tre-

bejos, nin jugar tablas nin otro juego ninguno que hs 
saquen de asesegamiento. 242-

ivur . Que elperlado non debe ser cobdicioso. 243 
xix. Que elperlado debe ser ordenador de santa eglesia. 243 
xx. Que elperlado debe ser ordenador de su eglesia. 244 
xxi. Que hs mayordomos de-hs obisposdeben ser clêrigos et non 

legos. 24$. 
xxii. De coma hs perlados deben facer ordenar et enderezar las 

eglesias et hs clêrigos de sus obispados. 24$ 
xxiii. En quântas cosas pueden hs perlados despensar con sus 

clêrigos. 24/5 
xxiv. En quales cosas non pueden hs obispos dispensar. 247 
xxv. Que mayorta de honra han hs perlados sobre hs otros clê-

rigos. 249 
...... xxvi. Que todos hs cristianos deben honrar de voluntad, et en di-

cho et en fecho â hs patriarcas, et a los primados ,et a 
hs arzobispos et a hs obispos. *49 

TITULO VI. 
DE XOS CLÊRIGOS, ET DE XAS COSAS QUE XES PERTENESCEN FA-

CER ET DE XAS QUE XES SON VEDADAS. 2$6 

LE Y r. Quequier decir clêrigo. 251 
11. Quântas maneras son de clêrigos. 252 
m. Que quier decir dean, 6 preboste ôprhr, et quai es el ojicio 

delhs. 2$% 
...... iv. Que quier decir arcediano t et que cosas ha defacer de su ofich. 253 

v. Que quier decir chantre, ô capiscol 6 primicerio, et quai es el 
ojicio delhs. 254 

vi. Que quier decir tesorefo ô sacristan, et quai es el ojicio delhs. 255 
vu. Que quier decir maestrescuela, et quai es su ojicio. 25$ 
vin. Que quier decir arcipreste, et que cosas debe facer de su 

ojicio. 2$6 
...... ix. Que quier e decir preste, et que cosas ha defacer de su ofich. 2 $7 

x. Que'quier decir diacono et subdiacono, et que cosas han defacer. 257 
xi. Que nombre ha cada unode hs quatra grados, et que deben 

facer aquelhs que los han. 258 
xii, Quales homes non pueden rescebir ôrdende clerecta. 258 
XIII. En quântas maneras se face el homecilh de que nasce em-

bargo a hs homes para non poder rescebir ôrden de cle-
recta. 259 

xiv. En quântas maneras se face el homecilh de -voluntad. 259 
xv. En quântas maneras se face el homecilh de ocasion. 200 
xvi. En que tnanera se face el homecilh porpremia. 261 

...... XVII. Coma el homecilh que es fecho en tnanera dejustkia embar-
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ga al que hfacepafa non sepoder ordenar. 262 

LEY XVIII. De los siervos que non debèti rescebir orden de clerecta. 263 
.t...;. xix. Por que razones non pueden rescebir orden sagrada los que 

jacen public a pénitencia, 264 
xx. Deloïqtïe resciben babtismoconpremiade enfermedat, ose 

se bâte an dos veces â sabiendas, que non deben ser or-
denados. . 264 

,j...^xxi. Por quêrazon non deben ser ordenados los clêrigos extranos, 
6 los que non son conostiàos. 26$ 

„.... XXII. Cômo los clêrigos non deben rescebir ôrdenes sagradas de 
obispo que. hobiese renunciado su obispado ô su dtgnidad. 26$ 

*.... XXIII. Qudles oficios embargan los homes por que non deben ser or-
denados. . . . . . . . 266 

xxi v. Que non deben dar ôrdenes sagradas dningunt clérigo con-
tra quien hobiesen movido pleito por razon de mayorao-
miafasta que sea acàbàdo. - 268 

xxv, .Cômo home que non es complido.de sus miembros non debe 
C . rescebir ôrdenes. sagradas. 268 
...... xxvi. Cômo las misères non pueden rescebir orden de clericia. 269 

XXVII. De quai edat deben ser'los que. quiiieren rescebir ôrdenes. 270 
xxvin. Cômo los clêrigos non deben rescebir ôrdenes âfurto. 271 

...... xxix. Cômo los clêrigos] non deben usàr de las ôrdenes de que non 
fuefen ôrdenàdàs. '' ' 272 

.;.... xxx. Por qudles razones pueden ser aprerniàdos los clêrigos que 
resciban ôrdenes. * - ' * 273. 

xxxi. Cômo deben ser. aprerniàdos los çUrigos que reciban ôrde-
nes, maguer non hayon dtgnidades. 27$ 

xxxii. De los clêrigoi que ordenan amidos si reciben ienal deôr- . . 
den ô non. . . 274 

A.... XXXIII. Qtiâles clêrigos non deben ser desechados de recebir las 
ôrdenes, maguer el obispo tan solamente sea sabidor 

, delyerro que ellos Jkieron. 27$. 
xxxîv. Cômo los clêrigos deben decir las haras effacer las cosas 

que son buenas et convenientes, et guatdarse de las 
• otras. . 276 

...... xxxv. Cômo los clêrigos non deben desamparar sus eglesias en que 
han. â decir las haras, et.por que razones pueden pasar 
de las unas â las otras. 277 

...... xxxvi. Cômo los. clêrigos nin otros homes non deben facer juegos 
de escarnio con hdbito de religion. 277. 

XXXVII. Que los clêrigos deben ser honestos, et qudles mugeres 
v pueden con ellos morar. 278 

xxxviii. Que los clêrigos non deben morar con las 'mugeres sos-
x .pechosas, maguer fuesen sus parient as. 279 
...... xxxix. De los clêrigos de Oriente en que cosas acuerdan ô des-, 

acuerdan con los clêrigos de accidenté. 280 
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IET XL. De los embargos que vienen â las mugeres por razon de sus 
maridos quando reciben ôrden sagrada. 28a 

XLI. De los clerigos que casan â bendicîones habiendo brdenes sa-
gradas, quépena deben haber ellôs et aquellas cm quien 
casan. 281 

XLII. De la jura que deben facer los clerigos ô otros quando los 
départ en de las mugeres que tomaron contra derecho. 282" 

xxiii. De cômo los clerigos non deben fener barraganas, et que 
pena merescen si lofecieren. 28a 

XLIV. Que deben facer los perlados contra los clerigos que sospe-
chan que tienen Barraganas ascondidamente. 283 

XLV. Que los clerigos non deben ser Jîadores, nin mayordomos, 
nin arrendadores nin escribanos de concejo. 283 

XLVI. Qudles merchandtas son defendidas â los clerigos, et qud-
les non. 284 

XLvii. Qudles cosas son vedadas â los clerigos, et qudles pueden 
facer. 28$ 

XL v in . Que los clerigos non deben serjueces en lospleîtos seglares. 286 
XLix. Que pena deben haber los clerigos que foc en contra las co-

sas que les son vedadas. 286 
L. De las franquezas de los clerigos, et por quérazones las deben 

haber mas que los otros homes. 278 
LI. Cômo los clerigos deben ser seguros et sus homes en sus casas, 

et non los deben meter â servicios viles, nin posar en 
sus casas por fuerza. 288 

LU. Por qudles guerras non son tenudos los clerigos de guardar 
los muros de las villas nin de los castielîos 0 moran. 285) 

LUI. Que senorîo han los clerigos en las heredades queganan de-
rechamente. 289 

LIV. Que cosas son tenudos los clerigos de facer de que non se pue-
den excusar por razon de las franquezas que han. 290 

LV. De que cosas et de qudles heredades son franqueados los cle-
rigos que non pechen, et de qudles non deben ser es eu- > 
s ados. 290 

„...; LVI. De las franquezas que han los clerigos en judgar lospleîtos 
éspirituales. stçt 

...... LVII. En qudles pleîtos temporales han franqueza los clerigos 
para judgar se ante los jùeces de sont a eglesia, et en qud-
les non. 29a 

LVIII. De los juicios que pertenescen â santa eglesia por razon 
de pecado. 293 

LIX. Por que razones pierden los clerigos las franquezas que han, 
et pueden ser apremiados por los jueces seglares. 293 

....;. LX. Por que cosas pierden los clerigos las franquezas que han, et 
deben ser degradados et dados àlfuero seglar. 294 

*.... LXI. Por quales yerros non deben ser los clerigos dados alfuero 
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seglar, maguer sean degraâados. 295 

IEY JLXII. Cômo deben los clérigos ser honrados et guardodos. 295 
TITULO VIL 

DE LOS R E L I G I O S O S . 2$6 

%M* I. Qudles son Uamados reglares ô religiosos. 296 
il. Que cosas debe prometer el que entra en orden de religion, et 

en que manera, et â quiên debefacer la promision. 297 
Hl. Qitdnto tiempo debe estar en prueba el que entra en orden de 

religion, et por que f axones et con quai vestidura. 297 
iv. De que edat deben seer los que quieren tomar orden por si, ô 

los que métier en hi suspadres 6 sus madrés. 298 
...... v. Qudles pue dm sacar de la orden al que hi entrare non ha bien-

do edat complida. 299 
vi. Cômo los senores pueden sacar sus siervos de la orden qttando 

toman hâbito de religion. . 299 
...... vu.. Por que razones pitedè salir de la orden el que hi entrare, et 

por qudles non. 300 
-.... vin. Por que razones los que fueren en una orden pueden pasar 

a otra.. 301 
, ix. Que de la orden masfiaca pueden pasar â la masfuerte. 301 

x. Como deben facer los clérigos seglar es quando quisieren pasar 
• a orden, ô los religiosos de un monesterio â otro. 302 

M...., xi. En quai manera los legos que son cas ados pueden tomar hâ-
bito de religion* 303. 

...... XII. -De los que entran en orden sin otorgamiento de sus mugeres. 304 
xnii De los que se otorgan por marido et por muger, et quiere en-

trar en orden alguno dellos ante que se ayunten. 304 
xiy. En que manera deben venir los monges, et que cosas han de 

guardar. 305 
xv. Que los monges non deben corner carne fueras en ciertos lu-

. gares. 306 
xvî. Qudles deben seer los que posieren por màyorales en las ôr-

denes, et que dèben facer. 306 
...... xvii. Cômo los religiosos deben venir a cabildo. général, et que es 

lo que han de facer. . 307. 
XVIII. Cômo los visitaaores deben ser escogidos en los cabillos, et 

« en que manera deben visitar los monesterios despues que 
. . . fueren esleidos. 308 

* xix. Cômo los visitadore s pueden castigar et enmendar los yerros 
que fallaren en toS monesterios. .- 309 

. xx. Cômo deben facer los visitadbres contra los abades et los 
• priores que fallaren en yerro. 310 

• xxi. Que deben facer los visitadores que fueren puestos de nurvo . 
• v. despuès de lasprimeros. 31 x 
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1EY XXII. Que loi abades , nin los priores, nin hs otros mayorales non 

deben â ninguno recebir en ôrden porprecio, nin âplei-
to que tenga alguna cosa apartada por suya. 31a 

;....* XXIII. Que los prioràdgos nin las comiendas -non las deben dar 
por prech, nin â hs priores que fueren esleidos de sus . 
cabillos non hs deben tôlier de aqùelhs lugares sin dere-
charazon. 312, 

...... xxiv. Por que razones non deben en ningunt luçar dexar tnorar 
unrtligioso solo, nin servir eglesia perroquial. .% 313 

i xxv. Por quâles razones los manges pueden gobernar et servir 
eglesiasperroquiales. 313 

xxvi. Quâles cosas es tenudo de guardar et quâles nonel clirigo . 
que fuere de ôrden et sertnere eglesia perroquial. 314 

xxviï. QUdles cosas non deben haber los freyres del Cistel. 315 
.XXVII I . Cômonondebeaprenderftsicaninleyèsninguntreligioso. 315 

xxix. Quépena. debe haber et monge que salière descotnufgado 
de su ôrden, et quisiere despues tornar â ella. 315 

xxx. En quâles cosas acuerda la, ôrden de los monges con la.de . 
los calonges reglares etenquâles non. 316 

...... xxxi. En que tnanera deben pasar los obispos•contra los religio-
sos que andan desobedientesfuera de sus ôrdenes. 317 

XXXII. En que tnanera deben ht abades et. hs priores castigar â 
sus monges. %iy 

• frruLO VIIL 
DE LOS VOTOS ET DE LAS PROMÏSIÛNES QUE LOS ROMES FACEN. 318 

LEY 1. Que quier decirvoto, et quântas maneras son dél. 318 
H. 'Queelvotodevoluntades endos maneras. 319 
m . Quâles pueden facer voto, et quâles non h pueden prometer 

sin otorgamiento de otri. 320 
...... iv. Quâles votasse pueden redemir 6 camiar et quâles non.. •.. 320 
..».. v. Por que razones se pueden camiar et redemir hs votos, et 

t \ ï . . " quien puede esto facer.-. 321 
...... vi . Quâles votos se deben redemir segunt quâles fueren aquelhs 

que lasfecieron. - - • • • . • , 343 
v u . Que non quèbranta su moto quien h muda, m me'jor. 323 

....:. v i n . Quâles votos non puede guardar la muger contra voluntad 
: de su-marido. "-. •;• : 324 

...... ix. Quâl voto puede prometer el marido sin la muger ô quâl non. 325 

TITULO IX. 
DE LOS iJESCOMULGAMIENTOS. 325 

LET i. Qui cosa es descomulgacion, et por qui ha asî nombre, et 
quântas maneras son Jelta. 327 

XOMO Z. • XTT 
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IEY ii. Par quântas maneràs cae home en ta descomulgacion mayor 

solamiente par elfecho. 327 
-.;.. n i . Quântas cosas son et quâles por que non son descomulgados 

los qui'fneten manos iradàs en clirigo. - 3 2 8 
iv. Por quântas razones non debeir a Roma el que feriere a 

clérigo, ô â home 0 muger de religion* •• 330 
v. Quântas maneràs son de la descomulgacion7 et que departi-

miento ha entrellas. ' . 331 
...... vi. Quâles cosas pueden facer ks clérigos descomulgados de la 

menor aescomunion, et quâles non. 332 
vu . Quâles perlados pueden descomulgar et quâles non. 333 
vni . Cômo los perlados pueden descomulgar â los de su juredicion, 

et non â los otros sinon en cosas sehaladas. 334 
...... ix. Eh que razones non puede el obispo nin otro perlado desco-

mulgar â los de su juredicion. 334 
...... x. Por quâles cosas pueden los obisjns descomulgar â los. de su ju-

redicion. 336 
xi. Por que razones pueden descomulgar sin amonestamiento, et 

cômo el perlado puede descomulgar â los que fecieren 
tUerto en sus cosas desque fueren amonestados. 336 

.' xii. En quémanera deben facer los perlados-quando quisieren ve-
dar ô descomulgar â alguno. 337 

, XIII. Quiên puede facer la descomulgacion â que Maman solepne, 
et en que manera debe serfecha. 338 

xiv. Qui departimienfo ha entre suspension et entredîcho. 339 
...... xv. Quâles sacramentos deben..dur en los lugares entredichos et 

quâles non. . • » • ^ ^ 
xvi. Que pueden facer los clérigos enhs lugares'entredichos. •" 34a 
xvii. En quântas maneràs ponen sentencia de suspension sobre 

•*"• los perlados et los otros clérigos, et que cosas non deben . 
facer mientra estodieren en alguna délias. 340 

XVIII. Que penamerescen los que non guardan la sentencia del 
drvièdo seguntfuerepuesta. • 1 . 341 

xix. Que ningunos non deben facer .postât-as nin cotos contra los 
perlados en despreciode-santa eglesia. . ••"•.) -.. 34a 

xx. En quântas maneràs se da la sentencia de la eglesia tortice-
ramente; et quépena debe haber el perlado que asile . . 
pone. •'••;/• ' ' < - . , . : : . . .343 

xxi. Por quai razon non debe ntnguno despreciar la sentencia de 
descomumon que dieren contra//.. •".•.:. v-.,. 7! - 345 

xxii. Cômo los perlados que pueden descomulgar pueden absoher 
sinon en cosas senatadas^ 

xxin. Quântas maneràs son de legados, et que poder ha cada 
uno dello's de absohiér ô de descomulgar. 345 

xxiv. Cômo hs perlados major es,pueden tôlier Sa. sentenciade'dep-
comulgamiento queposieren los menor es. 347 

34S 
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IET xxVJ.For que tournes pueden, fos obispos et -los vMttgos pirsaçafi-- , x

( 
tanos absohier a los descomujgados que deben ir al papa. 347 

xxv*. Çam.debmabsol'ver âles quefueren aescomulgados. \ 3.48 
...... XXVII . Como deben absokver a los que descomulgan los obispos de 

..-,••; • la aesçomulgacion solepne â que Uaman anatema. .." . 3 4 8 . 
if.... X X V I I I . Quales cosas deben mandar al descomulgado que juro de 

estard'nrandamiento de santa eglesia quandol quisieren 
absolver. 349 

...... xxix. Que tentas han de ser las asoluciones quantas fueren, las 
descomulgaciones, et que non es asuelto elque ganà la 

.•;. SQfoiçioffçaJlada lu verrfat et deciendç la mentira.- • 350. 
...... xxx. En quantas cosas non 'voie la sentencia de descomulgamien-

.,'.. to que djesen contra alguno. 36**-
xxxi . En que penas caen los que nonguardasen la sentencia de 

. descomunion. 351, 
' XXXII. En que pena caen los que est an un aho en descomuigaçion. 352. 

... x x x n i . En que pena caen los que se acompanan con los aesco-
mulgados de la mayor descomunion. • 352 

>..' xxxiv . En quales çosas non se debe ninguno ajcompanar nift aço-
munalar con el que fuere descomulgado, et en quales lo 
puedefacer. ' 353 

xxxv . Que deben facer los clêrigos si algunt descomulgado en-
'': "' traréen la eglesia quando dixieren las horas. • : ' "~3$4 

...... xxxv i . Que cosas son vedaaas â los que son descomulgados de la 
menor descomuigaçion. .35$. 

...... XXXVII. Que pena han los que acompanan aqùelhs que descotnul-
gQ elpapa, et en que manera deben decir las horas los 

...\... 4P* son sentenciados. > 2$6. 
.....; XXXVIî I . De la pena que deben haber los que ayudan en alguna 

.>. -.; manera â los enemigos de lafe contra los cristianos. 35$. 
''••'•• TITULO X. 

DE C6MO SE DEBEN FACER LAS EGLESIAS. 357 

JLET i.: Quicosa eségfesia, et en quantas maneras se pue de entehdereP 
'• . : nombre délia, etpor cuyo mandado debe ser fecha. 358 

H.'En que manera'debe ser fecha la eglesia quando la quisieren. x 
-c..:. facer de'nuevo. 358 

n i . Quién debje la.eglesia dotar. •. .•. 355 
;...« iv . Que ninguno non debe facer cantar misa en su casa,'et que 

pena\debehaber elque lo mandare et el que la dixiere. . 359 
...... v . En quales lugarespueden cantar misa, et por que razones, et 

en quales non. •.-; 360 
...... v i . Quién puede facer eglesia. 361 
...... v u . jPqr que rajames pueden facer la eglesia de nuevo, 0 mudarla 

de un lugar â otro. 361 
TOMO I. TTT 2 
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LEY v in . En quales lugares deben fdcèr lai eglesîas, et cômo deben 

facer de las que fueren sobejanas. $62 
ix. Por que razones pueden partir'los perroquianos de una eglesia 

en otra, effacer eglesia en cemehterh de otra. 36* 
x. Que non deben facer eglesia nm altar por suefio nin por anto-

ianza de ninguno. 364 
xi. Qùién debe refacer las eglesîas quando lo hoÙeren menester. 364 

...... xii. Quién debe consagrar la eglesia et los altares. 365 
x in . JE» que tiempo deben consagrar las eglesiat et las otras « K • 

sas que han de ser consagradas. 36$ 
xiv. Qui cosas ha menester la eglesia para ser-fecha complida-

miente. $66 
xv. Quêpro viene a los cristiams de là consagrackm de la eglesia. $66 
xvi. For que razones dicen a la eglesia casa de aprender. 3(58 
xvn. Por que llaman a la eglesia casa de amparamiento. 369 

.;..,. XVIII. Por que es die ha la eglesia casa de oracion. •'"•' 365̂  
xix. Por que razones pueden consagrar la eglesia que hobiese 

seidoya otra *uez consagrada. 370 
« xx. Por que cosas deben reconciltar la eglesia. • • • 371 

TITULO XI. 
DE LOS PRIVILLEJOS ET DE LAS FRANQVEZAS QUE HAN LAS 

EGLESIAS ET SUS CIMENTERIOS. 37I 

LEY 1. Que quier decir prrvillejo, et en qui cosas es la eglesia prrvi-
llejada. 37» 

11. Quales homes puede amparar la eglesia, et en quemanera. 373 
ni . Çômo deben facer quando siervo de alguno fugiere ala eglesia. 373 
iv. Quales homes non se pueden amparar en la eglesia. 374 
v. Quales homes manda el derecho de las leyes antiguas sacar de 

la eglesia. 375 

TITULO XII. 
DE LOS MONESTERIOS, ET DE SUS EGLESIAS ET DE LAS OTRAS 

COSAS DE RELIGION. 2>7S 

LET t. Quales lugares son llamados religiosos, et por cuyo màndado 
deben ser féchos. 376* 

11. A quién deben obedescer los lugares religiosos, et en que cosas 
et en quales non. 376 

• in . Que las cosas que son dadas para servicio de Dios non las 
• • « • • deben despues tornar a servicio de los homes. $77 

iv. Quando dos monesterios fueren ayuntados en uno, segunt quai 
régla deben yevir. ' 376 

v. Qui derechoganan los religiosos en las eglesîas que han. 378 



5l7 TITULO XIII. 
DE LAS SEPULTURAS. . 379 

LET i.' Quécosa es sepoltura et onde tomôeste nombre, et que derecho 
\ debe seerguardado en dar el enterramiento. 381 

ri. Por que razones deben seer las sepolturas cerca de las eglestas. 38» 
m . A quiên pertenesce el derecho de soterrar los muertos. 38a 

...... iv. De hs cementerios, onde tomaron nombre, et quiên los debe 
: " senalar et de quegrondez. 383 

• . En quai eglesia se debe cada uno soterrar. 384 
:...., vi. Que derechopueden las eglesias detnandar de sus parroquia-

nos que mueren sin testamento. 385 
r.M.. vu. Que las eglesias non menoscaban de su derecho quando sus 

parroquianos se sotierran en los monesterios onde eran • • 
familiares ô cofrades. 386 

i.*., vin. A qudles personas non debe la eglesia dar sepoltura. 386 
ix. Que non deben dar sepolturas de santa eglesia â los que son 

<. . usureros manipestamente, nin a los que mueren en pe-
cado mortal sabudamiente. 387 

z. Cotno non deben soterrar en los cimenterios â los que mueren en 
{ ., los torneamientos lidiando, nin â los robadores conos-

cidos. 387 
xi. Que non deben soterrar dentro en las eglesias sinon a perso-

nas sehaladas. 388 
XII. De las despensas quefacen los homes por razon de los muer-

tos, qudles las deben cobrar 0 non, et quant as cosas 
deben ser guardadas en lasfacer. 388 

«.... XIII. Por que razon non deben meter ornamientos preciados a los 
muertos. 389 

.' xiv. Quépena merescen los que quebrantan las sepolturas et deso-
tierran los muertos. 390 

xv. Que los muertos non deben ser •vedados nin testados que los 
t non sotierrenpor los debdos que debieren. 390 

TITULO XIV. 
DE LAS COSAS DE LA EGLESIA QUE NON SE DEBEN ENAGENAR. 391 

LEY ï. Quécosa es enagenamtento, et por que razones se pueden enage-
-, . nar las cosas de la eglesia. 39X 

11. Quiên puede enagenar tas cosas de la eglesia, et en quai mane-
: ra lo deben facer. 39» 

in. En que manera. se face el enagenamtento que dicen enftêosis. 393 
iv. Qudles donaciones puede facer el obispo de las cosas de su 

eglesia. 393 
...... v. En que manera pueden voler las donaciones que fueren fechas 

de las cosas de las eglesias. 394 
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LEY v i . Que derecho ganan hs monesterios en las donaeiones de las 

eglesias que lesfacen los obispos. 29S 
i..... v u . En que montra pueden los obispos franquear sus siervos, et 

quâlesdonadios puedenfacer sin otorgamiento de sus ca-
bildos. 295 

...... v i n . Que la donacton que el obispo face.sin otorgamiento de su car . 
bildo non <vale, et en qui manera segana el aonaato por 
tiempo, 6 se pierde quando el tenedor ail ha buenafe ô . 
mala. 396 

ix . Qudles cosas debefacer el obispo cm otorgamiento et con con-
sejo de su cabillo. 297 

4 x. En que manera vale lo quejkiere el obispo con todo su cabildo 
ô con alguna partida dél. 297-

x i . Qui pena deben haber los perlados et los clirigos que enagenan 
; sin derecho las heredades et las otras cosas de sus egle-

sias. 393 
x i i . Que la eglesia puede demandar su heredat al que la enageno, 

ô al que ta toviere. o>99 

TITULO XV. 
BEI. DERECHO DEL PADRONADGO. 399 

XEY 1. Qui quier decirpadron, et qui cosa es padronadgo, et por que 
cosas segana, et qui deréchos ha el padron en la eglesia. 400 

11. En que cosas sepuede el padron aprowechar de la eglesia onde 
lo es. 401 

,„... n i . Que lospadrones deben haber cuidado et sofrir trabajo para 
amparar etguardar las eglesias et todas sus cosas.. 401 

iv. Que los padrones non deben tomar ninguna cosa de las egle-
sias ,Jueras lo que les otorga sont a eglesia por derecho.- 40a 

...... v. Que los perlados non deben poner clêrigos en las eglesias que 
non padrones quando vagaren, a menos degeios pres/n-

; tar ellos. 402 
...... v i . De quiguisa pueden los legos padrones camiar sus volunta-

des en présentar los clêrigos al obispo» et quai clérigo 
debe haber la eglesia, et quai non. 403 

...... vi l . Por que razon non pueden los tlèrigos que son padrones mu-
•dar sus vohmtades en presentar clêrigos, asi como los 

i legos. 404 
...... v i n . En quant as montras puede pasar el derecho de padronadgo 

de un home a otro. 405 
ix. Por qui razones puede pasar *l poder de presentar clérigo de 

un home â otro. 40$ 
x. Qui deben facer quando ha muchos padrones en una eglesia et 

non se acuerdan en présentar <lirigo. . 496 
...... xi. Fasta quanto tiempo desque la eglesia vagare, debje el obispo 
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esperar hs padrones despues que desacuerdan entre si 
en présent or clêrigo. 407 

1ET XII. Que el derecho del padronadgo non se puede partir, mas todos 
hs padrones h deben haber eguahniente quantos quier 
que sean. 407 

XIII. Qudles clêrigos deben hs padrones primeramente presentar 
para las eglesias quando rvagaren. .. 408 

.,..- xiv. Que derecho debe serguardado quando ordenan algunos clê-
rigos â titulo de las eglesias que han padrones, 409 

xv. Par que razon tovopor bien santa eglesia que hs legos ho-
biesen derecho de padronadgo. - 4 I O 

TITULO XVI. : 

DE LOS BENEFICIOS DE LOS CLÊRIGOS. 41c» 

LET 1. Que quier decir benejkio et quiên h puede dar. ; 411 
11. Quales deben ser hs clêrigos que hobieren de ser beneficiados 

en santa eglesia. « 411 
ni . De que edat deben seer hs ninos para poder haber-bènefich 

en santa eglesia ; et que non debe» dar dos benefichs nin . . 
dos Sgnidades â unapersona. 412 

*.... iv. Quantas cosas son et qudles por que- un clêrigo puede haber 
dos eglesias. •*.»•• 413 

:..... v. En que manera deben dar Jos perladoshs bénéficias de santa 
eglesia â ht clêrigos. ... • ' . 414 

vi. Que hs benefichs de santa eglesia non deben seer dodos con 
condicion nin côn postura. 414 

vu. Por que razon hs beneficios de santa. eglesia non deben ser 
dados ascondidamiente. 415 

vin. Fasta quanto tiempo'pueden dar hs per.îados hs benefichs 
quevagan en santa eglesia. • 416 

ix. De hs perlados que non danios benefichs quando vagan fasta 
sets meses ; quiên ha poder de los-dar despues, 416 

;...,. x. Por que razones non deben dar hs perlados nin prometer hs 
bénéficias de santa eglesia antenne -vaguen. 417 

xi. Por que razon puede d apostôligo otorgar hs beneficios de 
santa eglesia ante:que*vaguen,4.et.Atri non. .•' .. 418 

.fe xii. De hs clêrigos que son,recebidospor éompaneros en las eglesias 
por que razon pueden demandât\que les den hs benefichs. 41 $ 

XIII. Quepena deben haber hs clêrigos que fecibenhs benefichs 
que non tagan, sabiendo quevraen aquelhs cuyos son. 419 

1 xiv. Que pena han hs perlados que dan. hs beneficioi ae santa 
eglesia â clêrigos que non hs tnerescen. 419 

xv. De hs clêrigos que se mudan de un obispado a otro, en que 
manera hs deben rescebir hs obispos. 420 

>..,.. xvi. Que deben facer hs perlados contra hs clêrigos que desam-
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par an sus eglesias 6 sus benejkios, et se van a morar â 
otros obispados. 420 

LEY xvii. Por que* razones.deben los clérigosperder los benejkios que 
desampararon. 421 

XVIII. Por que razonpierde el clérigo su eglesia sin su culpa. 422 
xix. Por que razones pueden los clérigos totnar las renias que 

han de las eglesias, maguer non moren en ellas. 422 

TITULO XVII. 
DE LA SIMONIA EN QUE CAEN LOS HOMES. 423 

UEY. I. Que cosa es simonia, et onde tomo este nombre, et quantas mû' 
neras son de las cosas espirituales en que pue de serfecha. 422 

...... 11. Por que razon son llamados giecitas los que venden las cosas 
espirituales. 425 

n i . En quantas numéros se face la simonia. 426 
iv. Quales ruegos son llamadoscarnales et quales espirituales, et 

por quales destos caen los homes enpecado de simonia. ' 428 
v. Ouf présentes pueden los périodes rescebir sin pecado de simonia. 428 
vi. Q** los clérigos non deben tomar seguranza ninguna del que 

quisieren esleer ante que sea esleido, por non caer por 
' -etio en simonia. 429 

, vu . Que ningunt clérigo non debe encobrir a su obispo lospecados 
> fhanifiestos de sus parroquiahos por algo quel den. 429 

t..... v in . Por quantas razones non pueden los perhdos arrendar sus 
• veces, ninponer vicariospor precio en sus logares,por-
que es simonia. 430 

lx. Que hs clérigos bien pueden arrendar losfrutos de sus bénéfi-
cias sin pecado de simonia. ~ • 431 

...... x. Qtie îos maestros non deben vender laesciénda, nin los que han 
â dar la licencia a los estdares para ser. maestros, que 

,lo non deben facer par prech; porque esta}: cosas son 
como manerade simonia. '• " \t •. 431 

xi. Qufpena debe haberel queJkierè.simonia. • • • 432 
xii. En que pena caen los clérigos que ganan hs benejkios sim-

.ples dando precio por ellas en mcobierto. •• 433 
XIII. Que pena han hs que dan precio por entrar en or den de re-

ligion et aqueUos que hs asirescibiesen. 434 
xiv.- QueIpena han los perlados que deviedan las eglesias quando 

waganfasta que les den algo, 6 embargan religion 6 se-
poltaraâ tos homes 434 

. xv. Por que razones pueden hs homes dar et recibir algo si h han 
de costumbre sfn pecado de simonia. 434 

. xvi. Por que cosas espirituales demandando algo hs clérigos non 
se pueden œmparar por costumbre que non cayan en si-

• mo*to* •"• 43$ 

•••••• 

•••••% 
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1 " ^ lET XVII. Del departhniento de la simonia que se face entre los homes 
. que dan ôreciben algo por' cosas espirituales, quales de 

ellos son simoniacos. 436 
t ...... XVIII. En que manera caen en stmonia amas las partes, tambien 

et que da la cosa espiritual, como el que la gana ; et otro-
si maguer la simonia fuese fecha, como non cae en ella 
ninguna de las partes. 436 

xix. Quién puede despensar con los que caen enpecado de simonia. 437 
xx. En que cosas otorga santa eglesia â los obispos que pue dan 

despensar con los simoniacos. 437 
xxi. Que pena han los trujamanes que andan por medianeros en-

tre aquellos que facen simonia, et quién pue de dispen-
sar Con eUqs. 438 

TITULO XVIII. 
DE LOS SACRILEGIOS. 438 

LET 1. Que cosa es sacrilegio et onde tomô este nombre. 439 
11. En qudntas maneras se face el sacrilegio. 440 
ni . En quales cosas se fax, el sacrilegio. 440 
iv. Que los facedores del sacrilegio merescenpena de descomulga-

miento. 441 
v, Por quales sacrilegios pueden ponèr pena de haber que pechen 

los que losjkieren. 441 
vi. Que pena merescen los que sacan las mugeres religiosas de sus 

monesterios para yacer con ellas. 442 
vu. Que pena debe haber el que matare clérigo ô home de religion. 445 
vin. Que pena meresce elpadron 6 otro qualquier que tenga algu-

na renta de la eglesia, si matare ofitiere alperlàdo de-
lia ô a àlguno de los otros clérigos. 443 

....... ix. Por quales sacrilegios merescen los' homes pena en los cuerpos 
ô en los haber es, et por quales en todo. -.. 444 

...... x. Que pena deben haber los que quebrantan la. eglesia, et quién 
pùedè demandar los sacrilegios, et como deben serpartidos. 444 

xi. De las cosas que han nombre et semejanxa de sacrilegio. 445 
xii. En qudntas cosas debe meter mientes eljuagador quando ho-

biere de poner pena por sacrilegio a algunt home. 446" 

TITULO XIX. 
DE LAS PRJMIÇIAS ET DE LAS OFRENDAS. 4 4 6 

LET 1. Que cosa esprimicia, et quién la manda dar primeramente. ' 447 
11. Quales Homes deben dar primicias et de que cosas. 447 
n i . £>* qudntas cosas debe ser dada una por primicia. 447 
iv. De las primicias que facen los homes en que manera las de- • 

ben dar. 448 
TOMO 1. vvv 
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par an sus egîesias 6 sus bénéficias, et se van a morar S 
otros obispados. 420 

LEY xvii. Por que razones. deben los clérigosperder los bénéficias que 
âesampararon. 421 

XVIII. Por que razonpierde el clérigo su eglesia sin su culpa. 422 
xix. Por que razones pueden los clérigos tomar las renias que 

han de las egîesias, tnaguer non moren en ellas. 422 

TITULO XVII. 
DE LA SIMONIA EN QUE CAEN LOS HOMES. 4 2 3 

LEY. 1. Que cosa es shnonia, et onde tomo este nombre, et quantas mi-
neras son de las cosas espirituales en que pue de serfecha. 423 

11. Por que razon son. \lamaaos giecitas los que venden las cosas 
espirituales. 425 

m . En quantas maneras se face la simonia. 426 
iv. Qmlesruegos son Uamaaoscarnaleset quales espirituales, et 

por quales destos caen los homes enpecado de simonia. ' 428 
v. Qui présentespueden los perladosrescebir sin pecado de simonia. 428 

* • • • • » vi. Que- hs clérigos non deben tomar segùranza ninguna del que 
quisieren esleer ante que sea esleido, por non caer por 

'•'•'•''• -éUo en simonia. .. 429 
...... vu . Que ningunt clérigo non debe encobrir a su obispo lospecados 

'> •fnanifiestosdesusparroquidnosporalgoquelaen. 429 
t.*.,. v in . Por quantas razones non pueden los périodes arrendar sus 

'•veces, ninponer-vicarioipor precioen sus logares,par-
que es simonia. 430 

ix. Que loi clérigos bien pueden arrendar losfrutos de sus bénéfi-
cias sin pecado de simonia. ~ • 431 

...... x. Qtje Us maestros non deben vender laesciência, nin los que han 
a dar la licencia cites estoiarespara ser.maestros, que 

' .te non deben facer por precio; por que estas: cosas son 
como manetade simonia. '- :£ . • 431 

xi» Quepena debe haberel'queficiere simonia. ••-••. 43a 
...... xii. En que pena caen tes clérigos que ganan tes beneficîos sim-

. pies dando precio por eltes en mcobierto. 433 
.' XIII. Que pena han toi que dan precio por entrar en or dm de re-

ligion et aqueltes que tes asirestibiesen. 434 
...... xrv» Que pena hanlosperïados que deviedan tas egîesias quando 

*vaganfattaqueles dm aJgo, 6embargan.religion 6se-
*~ 'pùltara.âtos'hwnes,. 434 

xv. Por que razones pueden tes homes dar et reàbiralgo si te han 
v de costumbre sht pecado de simonia. 434 
...... xvi. - Por que cosas espirituales demandando àlgo tes clérigos non 
•'-- se pueden stmparar por costumbre que non cayan en si-

• monia. 43$ 
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XET XVII. Del departtmiento de la simonia que se face entre los homes 

que dan o reciben algo par cosas espirituales, quâles de 
ellos son simoniacos. 436 

XVIII. En que maner a caen en simonia amas las partes, tambien 
el que da la cosa espiritual, como el que la gana ; et otro-
si maguer la simonia fuesefecha, como non cae en ella 
ninguna de las partes. 436 

xix. Quién puede despensar con los que caen enpecado de simonia. 437 
xx. En que cosas otorga sont a eglesia a los obispos que pue dan 

despensar con los simoniacos. 437 
xxi. Que pena hanhs trujamanes que andan por medianeros en-

tre aquellos que facen simonia, et quiénpuede dispen-
sât ton elioi. 438 

TITULO XVIII. 
DE LOS SACRILEGIOS. 438 

XET 1. Que cosa es sacrilegio et onde tomô este nombre. 439 
11. En qudntas maneras se face el sacrilegio. 440 
ni . En quâles cosas se fazel sacrilegio. 440 
iv. Quélosfacedores del sacrilegio merescen pena de descomulga-

miento. 441 
v. Por quâles sacrilegios pueden ponèr pena de haber que pechen 

los que losjîcieren. 441 
vi. Que pena merescen los que sacan las mugeres religiosas de sus 

monesterios para yacer con ellas. 442 
vu. Qui pena debe haber el que matare clêrigo 6 home de religion. 44$ 
vin. Que pena meresce elpadron ôotro qualquier que tenga algu-

na renta de la eglesia, si matare ôjîriere alperlàdo dé-
lia ô â alguno de los otros clérigos. 443 

...... ix. Por quâles sacrilegios merescen los homes pena en los cuerpos 
ô en los haberes, et por quâles en todo. 444 

...... x. Qui pena deben haber los que quebrantan la. eglesia, et quién 
puede demandar los sacrilegios, et como deben serpartidos. 444 

xi. De las cosas que han nombre et semejanza de sacrilegio. 445 
XII. En quântas cosas debe ineter mientes eljudgador quando ho* 

bière de poner pena por sacrilegio a algunt home. 446 

TITULO XIX. 
DE LAS PRIMICIAS ET DE LAS OFRENDAS. 4 4 6 

LET 1. Que cosa esprimicia, et quién la manda dar primeramente.T 447 
11. Quâles homes deben dar primicias et de que cosas. 447 
ni . JD* quântas cosas debe ser dada una por primicia. 447 
iv. De las primicias que facen los homes en qui manera las de- • 

ben dar. 448 
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LET v. .4 quiên deben ser dadas las priniicias, et por cuyo mandado 

. las deben partir, et que pena deben haber los que las 
non quisieren dar. 448 

vi. Qudntas maneras son de qfrèndas. . . 449 
vu. De los que ofrecen ô prometen alguna cosa â Dios 6 a la 

eglesia en vida ô en muerte, que tenudos son de lo com-
plir ellos ô sus heTederos ô aquellos en quien dexas en su 
manda. 450. 

vin. De las ofrendas que vienen al pie del cdtar, que las deben 
los homes facer por su woluntad et non porpremia. 4^0 

ix. Por que razon et en que guisa pueden Jos misacantanos apre-
miar los homes que les ojrezcan. , 4^1 

x. De qudles homes non rescibe santa eglesia sus ofrendas, et por 
que razon las aborrece et las de sécha. , 4 ^ 

TITULO XX. 
DE LOS DIEZMOS QUE LOS CRISTIANOS DEBEN DAR k DIOS. 452 

LET. 1. Que-cosa es diezmo et qudntas maneras son dék 453 
11. Quiên debe dar el diezmo et de qudles cosas. . 454 
m . De que cosas deben dar diezmo los homes por razon de sus 

personas. 454 
iv. Del prrvilegio que han hs de las ôrdenes de non dar diezmo, 

et en que manera les debe valer 6 non. 4 ^ 
v. Por que razon non se pueden escusar los de-las ôrdenes que non • 

den diezmo maguer hayan prrvilegio de lo non dar. 456 
...... vi. De qui cosas deben dar el diezmo losgafos et losjudios et los 

moros. 456 
vu. A quién deben dar el diezmo. 457 
vin. Por que razones deben las eglesias ser deslindadas et depar-

lidas por terminos. 457 
...... ix. Cômo se deben partir los diezmos de los ganados entre las 

eglesias. 4j8 
x. Por que razones deben hs obispos paner homes leales que cojan 

hs diezmos de hs ganados, et en que manera hs deben -
coger, et que pena deben haber hs que lo nonjkieten 

: le aiment e. ^ p 
xi. Que hs homes alli deben dar diezmo por razon de sus perso-

nas do oyeren las horas et recibterek los sacramentos. 460 
xii. De qudlesganancias son tenudos hs homes de dar el diezmo 

maguer lasganen maliciosamente. 460 
. xnis En que manera hs diezmos deben ser dadas. 461 
xiv. Por qudntas razones non deben hs homes por cobdicia sac or 

la simiente ante que den el diezmo. 46a 
xv. Qudles cabdales pueden hs homes sacar ante que den.el diez-

mo de las ganancias que facen con elhs,.et qudles non. 463 

« h . . . 
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JLET xvi. Pot que razones non deben los homes sacar las despensas que 

jicieren en sus cosas ante que den el diezmo. 463 
...... xvii. Qudles dieztnos deben ser daaos entregamiente de los frutos 

et de las rentas luego quefueren cogiaos. 464 
.;..«. XVIII. Que non deben dar el diezmo los homes â Dios de lo peor 

nin, de lo mejor, mas de lo mediano. 464 
...... xlx. En quantas maneras se pueden partir los diezmos segunt la 

costumbre de coda un lugar. 465 
*..,. xx. En quantas maneras da Dios gualardon à los cristianos que 

. Jîelmente dan los diezmos. 465. 
xxi. En quantas maneras da Dios majamientos â los homes por 

non dar los diezmos como deben. 466 
...... xxii. Que los clérigos deben tomar los diezmos et non los legos, 

fueras en razones contadas. 467 
...... xxiii. Que el apostôltgo bien puede dar prrvilegio â los Jegos que 

non den el diezmo de sus heredades, ô que lo tomen â 
. . . . .' tiempo senalado. 467. 

«.•...«, xxiv. Que los clérigos bien pueden redimir 0 tomar à pehos los 
diezmos.de sus eglesias que toviesen los legos. 468 

,....* xxv.. De los que est an luengo tiempo sin dar los diezmos ô los dan 
menguados, que se non pueden sakvar si los non entre-
garen en su vida podiéndolo facer. 468 

...... xxvr. De los que venant 0 xompran los frutos de las heredades 
. . ante que se andezmadas, a quai dellos deben demandar 

el diezmo. < 469 

. TITULO XXI. 
DEL PEGUJAR DE LOS CLÉRIGOS. 469 

LET L Que cosa espegujar et onde tomô este nombre. .. 47a 
4 11. Quantas maneras son de pegujar, et qudles clérigos lo deben 

haber. ... 470 
«..:., n i . Que cosas pueden facer los clérigos de los pegujares. 471 
...... iv: De los clérigos que mueren shi testamentoquien debe haber. su . 

buena. 471 
* v. Por que razon debe ser de le. eglesia quanto hobieren los cléri-

gos que mueren sin testamento. 473 
; vi. De los clérigos que non dan algo de h suyo quando les dan las 

eglesias et despues compran heredades, cuyas deben ser 
et en cuyo nombre deben facer la carta de la compra. 47a 

vu. En que manera engaûan los clérigos a sus eglesias en las 
1 compras quefacen de las rentas délias. 473 

;..... vm. Del pegujar que han los clérigos a que Hatnan profecticio 
que pueden facer dél. 473 
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TITULO XXII. --

DE LAS PROCURACIONES, ET DEL CIENSO, ET DE LOS PECHOS 
QUE DAN LAS EGLESIAS. 4 7 4 

LEY 1. Que cosa es procuration, et qudles la deben ddr et a quién. 475. 
11. For que r axone s deben dar la procuration, et en que manera. 47$ 
m . Que los perlados non deben echar pedidos ninpechos â los clé-

rigos nin a los pueblos, et por qui r ozones lo pue dm 
facer. 476 

iv. En que manera deben los arzobispos visitar sus prwincias 
quando acaesciese que lo hobiesen de facer por negligen-
tia de los obispos. 477 

v. En que manera pueden los arzobispos iornar de cabo â visitar 
sus prwincias maguer que los obispos nongelo otorguen. 478 

vi. Que deben facer los perlados de su ofkio quando visitar en al- . . . 
gunos lugares. 478 

vu. Que cosas pueden facer los arzobispos quando insitan los 
obispados de suprovintia. ^ 

vin. Que cosa es cienso et quién lo puedepaner. 480 
ix. Qudles homes pueden leroar etponer cienso en las eglesias. 480 
x. Quando pueden poner cienso â las eglesias, et despues quel pu-

sieren su pueden crescer ô minguar de nueoo. j&x 
. . . \ xi. Por qudles razones pueden crescer el cienso â las eglesias. 481 

xii. Quales cosas son tenudos de probar los perlados que detnan-
dan tributo ô servitio de algunas eglesias. Ag2 

XIII. Por que razones pueden los perlados echar pecho â las egle-
sias. J 482 

xiv. En qudntas maneraspasan los perlados de santa eglesia â 
mas de lo que les conviene. A$„ 

xv. En que cosas.agravian los perlados a sus menorespasando â 
mas de lo que les conroiene. *g~ 

xvi. De los perlados quefacen sobejanias etpasan â mas de lo que 
deben. , 4 8 4 

XVII. Por que razones yerran los perlados faciendo sobejanias que 
les non conroiene. 48-

XVIII. En que cosas aun son los perlados muy sobejanos. 48* 
xix. De las sobejanias quefacen los perlados et los religiosos pa-

sando â mas de lo que les es otorgado. 480" 
TITULO XXIII. 

DE LA GUARDA DE LAS FIESTAS ET DE LOS AYUNOS, ET CÔMO 
SE DEBEN FACER LAS ALIMOSNAS. 486* 

LEY 1. Qué'quier decir fiesta et qudntas maneras son délias. 487 
11. De cômo debenguardar lasjiestas. ^88 
m . De cômo deben tener las eglesias los clerigos limpias et aptes-
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tas para facer lasjîestas en eîlas. 488/ 

LEY IV. De los ayunos de las wigilias de los santos et de hs otros que 
manda sont a eglesia guardar, et quantas maneras son 
-dellos. 489 

v. Quâles ayunos deben ser guardados en todo tiempo, et quâles 
en dias senalados et en tiempos ciertos. 490 

vi. Por que razones ayunan los cristianos en algunos lugares el 
dia del sâbaab. 491 

vu. Quantas cosas ha de catar el que quiere facer alimosna. '491 
vin. 5z el alimosna debe ante ser dada alpadre que sea de otra 

ley, que al estrano que sea de la nuestra. 493 
ix. Quantas maneras son de alimosna. 493 
x. De quâles cosas pueden facer alimosna. 494 
xi. En quâl razonpuede facer alimosna el quefuere de ôrden, et 

en quai non. . 495 
XII. Quândopuede la muger dar por Dios de Iode su marido. 496 
XIII. Que en facer alimosna debe haber ordenamiento. 496 

TITULO XXIV. 
DE LOS ROMEROS ET DE LOS PELEGRINOS. 497 

XET 1. Que quier decir romero etpelegrino, et quantas maneras son 
dellos. 498 

11. En que misa debe serfecharla romeria et el pelegrinaie, et 
como deben los romeros ellos et sus cosas ser honradas et 
guardadas. 498 

n i . Quémejoria non los romeros et las sus cosas andando en ro-
meria. 499 

iv. Como los pelegrinos et los romeros pueden facer sus mandas, 
et si las nonjkieren como deben ser puestos en recabdo 
sus Menés. 499 

TOMO I. XXX 



Çù-^TL ! fi.. Sicàlûte S 

LAS SIETE PARTIDAS 
}%S 

DEL REY DON ALFONSO EL SÀBIO, 

COTEJADAS CON VARIOS CODICES ANTTGUOS 

POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 

TOMO IL 

PARTIDA SEGUNDA Y TERCERA. 

DE ORDEN Y A EXPENSAS DE S. M. 

MADRID EN LA IMPRENTA ÊEAL 
ANO DE 1 8 0 7 . 



V 

ESTE ES EL SEGUNDO LIBRO DESTAS SIETE PARTTDAS, 
QUE FABLA D E LOS E M P E R A D O R E S , ET D E LOS REYES ET D E 

LOS OTROS GRANDE S SENORES E N CUYO P O D E R ES LA JUSTICIA 

T E M P O R A L ; QUALES D E B E N S E R , ET COMO H A N D E E N D E R E Z A R 

A S I , ET A SUS VIDAS ET A SUS R E G N O S , ET SERVIRSE DELLOSJ 

ET LOS PUEBLOS COMO D E B EN T E M E R A DIOS E T A ELLOS. 

* JL/a fe catdlica de nuestro senor Iesu Cristo habemos mostrado * en la 
primera Partida deste nuestro libro cdmo se debe4 créer, et honrar et guar-
dar ; s et esto fecimos por derecha razon, porque Dios es primero et co-
mienzo et acabamiento de todas las cosas : et otrosi fablamos de los perla-

I Aqui comienza la segunda Partida, que 
fabla de los emperadores, et de los reyes et 
de losotros grandes seiiores de las tierras; et 
de conio las han de mantener et de guardar 
con justicia et con verdat. Esc. 5. 6. Aqui se 
comienza la segunda Partida, que fabla de 
los emperadores, et de los reyes et de los 
otros grandes seiiores de las tierras que las 
han de mantener et guardar en justicia et en 
verdat. Toi. B. R . 2. 3. Aqui comienza la 
segunda Partida, que fabla de los emperado-
res , et de los reyes et de los otros grandes 
seiïores que han de mandar las tierras et man-
tenerlas en justicia et en verdat. Et este es el 
prologo deste libro. Dios sea" siempre ben-
dicho en el cielo et en la tierra. Amen. Esc. 2. 
Aqui se comienza la segunda Pàrtîda que fizo 
et ordeno el muy noble et muy sabio rey don 
Alfonso, la quai Partida fabla de los empe-
radores et reyes, et de los otros principes et 
grandes seiïores, et de como han de judgar 
las tierras por derecho et por razon, et las 
han de guardar et mantener en paz et en jus-
ticia: et otrosi quales deben ser en conoscer, 
et amar et temer 4 Dios nuestro senor: et 
quales deben ser ellos a si mismos et a todos 
los suyos: et en ella se déclara que cosa son 
emperadores et reyes, et por que hobieron 
asi nombre: et por quales razones convino 
que fueien, et que lugar tienen de Dios en 
la tierra : et cémo deben usar de los impenos 
et de los regnos, asi de fecho como de dere-
cho: et por quântas maneras se ganan dere-
chamente los imperios et los regnos: et otrosi 
quales deben ser los reyes en si mesmos, et 
en sus pensamientos, et en sus palabras et en 
sus obras : et quales deben ser en amar, et 
honrar et guardar ï s,us mugercs, et a sus fi-
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jos, et parientes, et oficiales, et vasallos, et 
â todos los de sus tierras et senorios, et asi— 
mesmo quales deben ser todos sus pueblos en 
conocer , et temer et amar a Dios : et otrosi 
en servir, et honrar et guardar al rey, et a su 
muger, et i sus fijos, et parientes , et criados, 
et naturales, et a todas sus cibdades, et villas, 
et castillos et fortalezas: et quales son dichos 
principes tiranos, et como usan de sus po-
deres despùes que son apoderados de las tier-
ras et de los senorios : et otrosi que podex 
han los otros honradps et grandes seiiores qu« 
non son emperadores nin reyes, que son 11a-
mados por diversos nombres cotanes, et va-
susores, et potestades, et vitatores, et du-
ques, et condes, et viscondes, et marqueses, 
et juges, et infanzones. Et despues fabla de 
los otros caballeros, et escuderos et defenso-
res, et de las grandes conquistas, et guerras, 
et batallas et lides que se facen por tierra et 
por mar: et otrosi fabla de los adalides, et 
de los almocadenes, et almogavares et alha-
queques, et de los oficios que tienen , et cé -
mo deben usar dellos: et finalmente fabla de 
otras muchas et loadas dotrinas, et reaies cos-
tumbres, et de muy buenos et provechosos 
avisamientos en este dicho libro. de la se-
gunda Partida: et las quales cosas susodichas 
fallaran bien relatadas et declaradas adelantc 
por tïtulos et leyes todos aquellos que bien las 
quisieren leer, et entender et guardar. Esc. 1. 

1 La santa fe. Esc. 1. 
3 asaz complidamente en la primera Par-

tida. Esc. 1. 
4 entender et créer. Esc, 1. 
5 et aquesto fecimos con muy derecha 

razon, por quanto Dios es primero, et co-
mienzo, et medianero et acabamiento. Esc. 1. 

A 



2 P A R T I D A I I . 
dos de santa eglesia * et de toda la clerecia que son puestos para creerla et 
guardarla ellos en si, et mostrar a los otros cdmo la crean et la guarden. Et 
como quier que ellos son tenudos de facer esto que dicho habemos, con 
todo eso porque las cosas de que han a guardar la fe non son tan sola-
mente de los enemigos maninestos que en ella non creen, mas aun de los 
malos cristianos atrevidos que la non obedescen, nin la quieren tener nin 
guardar : et porque esto es cosa que se debe vedar et escarmentar crua-
mente, lo que ellos non podrian facer porque el su poderio es espiritual, 
que es todo Ueno de piedat et de mercet: por ende nuestro senor Dios 
puso otro poder temporal en la tierra con que esto se cumpliese, asi co-
mo la justicia que quiso que se ficiese en la tierra por mano de los em-
peradores et de los reyes. Et estas son las dos espadas por que el mun-
do se mantiene, la una espiritual et la otra temporal, ca la espiritual ta-
ya los maies ascondudos, et la temporal los manitiestos. Et destas dos 
espadas fablo nuestro senor lesu Cristo el Jueves de la cena quando pre-
guntd a sus decipulos probandoles si habien armas con que lo ampara-
sea de aquellos que lo habien de traer : et ellos dixiéronle que habien 
dos cuchiellos: et él respondid como aquel que sabia todas las cosas, et 
dixo que asaz hi habien; ca sin falla esto abonda, pues que aqui se en-
cierra el castigo del home, tambïen en lo espiritual como en lo tempo-
ral. Et por ende estos dos poderes se ayuntan en la fe de nuestro senor 
lesu Cristo por dar justicia complidamente al aima et al cuerpo. Onde 
convien por razon derecha que estos dos poderes sean acordados siem-
pre, asi que cada uno dellos ayude de su poder al otro ; ca el que des-
acordase vernie contra mandamiento de Dios, et habrie por fuerza a 
menguar la fe et la justicia, et non podrie luengamente durar la tierra 
en buen estado nin en paz do esto se ficiese. Et por ende pues que en la 
primera Partida deste libro fablamos de la justicia espiritual, et de las 
cosas que pertenescen à ella segunt ordenamientode santa eglesia, con-
viene que en esta segunda mostremos de la justicia temporal et de aque-
llos que la han de mantener : et primeramente de los emperadores et de 
los reyes, que son las mas nobles personas et honradas a qui esto perte-

I et de toda la su clerecia, porque ellos lesu Cristo non son tan solamente de los falsos 
son puestos para servicio de Dios et de la et descreidos enemigos manifiestos que'en ella 
eglesia, et para entender la fe, et creerla, et non creen, nin la temen, mas aun de los ma-
honrarla, et guardarla en sî mesmos, et para los cristianos atrevidos que la non obedescen, 
despues mostrarla a los otros cômo la entien- nin la quieren temer, nin honrar nin guardar: 
dan, et la crean, et la honren et la guarden. et por quanto todo esto son cosas que se dc-
Et como quier que ellos son nuiy tenudos de ben vedar et escarmentar muy osadamente, 
facer et guardar todas estas cosas que dicho lo quai los perlados de santa eglesia non po-
habemos; pero con todo eso, porque las co- derian facer nin complir, porque el su pode-
sas que son de créer et guardar en la fe de rio es espiritual. Esc. i . 
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nesce mas que a los otros homes, et desi de los otros grandes senores: 
et diremos quales deben secr, et otrosi como dèben endereszar sus tier-
ras et sus regnos, et servirse et aprovecharse de los bienes dellos, et qua-
les deben seer a sus pueblos, et los pueblos a ellos. Et de cada una des-, 
tas razones diremos adelante en su lugar segunt lo mostraron los sabios 
entendudos, et convien por razon derecha que sea. 

i. r i ; ' ) 

TITULO I. 

QUE FABLA DE. LOS. EMPERADORES , ET DE LOS REYES x ET, DE LOS 
OTROS GRANDES SENORES. 

JDymperadores et reyes " son mas nobles persona$ en honra et en poder 
que todas las otras para mantener et guardar las tierras en justicia, asi 
como dicho habemos en el comienzo desta Partida. Et porque ellos son 
asi3 como comenzamiento et cabeza de los otros, por ende queremos 
primero fablar dellos, et mostraremos que cosas son: et por que han asi 
nombre: et por que convino que fuesen: et que lugar tienen: et que 
poder han: et como deben usar dél: et despues fablaremos de los otros, 
grandes senores. J;J,- , • ') 

LEY I . j, 

Que cosa es emperador, et por que ha asi nombre, et por que convino qui 
Jiiese, et que lugar tiene. 4 

Imperio s es grant dignidat, et noble et honrada sobre todas las otras 
que los homes pueden haber en este mundo temporalmente. Ca el, seîîor. 
a quien Dios tal honra da es rey et emperador, et a él pertenesce segunt 
derecho et el otorgamîento quel ficieron las gentes antiguamente de go-
bernar et de mantener el imperio en justicia, et por eso es llamado em-, 
perador, que quier tanto decir como mandador, porque al su manda-
miento deben obedescer todos los del imperio: et él non es tenudo de \j 
obedescer a ninguno, fueras ende al papa en las cosas espirituales... Et 
convino que un home fuese emperador, et hobiese este poderio.en tierra 
por muchas razones : la una por tollér désacuerdo de entre las gentes et 
ayuntarlas en uno, lo que non podrien facer si fuesen muchos los em-

i et de los otros principes et "grandes se- mos. Esc. r.^ , 
nores del mundo. Esc. i . 3 como cimiento et comenzamiento. Esc. il 
• 2 son las mas nobles personas et mas hon- 4 , sobre las tierras ety gentes de su imperio; 
radas en poder que todas las otras para man- Esc. r. 
tener et guardar todas las tierras en paz et en 5 es nmy grant dignidat, et muy noble et 
derecho et en justicia, asi como dicho habc- muy honrada. Esc. !'•• j< .. • . 

TOMO I I . A 2 
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peradores, porque segunt natura el seîîorio non quiere companero nin 
lo ha menester, como quier que en todas guisas convien que haya ho-
mes bonos et sabidores quel consejen et le ayuden; la segunda para facer 
fueros et leyes por que se judguen derechamente las gentes de su seno-
rio; la tercera para quebrantar los soberbiosos, et los torticeros et los 
malfechores, que por- su maldat d por-su poderio se atreven a facer mal 
d tuerto a los menores; la quarta para amparar la fe de nuestro senor 
Iesu Cristo, et quebrantar los enemigos délia. Et otrosi dixieron los sa-
bios que el emperador es vicario de Dios en el imperio para facer justi-
cia en lo temporal, bien asi como lo es el papa en lo espiritual. 

LEY II . 

Quepoder ha el emperador, et como debe usar del imperio. 
El poderio que ha el emperador es en dos maneras, la una de derecho, 

et la otra de fecho; et aquel que ha segund derecho es este, que puede 
facer ley et fuero nuevo et mudar el antiguo, si entendiere que es a pro 
comunal de su gente; et otrosi quando fuese escuro ha poder de lo es-
clarescer; et puede otrosi tôlier la costumbre usada quando entendiere 
que era dariosa, et facer otra nueva que fuese buena. Et aun ha poderio 
de facer justicia et escarmiento en todas las tierras del imperio quando. 
los homes ficiesen por que, et otro ninguno non lo puede facer sinon 
aquellos a qui lo el mandase, 6 a quien fuer otorgado por previllejo 
de los emperadores. Et otrosi él ha poderio de poner portadgos, et otor-
gar ferias nuevamente en los lugares que entendiere que lo debe facer, 
et non otro home ninguno, et por su mandado et por su otorgamiento 
se debe bâtir moneda en el imperio, et maguer muchos grandes senores 
lo obedescen non la puede ninguno facer en su tierra, sinon aquellos a 
quien él otorgase que la ficiesen ; et él solo es otrosi poderoso de partir 
los términos de las provincias et de las villas, et por su mandado deben 
facer guerra, et tregua et paz. Et quando acaesce contienda sobre los 
previllejos que él did, d los otros emperadores que fueron ante que él, 
tal pleito como este él lo debe librar et otro non. Et aun ha poderio de 
poner adelantados et jueces en las tierras que judguen en su lugar segunt 
fuero et derecho, et puede tomar dellos yantares, et trebutos et censo 
en aquella manera que lo acostumbraron antiguamente los otros empe-
radores. Et como quier que los homes del imperio hayan senorio ente-
ramente en las cosas que son suyas de heredat, con todo eso quando al-
guno usare délias contra derecho d como non debie, él ha poder de lo 
endereszar et escarmentar como toviere por bien. Otrosi decimos que 



T I T U L O I . 5 
quando el emperador quisiese tomar heredamiento d alguna otra cosa 
à algunos para si 6 para darlos a otri, como quier que él sea senor de 
todos los del imperio para ampararlos de fuerza et para mantenerlos en 
justicia et en derecho, con todo eso non puede él tomar a ninguno lo 
suyo sin su placer, si non ficiese tal cosa por que lo debiese perder se-
gunt ley. Et si por aventura gelo hobiese a tomar por razon que el em-
perador hobiese menester de facer alguna cosa en ello que se tornase a 
pro comunal de la tierra, tenudo es. por derecho del dar ante buen ca-
mio por ello que vala tanto d mas, de guisa que él finque pagado a bien 
vista de homes buenos. Ga maguer los romanos, que antiguamente ga-
naron con su poder * el senorio del mundo, ficiesen emperador et otor-
gasen todo el poder et el senorio que habien sobre las gentes para man-
tener et defender derechamente el pro comunal de todos, con todo eso 
non fue su entendimiento del facer senor de las cosas de cada uno, de 
manera que las pôdiese tomar a su voluntad, sinon tan solamente por 
alguna de las razones que desuso son dichas. Et este poder * ha el senor 
luego que es escogido de todos aquellos que han poderio de lo escoger 
d de la mayor parte, seyendo fecho rey en Alemana en aquel lugar do 
se costumbraron a facer antiguamente los que fueron escogidos para env 
peradores. 

LEY m . 

Que poderio debe haber el emperador de fecho. 
Poderoso debe el emperador ser de fecho, de manera que el su po-

der sea tan complido et asi ordenado, que pueda mas que los otros de 
su senorio para apremiar et costrenir a los que lo non quisiesen obedes-
cer. Et para haber tal poder como este ha mes ter 3 que se ensefioree de 
las caballerias et que las parta, et que las acomiende a taies cabdiellos 
que lo amen et que las tengan por él et de su mano, de manera que co-
noscan a él por senor, et a los otros que los cabdiellan por guiadores. 
Otrosi debe seer poderoso de los castiellos, et de las fortalezas et de los 
puertos del imperio, et mayormente de aquellos que estan 4 en frontera 
de los barbaros et de los otros regnos sobre que el emperador non ha 

' i cl senorio de la mayor partida del mun- que los parta et los acomiende i taies capdî-
do. B. R . 4. llos que lo amen et que lor tengan por él et 

2 ha el emperador luego que es escogido de su mano, de manera que conoscan d él 
de todos aquellos que han poder de lo eslecr por senior, et i los otros capdillos por guar-
6 de la mayor parte, seyendo fecho empera- dadorcs. Et otrosi. Esc. i . Toi. 
dor en aquella manera et en aquel lugat do 4 en frontera de las batallas et de lot 
le acostumbraron. Esc. 1. 5. otros regnos.-Toi. 

2 que se asenorcc de los caballeros, et 
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senorio, porque en su mano et en su poder ,'sea todavia la entrada et la 
sâlida del imperio. Otrosi debe haber homes senalados, et sabidores,. et 
entendudos, et leales et verdaderos quel ayuden et le sirvan de fecho en 
aquellas cosas que son menester para su.conseio et para facer justicia et 
derecho a la gente, ca él solo non podria veernin librar todas las cosas, 
por que ha mester por fuerza ayuda de otros en quien se fie que cum-
plan en su lugar, usando del poder que dél reciben en aquellas cosas 
que él non podrie por si complir. Otrosi dixeron los.sabios que el„ma-
yor poderio et mas complido que el emperador puede haber de fecho 
en su senorio es quando él ama a su genre et él es amado della,"et mos-
traron que se puede ganar et ayuntar este amor faciendo el emperador 
justicia derechamente à los que la hobîeren menester, et habiendo a las 
vegadas merced en las cosas que con.alguna razon guisada la puede fa-
cer, et honrando su genre de palabra et'de fecho:, et ;,mostrandosé por 
poderoso et por amador puede cometer et facer grandes fechos et cosas 
granadas a pro del imperio. Et aun dixeron que maguer el emperador 
amase a su gente et ellos a él, que se podrie perder aquel amor por très 
razones; la primera quando él fuese torticero manifiestamente, la segun. 
da quando despreciase * et aviltase los homes de su senorio, la tercera 
quando él fuese tan cruo contra ellos, que hobiesen a haber dél grant 
miedo ademas. . . .T 

LEY IV. , , 
* t • \ J 
Cômo el emperador debe usar de su poderio. 

Dos temporales son, segunt dixieron los sabios antiguos,.en que los 
emperadores deben usar de las cosas que son mester para enderezamien-
to de lo que han de facer en cada uno destos tiempos; et el uno es tiem-
po de paz, et el otro de guerra. Et en el tiempo de paz se deben apa-
rejar et2 anteveer todas las cosas que les son menester para en tiempo de 
guerra, porque las tengan prestas et se puedart mejor 3 ayudar délias 
quando les fuese menester. Otrosi deben 4 en ese mismo. tiempo entent 
der en enderezamiento de su gente et de su tierra, ayudandose de le-
yes $ et de fueros derechos, et usando dellos contra los soberbios et Jos 
torticeros, dando su derecho a cada uno. Otrosi deben enderezar et or-
denar sus rentas et todo lo suyo de manera que lo hayan bien parado, 
et que se puedan ayudar dello; ca maguer la riqueza del imperio sea 

1 et denostasc et aviltase. Esc. i . miento. Esc. i . • , • 
2 de hnber todas las cosas. B. R. î . 5 et de fueros et de derechos. Esc. 1. 5, 
3 aprovechar délias. Esc. I. B. R. 4. 
4 en este tiempo mesmo tener endereza- _ . • 
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muy grande, si bien parada non fuese, poco se podra el senor aprove-» 
char délia. Débese otrosi trabajar en buena manera de ayuntar algun te-
soro de que se pueda acorrer quando algunt granado et honrado fecho 
se le descubriese a so hora, porque lo pudiese mas ligeramente acometer 
et acabar. Otrosi dixieron los sabios antigos que el emperador debe usar 
en tiempo de guerra de armas et de todas aquellas cosas de que se pue-
da ayudar contra sus enemigos por mar et por tierra, et aun mostraron 
que se debie aconsejar el emperador en fecho de guerra con los homes 
honrados, et con los caballeros, et con los otros que son sabidores délia, 
et que han hi a meter las manos quando menester fuere, et debe usar de 
su poderio por conseio dellos, bien asi como se guia por conseio de los 
sabidores dederecho para tôlier las contiendas que nacen entre los homes. 

LEY v. 
Que cosa es rey, et como es çuesto en lugar de Dios. 

Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno puestos sobre 
las gentes para mantenerlas l en justicia et en verdad quanto en lo tem-
poral, bien asi como el emperador en su imperio. Et esto se muestra 
complidamente en dos maneras: la primera délias es espiritual segunt lo 
mostraron los profetas et los santos, a quien did nuestro Senor gracia de 
saber las cosas ciertamente et de facerlas entender; la otra es segunt na-
tura, asi como mostraron los homes sabios que fueron como conosce-
dores de las cosas naturalmente : et los santos dixeron que el rey es senor 
puesto en la tierra en lugar de Dios para complir la justicia et dar a ca-
da uno su derecho, et por ende lo llamaron corazon et aima del pue-
blo; ca asi como el aima yace en el corazon del home, et por ella vive 
cl cuerpo et se mantiene, asi en el rey yace la justicia, que es vida et 
mantenimiento del pueblo * de su senorio. Et bien otrosi como el co-
razon es uno, et por él reciben todos los otros miembros ? unidat para 
seer un cuerpo, bien asi todos los del regno, maguer sean muchos,4 por-
que el rey es et debe seer uno, por eso deben otrosi todos ser unos con 
él para servirle et ayudarle en las cosas que él ha de fàcer. Et naturel-* 
mente dixieron los sabios que el rey es cabeza del regno ; ca asi como 
de la cabeza nacen los sentidoss por que se mandan todos los miem-
bros del cuerpo, bien asi por el mandamiento que nace del rey, * que es 

1 en paz et en justicia. Esc. i . Esc. i . 
2 et de su senorio. Esc. i . 5 porque se mantienen et se mandan. Esc. r. 
3 vida de unidat. Esc. 1. 6 que es senor et cabeza, todos los del reg-
4 porque el rey sea uno, deben ser unos. no se deben mandar. Esc. 6. Toi. 
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senor et cabeza de todos los del regno, se deben mandar,l et guiar et 
haber un acuerdo con él para obedescerle, * et amparar, et guardar3 et 
endereszar el regno onde él es aima et cabeza, et ellos los miembros. 

LEY VI . 

Que muer decir rey, et por que es asi llamado. 
Rey tanto quiere decir como regidor, ca sin falla a él pertenesce 4 

el gobernamiento del regno, et segunt dixieron los sabios antigos, sena-
ladamenre Aristdteles en el libro que'se llama Politica, en el tiempo de 
los gentiles el rey non tan solamente s era guiador et cabdiello de las 
huestes^ et juez sobre todos los del regno, mas aun era senor sobre las 
cosas espirituales que estonce se facien por reverencia et por honra de 
los dioses en que ellos creien, et por ende lo llamaban rey, porque ré-
gie tambien en lo temporal como en lo espiritual. Et senaladamente to-
mô el rey nombre de nuestro senor Dios,6 ca asi como él es dicho rey 
sobre todos los otros reyes, porque dél han nombre, et él los gobierna 
et los mantiene en su lugar en la tierra para facer justicia et derecho ; asi 
ellos son tenudos7 de mantener et de gobernar en justicia et en verdat a 
los de su senorio. Et aun otra manera mostraron los sabios por que el 
rey es asi llamado, et dixieron que rey tanto quier decir como régla, ca 
bien asi como por ella se conoscen todas las torturas et se endereszan, 
asi por el rey son conoscidos los yerros et enmendados. 

LEY v u . 

Por que convino quefuese rey, et que lugar tiene. 
Complidas et verdàderas razones mostraron los sabios antiguos por 

que convino que fuese rey demas daquellas que desuso deximos del em-
perador. Et como quier que ante fablamos del emperador por la honra 
del imperio que del rey; pero antiguamente primero fueron los reyes 
que los emperadores. Et una de las razones que mostraron por que con-
vino que fuese rey es esta, que todas las cosas que son vivas traen con-
sigo naturalmente todo lo que han mester et que les conviene, et non 
han mester que otri gelo acarree dotra parte.8 Ca si son de vestir, ellas 

i et ayudar et guiar. Esc. r. (S ca asi como es él dicho en todas las es-
2 et ampararle et guardar. Esc. r. cripturas rey sobre todos. Esc. i . 
3 et acrçcentarel regno. Esc.3.5.6. Tol . l . 7 de mantener, et guardar et gobernar 
4 el regimiento et el gobernamiento. Esc. 1. en paz et en justicia. Esc. r. 
5 era guardador et guiador de las huestes, 8 Ca si es para vestir, ellas son vestidas 

et cabdillo et juez. Esc. r. de suyo. Esc. 1. Toi. 
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se son vestidas de suyosé, las unas de pénolas et las otras de cabellos, 
et las otras de cuero, et las otras de escamas et de conchas, cada una dé-
lias segunt su natura, porque non han mester * que texan para seer ves-
tidas. Otrosi para defenderse las unas traen picos, et las otras dientes, 
et las otras unas, et las otras cuernos, et las otras aguijones d espinas, por 
que non les conviene de buscar otras armas con que se defiendan. Otrosi 
lo que comen et beben cada una lo falla segunt que le es mester, de 
guisa que non han de buscar quien gelo adobe, nin cosa con que les 
sepa bien, nin lo han a comprar, nin han a labrar por ello; mas el ho-
me de todo esto non ha nada para si a menos de ayuda de muchos que 
lo busquen et le alleguen aquellas cosas quel convienen, et este ayuda-
miento non puede seer sin justicia, la que non podrie ser fecha sinon 
por mayorales a quien hobiesen los otros a obedescer. Et estos seyendo 
muchos, non podrie seer que algunas vegadas non se desacordasen, 
porque naturalmente las voluntades de los homes son departidas, et los 
unos quieren valer mas que los otros; et por ende fue mester por dere-
cha fuerza que hobiesen uno que fuese cabeza dellos, por cuyo seso se 
acordasen et se guiasen, asi.como todos los miembros del cuecpo se 
guian * et se mandan por la cabeza, et por esta razon convino que fue-
sen reyes, et los tomasen los homes por senores. Otra razon hi ha 3 es-
cripta segun dicho de los profetas et de los santos por que fueron los 
reyes ; et esta es que la justicia que nuestro senor Dios habie a dar en el 
mundo porque los homes viviesen en paz et en amor, que hobiese quien 
la ficiese por él en las cosas temporales, dando a cada uno su derécho 
segunt su merescimiento. Et tiene el rey lugar de Dios para facer justicia 
et derechb en el reyno en que es senor, bien asi como desuso deximos 
que lo tiene el emperador en el imperio, et aun demas que el rey lo tie« 
ne por heredamiento, et el emperador 4 por eleccion. 

LEY VIII. 

Quai es elpoderio del rey} et cômo debe usar dêl. 
Sabida cosa es que todos aquellos poderes que desuso deximos que 

los emperadores han et deben haber en las gentes de su imperio, que 
esos mismos han los reyes en las de sus regnos, et mayores; ca ellos 
non tan solamente son senores de sus tierras mientras viven,, mas aun a 
sus finamientos las pueden dexar a sus herederos, porque han el senorio 

i que texcan para ser vestidas. Esc. i . a. g «spiritual segun dicho. Esc. i . 3. 6, 
3. 6. Toi. B. R . 2. 3. 4. Toi. especiai segund dicho. B. R . 3. 

a et se mantienen por la cabeza.' Esc. 1. 4 por csleencia. Esc. 5. 
TOMO I I . B 
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por heredat, lo que non pueden facer los emperadores que lo ganan 
por eleccion, asi como desuso deximos. Et demas el rey puede dar villa 
d castillo de su regno por heredamiento * a quien se quisiere, lo que 
non puede facer el emperador, porque es tenudo de acrecentar su im-
perio et de nunca menguarlo, como quier que los podrie * bien dar a 
otro por servicio quel hobiese fecho, 6 quel prometiese de facer por 
ellos. Otrosi decimos quel rey se puede servir et ayudar de las gentes 
del regno quandol fuere menester en muchas maneras que lo non po-
drie facer el emperador. Ca el emperador por ninguna cuita quel venga 
non puede apremiar a los del imperio quel den mas daquello que anti-
guamente fue acostumbrado de dar a Jos otros emperadores, si de su 
grado non lo quisieren facer ; mas el rey puede demandar et romar del 
regno lo que usaron los otros reyes que fueron ante que él, et aun mas a 
las sazones que lo hobiese tan grant mester para pro comunal de la tier-
ra, que lo non pueda escusar ; bien asi como los otros homes que se 
acorren al tiempo de la cuita de lo que es suyo por heredamiento. Otrosi 
decimos que el rey debe usar de su poderio en aquellos tiempos et en 
aquella manera que desuso deximos que lo puede et debe facer el em-
perador. 

LEÏ IX. 

Un qtidntas maneras se gana el regno derechamente. 
Verdaderamente es llamado rey aquel que con derecho gana el se-

norio del regno, et puédese ganar por derecho en estas quatro maneras: 
la primera es quando por heredamiento hereda los regnos el fijo mayor, 
d alguno de los otros que son mas propincos parientes a los reyes al 
tiempo de su finamiento ; la segunda es quando lo gana por avenencia 
de todos los del regno que lo escogen por seîîor, non habiendo pariente 
que deba heredar el serîorio del rey finado por derecho ; la tercera razon 
es por casamiento, et esto es quando alguno casa con duena que es he-
redera de regno, que maguer él non venga de linage de reyes, puédese 
llamar rey despues que fuere casado con ella; la quarta es por otorga-
miento del papa d del emperador quando alguno dellos face reyes en 
aquellas tierras en que han derecho de lo facer : et los que ganan los reg-
nos en aigu na de las maneras que desuso deximos son dichos verdade-
ramente reyes, et deben siempre mas guardar la pro comunal de su pue-
blo que la suya misma, porque el bien et la riqueza dellos es como su-
yo, et otrosi deben amar et honrar a los mayores, et a los medianos et 

x i quien se quisîere seyendo natural 6 mo- 2 dar i otri a feudo por servicio. Esc. 3, 
xador en su rcyno, lo que non puede. JB. R. 4. 5. 6. E. R. 1. 
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a los menores, a cada uno segunt su estado, et placerles con los sabios,* 
et alegrarse con los entendudos, et meter amor et acuerdo entre su gen-
te, et ser justicieros dando a cada uno su derecho, et deben fiar mas en 
los suyôs que en los estranos, porque ellos son sus senores naturales, et 
non por premia. 

LEY X. 

Que qukn decir tirano, et como usa de su poder en el regno despues que 
es apoderado dé/. 

Tirano tanto quiere decir como seîîor cruel que es apoderado en 
algun regno d tierra por fuerza, d por engano 6 por traicion: et estos 
taies son de tal natura, que despues que son bien apoderados en la tier-
ra, aman mas de facer su pro, maguer sea a daûo de la tierra, que la 
pro comunal de todos, porque siempre viven a mala sospecha de la per-
der. Et porque ellos pudiesen complir su entendimiento mas desembar-
gadamente dixieron los sabios antigos que usaron ellos de su poder siem-
pre contra los del pueblo en très maneras de arteria: la primera es que 
punan que los de su senorio sean siempre nescios et medrosos, porque 
quando atales fuesen non osarien levantarse contra ellos, nin contrastar 
sus voluntades; la segunda que hayan desamor entre si, de guisa que 
non.se.fien unos dotros; ca mientra en tal desacuerdo vivieren non osa-
ran facer ninguna fabla contra él por miedo que non guardarien entre 
si fe nin poridatj la tercera razon es que puîian de los facer pobres, et 
de meterlos en tan grandes fechos que los nunca puedan acabar, porque 
siempre hayan que veer tanto en su mal que nunca les venga a corazon 
de cuidar facer tal cosa que sea contra su senorio: et sobre todo esto 
siempre punaron los tiranos de astragar a los poderosos, et de matar a 
los sabidores, et vedaron siempre en sus tierras confradias et ayunta-
mientos de los homes : et punaron todavia de sàber lo que se decie d se 
facie en la tierra: * et fian mas su consejo et la guarda de su cuerpo en 
los estranos 3 porquel sirven a su voluntat, que en los de la tierra quel 
han de facer servicio por premia. Otrosi decimos que maguer alguno 
hobiese ganado senorio de regno por alguna de las derechas razones que 
deximos en las leyes ante desta, que si él usase mal de su poderio en las 
maneras que dixiemos en esta ley, quel puedan decir las gentes tirano, 
ca tdrnasc el senorio que era derecho en torticero, asi como dixo Aris-
tdtiles en el libro que fabla del regimiento de las cibdades et de los regnos. 

i et allegarse con los entendudos. Esc. I . 2 et asi han mas su consejo. B. R. 1. Esc. 2. 
2. 5. Toi. £. R. 2. 3. 3 porque le sigan û. su voluntad. Esc. 1. 

T 0 M 0 I I . B 2 
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LEY XI. 

Quâles son los otros grandes et honrados serions que non son emperadores 
nin reyes. 

Principes, et duques, et condes, et marqueses, et iuges et vizcondes 
son Uamados los otros senores de que fablamos desuso l que han honra 
de senorio por heredamiento. Et principe fue llamado antiguamente el 
emperador de Roma, porque en él se comenzd el senorio del imperio, 
et es nombre gênerai2 que pueden dar a los reyes ; pero en algunas tier-
ras es nombre de senorio "senalado, asi como en Alemana, et en la Mo-
rea, et en Antiochîa et en Pulla 3; et a otros senores non costumbraron 
llamar por este nombre sinon a estos sobredichos. 4 Et duque tanto 
quiere decir como cabdiello et guiador de hueste, que tomd este ofîcio 
antiguamente de mano del emperador : 5 et porque este oficio era mu-
cho honrado, heredaron los emperadores 6 à los que lo tenien de gran-
des tierras que son agora Uamados ducados,7 et son por ellos vasallos 
del imperio. 8 Et conde tanto quiere decir como compariero que acom-
paiîa cotianamente al emperador d al rey faciendol servicio senalado, et 
algunos condes habie a que llamaban9 palatinos, que muestra tanto como 
condes de palacio, porque en aquel lugar los acompanaban et les facien 
servicio cutianamente, et a los heredamientos que fueron dados a estos 
ofîciales dixieron condados. Et marques tanto quiere decir como senor de 
alguna grant tierra que esta en comarca de regnos. Et iuge tanto quier 
decir como iudgador, et non costumbraron llamar este nombre a nin-
gun senor, fueras ende a los quatro senores que juzgan et senorean en 
Sardena. Et vizconde tanto quiere decir como oficial que tien lugar de 
conde. 

LEY XII. v 

Que poderio han los senores sobredichos que han el senorio de las tierras 
por heredamiento. 

Por heredamiento han senorio los principes, et los duques et los 
otros grandes senores de que fablamos en la ley ante destaj et convino 
que fuese por esta razon, porque el emperador et el rey, maguer sean 

# 
1 que han tierra de senorio. Esc. 3. - 6 et los reyes. B. R . 4. 
2 que pueden llamar a los reyes. Esc. z. 7 et son por ello vasallos. Esc. 1. et son 

3- 5- °- Toi. p o r e i j a s , B . R. 3. 
3 et en Orenga; et d otros. B. R . 4. 8 6 del regno do son. Et conde. B. 
4 Et duc. B. R. 1. , . 3. 4. R . 4 . 
5 ô del rey : et porque. B. R . 4. p palacinos. Esc. 5. 6. 
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grandes senores, non pueden facer cada uno dellos mas que un home, 
por que fue mester que hobiese en su cortè homes honrados de que se 
sirviesen, et de que se envergoîîasen las gentes et toviesen sus lugares en 
aquellas cosas que ellos hobiesen de veer por mandado dellos. Et ha po-
derio cada unp dellos en' su tierra de facer justicia en todas las cosas que 
han ramo de seriorio, segunt dicenjos previllejos que ellos han de los 
emperadores et de los reyes que les dieron primeramente el seriorio de 
la tierra, d segunt la antigua costumbre que usaron de luengo tiempo, 
fueras ende que non pueden legitimar, nin facer ley nin fuero nuevo sin 
otorgamiento del pueblo ; et deben usar en las otras cosas de su poderio 
derechamente en las tierras de que son senores, en aquella manera que 
en las leyes desuso deximos que lo han de facer los emperadores et los 
reyes. • , 

• L E Y . X I I I . 

Qudks son Hamados* catanes, et vahasoresf et potestades et vicarios, 
et que poder han, 

Catanes et valvasores son algunos fijosdalgo en Italia, a que di-
cen en Espana infanzones : et como quier que estos vengan antigua-
mente de buen linage, et hayan grandes heredamientos, pero non son 
en cuenta destos grandes senores que desuso deximos. Et por ende non 
pueden nin deben usar de poder de senorio en las tierras que han, fue-
ras ende en tanto quanto les- fuere otorgado por los previllejos de los 
emperadores d de los reyes. * Et potestades llaman en Italia a los que 
cscogen por regidores de las villas et de los grandes castiellos, et estos 
han poder de juzgar segunt ley d fuero en aquellos lugares sobre que 
son escogidos,-et, en .aquellas cosas et por tanto tiempo como les fuere 
otorgado por los homes daquel lugar, et non en mas. Et vicarios lla-
man aquellos oficiales que fincan por adelantados en lugar de los em-
peradores, et de los reyes et de los.otros grandes senores en las pro-
vincias, et en los condados et en las grandes villas, quando ellos non 
pueden hi ser personalmente. Et estos oficiales deben usar de aquel po-
derio que han los senores que los dexan en sus lugares, fueras ende en 
aquellos que les ellos defendiesen senaladamente que non usasen. 3 

i cotanes, et vasusoreset potestades. Esc. I . tumbre del regno deben haber mandarniento 
2 Et podestades. B. R. 2. 3. sefialado, et en las que el rey non puede a 
3 et en las otras cosas en que segunt la cos- otric cncomendar. B. R. 4. 
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TITULO IL 

QUÀL DEBE EL REY SER EN CONOSCER, ET AMAR ET TEMER A DIOS. 

i^onoscimiento verdadero de Dios es la primera cosa que por derecho 
debe haber toda criatura ' que ha entendimiento, et como quier que esto 
pertenesce mucho a los homes, porque han entendimiento et razon; en-
tre todos ellos mayormente lo deben haber los emperadores, et los re-
ycs et los otros grandes, senores que han a mantener las tierras, et go-
bernar las gentes con entendimiento de razon et con derecho de justicia. 
Et porque estas cosas non podrien elios haber sin Dios, conviene quel 
conoscan, et conosciendol que lo amen, et amandol quel teman, et quel 
sepan servir et loar. Et por ende pues que en el titulo ante deste fabla-
mos de los emperadores, et de los reyes et de los otros grandes senores, 
por que son asi llamados, et por que convino que fuesen, queremos 
aqui decir cdmo debe el rey conoscer a Dios: 2 et por que: et que pro 
yace en esto quando bien'lo ficiere: et otrosi el daho quando non lo fi-
ciese asi. 

LEY I . 

Como debe el rey conoscer â Dios, et por qiiâles razones. 
Seso de home non puede conoscer complidamente segunt natura 

que cosa es Dios; pero el mayor conocimiento que dél puede haber es 
veyendo las sus maravillosas obras et fechos que fizo et face todavia, 3 

ca por él puede veer que él es comienzo, et medio et fin de todas las 
cdsas, et en él se encierran, et él mantiene a cada una en aquel estado 
en que las ordend, et todas han mester dél, et él non délias, et él puede 
mudar todas las cosas cada que quisiere segunt su voluntad, et esto non 
puede avenir en él que se mude, nin que se camie en ninguna manera. 
Et aun debe el rey conoscer a Dios por creencia, segunt manda la fe ca* 
tôlica de santa eglesia, asi como se muestra en la primera Partida deste 
libro ; ca si destas maneras nol conosciere, non sabra conoscer a si mis-
mo, nin el nombre que ha, nin el lugar que tiene para facer justicia et 
derecho. 

i que ha entendimiento en si. Esc. 3. 5.6. una de las leyes deste tîtulo diremos el pro 
To l .B . R. 3. que yace. Esc. 3 .5 .6 . Toi. B . R . 3.4. 

2 et por que razones: otrosi comol debe 3 ca por aqui puede entender que él es 
amar, et temer/et servir et loar: et en cada comienzo. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 
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LEY II . 

Como el rey debe amar a Dios por la grant bondat que es en él. 
Bueno non podrie seer el rey segunt convien si non amase a Dios 

sobre todas las cosas del mundo, et serialadamente por la grant bondat 
que es en él; * ca él ha en si complida franqueza, et mesura et piedat, * 
et tan grande es la su grandeza, que él da a todas las cosas aquello que 
hs es mester a cada una segunt le conviene. Et por esto dixo nuestro se-
nor Iesu Cristo que tan grant es la franqueza de Dios, que él face nacer 
el sol sobre los buenos et los malos, et llueve sobre los justos et los pe-
cadores. Et mesurado es otrosi, ca todos los sus fechos face ordenada-
mente et con razon, asi que3 non ha en ellos soberbia ninguna: et desto 
dixo el rey Salomon que la bondat de Dios puso todas las cosas so cierto 
peso et mesura. Et piadoso es tanto, que por la su piadat fizo el mundo 
con todas las cosas que en él son, et las mantien segunt conviene a cada 
una porque non perescan nin se pierdan : et demas desto non quiere ca-
lonar a los homes los yerros que facen, asi como él podrie et ellos me-
rescen, ante los perdona, sol que se tornen a él repentiéndose de cora-
zon;4 que non podrien ser los pecados dellos tantos, que siempre ma-
yor non sea la su mercet et la su piadat, como él dixo a Moysen quan-
do lo envid al rey Faraon, et mandol decir que dexase el pueblô de 
Israël ir al desierto a facerle sacrifîçio : et dixol Moysens que sil pregun-
tasen quai Dios era el que mandaba esto que como responderie; et él 
mandol que dixese que era aquel Dios que demandaba los yerros que 
facian los homes contra él fasta tercera generacion, et los perdonaba sin 
fin. Et amarle deben sin todo esto los reyes por los grandes * fechos que 
dél reciben, asi como en la muy grant honra que les face, queriendo 
que sean llamados reyes, que es el su nombre. Et otrosi por el lugar 
que les da para facer justicia, que es sehaladamente del su poder, et otrosi 
por el pueblo 7 que les da a mantener, que es obra conoscida de su pie-
dat. Onde el rey que conosce a Dios verdaderamente, et le ama por la 
grant bondat que en él es, et le terne segunt su grant poder, es compli-
damente cristiano ; ca por la conoscencia 8 habra a creerle et fiarse en él: 

1 como padre et senor; ca él. Esc. 2. 5 que si le preguntase el rey Faraon quâl 
2 et tan grand es la su gracia que él da. Dios era el que mandaba esto, que cômo ic 

Toi. B. R. 3. respondirie. Esc. 1. 
' 3 non hay en él soberbia. Esc. 1. non ha 6 bienes que de él reciben. Esc. 1. 2. 5.6. 
en ellos sobejania nin mengua, et desto dixo. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
Esc. 5.6. B. R. 3. sobejania ninguna. B.R. 2.4. 7 quelo ha â mantener, que es obra. Esc. 1. 

4 asi que non podrien seer. Esc. 5. à, 8 habrâa crescer la fe, et fiarie ha en él. 
Toi. B. R . 2. 3. 4. Esc. 1. 
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et en amandol, trabajarse ha siempre de facerle placer: et temiendol, 
guardarse ha de facerle pesar nin cosas por quel haya de perder. Et al 
que esto ficiere, facerle ha por ende nuestro sefior Dios en este mundo 
quel conoscan los suyos en verdat, el arnaran en bondat, el temeran 
con derecho, et desi darles ha el paraiso en otro siglo, que es complido 
bien et acabada honra sobre todas las otras que seer puedan. Et al que 
por sus malos pecados asi non lo ficiese, darle ha Dios el contrario desto, 
et série su pena mayor que dotro home, segunt le demostrara grant 
amor en darle honra et poder. 

LEY III . 

Cômo el rey debe temer a Dios por el su grant poder. 
Natural razon es que el home ' non pueda haber ninguna cosa com-

plidamente si la non terne, et este temor es en dos maneras: la una que 
non faga por que la pierda, et la otra porque nol venga mal délia ; et si 
este temor han los homes de las cosas temporales, mucho mas lo deben 
haber de Dios, et mayormente los reyes que son su cosa quita: ca estos 
lo deben temer de non facer cosa por que pierdan el su amor et su mer-
ced, et otrosi porque non se haya de ensanar contra ellos, de manera 
que haya a tomar venganza; et el que desta manera le temiere, conos-
cerlo ha et amarlo ha verdaderamente : ca non abonda al rey de conos-
cer et de amar a Dios tan solamente, mas ha menester que despues quel 
conosciere el amare quel tema, lo uno porque es poderoso, et lo al por-
que es justiciero, et demas que es tenudo de dar cuenta a él en este mun-
do et en el otro, porque tiene su lugar en tierra. Et aun sin todo esto es 
muy grant derecho que como él quiere que lo teman los suyos, que asi 
tema él a Dios. Et que los reyes asi lo debien facer mostrolo el rey Da-
vid en el salmo o dixo, que comienzo de todo saber es temer a Dios: 
et tanto tovo que era bien, que aun dixo en otro lugar, temed a Dios 
los santos, ca non fallesce ninguna cosa a los quel temen. Et esta pala-
bra cae mucho a los reyes por el santo lugar que tienen para facer justi— 
cia et piedat, 2 et que se tenga la verdat entre los homes, ca todas estas 
cosas son muy santas, et que ama mucho Dios. Et quando los reyes asil 
temieren 3 non les faldra ninguna co§a para cumplir todo el bien que 
quisieren facer. Et demas nuestro senor Iesu Cristo dixo fablando en el 
poder de Dios, que non debe home temer tan solamente aquellos que 

i non pucdc amar ninguna cosa. Esc. i . a non les fallescera ninguna cosa. Esc. r. 
S-6. Toi. B.R. 2.3.4. B A . ^ . 

2 et que sostenga la verdad. Esc. 2. 
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matan los cuerpos de los homes, mas a aquel que ha poder de matar el 
cuerpo et el aima en el fuego del infierno. Et aun hi ha otra razon por 
quel deben temer mucho, ca pues que todas las volunrades de los ho-
mes estan en poder de Dios, mayormente lo son las' de los reyes por 
los grandes fechos que han de facer. Et desto dixo el rey Salomon que 
los corazones de los reyes son en mano de Dios, et él los torna a quai 
parte quiere; onde por esto se muestra que nuestro Senor ha grant 
poder en ellos, pues que en este mundo les muda las voluntades, et 
en el otro les da pena segunt él tiene por bien. Et por ende convien en 
tôdas guisas que los reyes teman a Dios, ca si nol temiesen nol conos-
cerien, nin le habrien amor verdadero, et nol amando nol temerien, nin 
sabrien guardarse de facerle pesar: et desta guisa errarien en todas las 
maneras que desuso deximos en quel son tenudos, et la pena que les él 
darie série mayor que de otros homes, et calonargelo hie en este mun-
do et en el otro, como a siervos que non conoscen el bien x que han en 
el senor, nil saben amar por la merced que les face, nil temen por la 
grant justicia et poder que en él ha. 

LEY IV. 

Cômo el rey debe servir et loar a Dios. 
- Servir et loar deben todos los homes a Dios, et mayormente los re-

yes, asi como fechura a su facedor, et servirle deben los reyes en dos ma-
neras: la primera en mantener la fe et sus mandamientos, apremiando a 
los enemigos délia, et honrando et guardando las eglesias, et los sus de-
rechos et los sus servidores délias; la segunda guardando et mantenien-
do los pueblos et las gentes de que Dios les fizo senores, para dar a ca-
da uno justicia et derecho en su lugar ; et loar deben el su santo nombre 
por el grant bien et la grant honra que dél recibieron : ca segunt dixie-
ron los sabios et los santos, los que mayores gracias et mayores dones 
reciben de nuestro Senor, mas le son tenudos de servir et loar que los 
otros. Et débenle facer esta loor en las voluntades et en las palabras en 
todo tiempo, quier les vengan cosas enderezadamente como ellos quie-
ren d dotra manera; et faciendo asi muestranse por conoscientes del bien 
et de la gracia que de Dios reciben, et toman dellos las otras gentes buen 
enxemplo : et demas enderesza Dios las voluntades de los de su senorio 
para servjrles lcalmente, et para loar a ellos et placer les con el bien* 
que facen: et sobre todo dales Dios'buen gualardon por ende en el otro 

i que han del senor. Esc. i. Toi. B. 2 que les Dios face. B. R. a. que les fa-
R. 3. 4. ce. Esc. I. , 

TOMO II . C 
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siglo, et quando asi non lo ficiesen, avenirlés hie el contrario desto, 
tambien en este siglo como en el otro. 

TITULO III. 

QUAL DEBE EL REY SEER EN SI MESMO, ET PRIMERAMENTE EN SUS 
PENSAMIENTOS. 

JrjLome segunt natura ha en si très cosas; la una es pensamiento ' en que 
asma los fechos que ha de facer, la otra palabra con que los muestra, la 
tercera obra con que aduce a acabamiento lo que piensa. Et por ende 
pues que en el titulo ante deste fablamos de quai debc el rey seer * quan-
to a Dios, queremos aqui decir de quai ha de ser en si mismo,3 de los 
pensamientos que son dentro en él; et mostraremos que cosa es pensa-
miento : et por que ha ansi nombre : et onde nace : et cdmo ha de seer 
fecho et sobre que cosas para nascer ende bien: et en cada una de las 
leyes deste titulo demostraremos el daiio que viene dél quando non es 
fecho como debe. 

LEY I . 

Que cosa es pensamiento, et por gué ha ansi nombre. 
Pensamiento es cuidado con que asman los homes las cosas pasadas, 

et las de luego et las que han de seer, et dicenle asi4 porque con él pesa 
home todas las cosas de quel viene cuidado a su corazon. 

LEY I I . 

Onde nasce el pensamiento, et como debe ser fecho. 
Nasce el pensamiento del corazon del home, et debe ser fecho non 

con ensanamiento, nin con grant tristeza, nin con mucha cobdicia nin 
rebatosamente, mas con razon et sobre cosas de que venga pro, d de 
que se pueda guardar de dano: et porque esto se pueda mejor facer, di-
xieron los sabios que ha mester que el rey guarde su corazon en très 
maneras; la primera que non lo vuelva 5 con cobdicia nin con grandes 
cuidados para haber honras sobejanas et sin pro : la segunda que non cob-
dicie grandes riquezas ademas: la tercera que non ame seer muy vicioso. 

i con que asma. Esc. i . 5. 6. Toi. B. en los pensamientos. Esc. 3. 5. Toi. B.R. 4. 
*•• 3* 4- 4 porque con él piensa home. Esc. 1. 

i contra Dios. Esc. 1. 2. 3 . 5. 6. Toi. 5. 6. 
B . R . 2 . 3 . 4 . g e n c obd; c ; a e t en grandes cuidados. 

3 et en los pensamientos. Esc.i.6". B. R .3 . Esc. 5. 6. Toi. B. R . 3. 
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Et de cada una destas très maneras se demuestra adelante en las leyes 
deste titulo asaz! complidamente, asi como los sabios antigos lo depar-
tieron. f . , . 

> . . -i, '. i \ z.\ \"v\ .-, 's» 
LEY I I I . 

' Cômo el rey non debe cobdiciar en su corazon grandes honras ademas. 

Sobejanas honras et sin pro non debe el rey cobdiciar en su cora-
zon, ante se debe guardar mucho délias, porque. lo que es ademas non 
puede durar, et perdiéndose d menguandose torna en deshonra; et la 
honra que desta guisa es siempre viene dano délia al que la sigue, nas-
ciendol ende trabajos, et costas grandes et sin razon,J menoscabandqlo 
que:tiene por lo al que cobdicia haber. Et sobre esto dixieron los sabios 
que non era menor virtud guardar home lo que tiene que gariar lo que 
non ha : et esto es porque la guàrda. tiene por seso, et la ganancia por 
aventura. Et por ende el rey que guarda su honra, de guisa que toda-
via crece en ella et non la mengua, et sabe guardar lo que tiene. de ma-
nera que lo non pierde por, lo ai-que cobdicia ganàr, aquêste es tenido 
por de buen seso et que ama lo suyo, et es sabidor. * de lo lévar a bien; 
et al que esto face guardale Dios en este mundo que non reciba.deshonra 
de los homes, et en el otro quenon-sea deshonrado con los malosen el 
infîerno. - • r- • • - uj, \zn r .L I : mun ^J ' t , urr • 

, !_'JJ Î J LEY IV. J iii. ; ëOtJU <3 iffi Ml! J I1 ' . 
'' , j \ r j . r , , - j J ,(j t 'T {« " I • v. I 

Cômo el rey non debe cobdiciar en, su corazon grandes riqiiezas ademas, 
Riquezas grandes ademas non debe el rey cobdiciar para tenerlas 

guardadas et non obrar bien con ellas: ca naturalmente el que para esto 
las cobdicia non puede seer que non faga grandes yerros para haberias, 
lo que non convien al rey en ninguna manera. J Et siquier los. santos et 
los sabios se acordaron en esto, que la cobdicia es muy mala cosa, asi 
que dixieron por ella que es madré et raiz de. todos los maies: et aun 
dixieron mas, que el home que cobdicia allegar grandes tesoros para 
non obrar bien con ellos, magner-los haya, que non es ende senor, mas 
siervo, pues que la, cobdicia Je: face que nonpueda usar de ellos, de ma-? 
nera quel esten bien, et a tal como este llaman avariento, que es grant 
pecado mortal quanto a Dios,-et grant malestanza al mundo; et si todo 
home que esto face yerra, quanto mas el rey, a quien Dios'dara pena 
porque obrd mal et escasamente" de los bienes -que él le dio.- „ v_, 

i et menosc.ibo de lo que tiene por lo al a de lo levai adelantre. B. R. i, 
que cobdiciaba haber. Esc. 2. 3 Et aun los santos. Esc. I . 

TOMO I I . C 2 
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LEY V. 

Que el rey non debe cobdicîar ser muy vicioso. 
Non convienë al rey cob'diciar ser muy vicioso, ca el vicio ha en si 

tal natura, que quanto'el home mas lo usa, tanto mas lo ama: et desto 
vienen muy grandes maies, ca menguael seso et la fortaleza del cora-
zon, et por fuerza ha a dexar los fechos quel convienë de facer por sa-
bor de los otros • que lo Haman al vicio, et demas quando el home mu-
cho se da a él usandol, non se puede despues départir de él, et tdmalo 
por costumbre, de manera que se torna comp en natura. Et todas estas 
cosas que desuso son dichas que fablan en guarda del corazon, acuerdan 
con la palabra que el rey Salomon dixo, que en todas guisas debe home 
punar en guardarle como cosa onde salle.vida et muerte; et nuestro se-
îior Iesu Cristo dixo una palabra que acuerda con esto, quando los ju-
dios le preguntaron reprehendiendol- porque los sus discipulos pasaban 
los mandamientos de la ley, que non' lavaban sus manos quando co-
mien, et él respondidles que muy mas los pasaban ellos que comien * 
con manos lavadas, et tenian los corazones llenos de maldades: et mos-
trdles por derecha razon que non ensuciaba al home corner con las ma-
nos por lavar, mas los malos pensamientos que salen del corazon, onde 
vienen 3 los maies otros, asi como homecidios, et furtos, et adulterios et 
otros muchos maies. Et por ende el rey que ha de lazrar por facer à si 
mismo bueno, ha menester que non to-mç Vicio ademas; ca segunt di-
xieron los sabios, non puede home ganar bondat sin grant afan, porque 
el vicio es cosa que aman los homes naturalmente, et la bondat es sa-
berse guardar que por el vicio non fagan cosa que les esté mal. Otrosi el 
rey que ha de haber cuidados et trabajos para mantener su pueblo en 
justicia et en derecho, non"ha a tomar tanto del vicio, quel destorbe en 
ello; ca dexando él por sabor de su ciierpo bondat, sin la avoleza et la 
malestanza que farie quantd a lo deste mundo, darle hie Dios por penà 
en el otro todos los desabores que seer podrien 4 porque se echara a se-
guir mas su voluntad,' que non al servicio que era tenudo de facerle. 

i en que falla el vicio. Esc. 5. 6. Toi. Toi. B. R. 3.4. 
B. R. 1. 3. 4. . ^ porque se echara mas & servir su cuer-

a - i manos lavadas. Esc. 6. po, que non al servicio. B. B.. a. 
3 las malas obras, asi como. Esc. 3. 5. 6\-~ -
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QUAL DEBE SEER EL RET EN ST7S PALABRAS. 

A alabra es donayre que los homes han tan solamente, et non otra ani-
malia ninguna. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos quai de-
be el rey seer en sus pensamientos, queremos aqui decir quai ha de seer 
en las palabras que nacen dellos, et mostraremos que cosa es palabra : et 
a que tiene pro: et quantas maneras son délia: et cdmo se debe decir: et 
que dano viene * de la palabra quando non se dice como debe. 

LEY i . 

Que cosa es palabra, et a que tiene pro. 
Segun dixieron los sabios palabra es cosa que quando es dicha ver-

daderamente muestra con ella aquel que la dice lo que tiene en el cora-
zon, et tiene muy grant pro quando se dice como debe, ca por ella se 
entienden los homes los unos a los otros, de manera que facen sus fe-
chos en uno mas desembargadamente: et por ende todo home, et ma-
y or mente rey, se debe. mucho guardar en su palabra, de manera que ŝea 
catada et pensada ante que la diga, ca despues que salle de la boca non 
puede home facer que non sea dicha. 

LEY ir . 

Quântas maneras son de palabras, et a que tienenpro} et como 
se deben decir. 

Quatro maneras dixieron los sabios que son de palabras; la primera 
quando dice home palabras convenientes, la segunda quando las dice so-
bejanas, la tercera quando las fabla menguadas, la quarta quando son 
desconvenientes. Et convenientes. son quando las dice apuestamente et 
con complimiento de razon, et sobejanas son quando se dicen ademas, 
d sobre cosas que non convengan a la natura del fecho sobre que se de-
ben decir. Et sobre esta razon fabld Aristdteles al rey Alexandre como 
en manera de castigo, quandol dixo que non convénie a rey de ser muy 
fablador, nin que dexiese a muy grandes voces lo que hobiese de decir, 
fueras ende en lugar do cônviniese, porque el uso de las muchas palabras 
envilece al que las dice; et otrosi las grandes voces sacanle de mesura, 
faciéndole que non fable apuesto. Onde por esto debe el rey guardar que 

i de la parabla. „Y asi siempre el B. R. a. 
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sus palabrasz sean eguales et en buen son : et las palabras que se dicen 
sobre razones feas et sin pro, que non son fermosas nin apuestas al que 
las fabla, nin otrosi el que las oye non podrie tomar buen castigo nin 
buen consejo, son ademas, et llâïnanlas caZurras, porque son viles et 
desapuestas, et non deben seer dichas * a homes buenos, quanto mas en 
decirlas ellos mesmos, et may or mente el rey. Et otrosi3 palabras enatias 
et necias non conviene al rey que las diga, ca estas tienen muy grant 
dano a los que las oyen, et muy mayor a los que las dicen. Et sobre 
esto dixo Séneca el fîlo'sofo, 4 que fue de Cordoba, que toda cosa que es 
fea de facer non esta a home bien de la decir paladinamente : et aun 
dixo mas, que las malas palabrass afuellan las buenas costumbres. Por 
ende decimos que toda manera de fablar que fuese de alguna destas so-
bredichas série sobejana: et el rey que délias ùsase caerie en poder de las 
lenguas de los homes para decir dél lo que quisieren, que es muy grant 
pana quanto a lo deste mundo, et ,en el otro tomarie Dios dél vengari-
za, como daquel que pusiera en lugar de decir bien, et él dixiera mal. 

LEY m . 

Que el rey debe guardar su boca que non diga palabras menguadas 
nin en mal son. 

. 
Menguadas non deben seer las palabras del rey, et serien atales en 

dos maneras : la primera quando se partiese de la verdat, et dixiese men-
tira a sabiendas en dano de si mismo d dotri, ca la verdat es cosa dere-
cha et egual, et segunt dixo Salomon, non quiere desviamiento nin tor-
turas , et demas dixo nuestro senor Iesu Cristo por si mismo que él era 
verdat: onde los reyes que tienen su lugar en tierra, et a quien perte-
nesce de la guardar, mucho deben parar mientes que non sean contra 
ella deciendo palabras mintrosas. La segunda manera de mengua de fa-
blar série quando dixiese las palabras tan brèves et tan apriesa, que las 
non pudiesen entender aquellos que las oyesen: ca segunt dixieron los 
sabios, como quier que el home debe fablar en pocas palabras, por eso 
non lo debe facer en manera que non muestre bien et abiertamiente lo 
que dixiere: et esto debe el rey guardar mas que otro home, ca si lo 
non riciese, ternien los que lo oyesen que lo facia por mengua de enten-
dimiento d por embargo de razon. Et demas quando él mentiese en sus 

i sean apuestas et iguales. Esc. 5. palabras varias. B- R. 4. 
2 antc homes buenos. Esc. 1. 3. 5. 6. 4 que fue natural de Cordoba. Esc. r. 

Toi. B. R. 3.4. g asuelan las buenas costumbres. Toi, 
3 palabras vacias et. necias. Toi. B. R. 3 . 
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palabras nol creerien los homes que lo oyesen maguer dixiese verdat, et 
tomarien ende carrera para mentir: otrosi quando mostrase su razon, 
de manera que non le entendiesen, nol sabrien responder nin consejar 
en lo que les dixiese : et de cada una destas cosas le nascerie grant daïîo 
et grant blasmo en este mundo, et en el otro darle hie Dios pena, como 
aquel que pusiera en tierra en su lugar para facer et decir verdat, et éi 
usara de la mentira en lugar daquello. vi 

LEY IV. 

Cômo el rey se dehe guardnr que non diga palabras desconvenkntes. 
Desconvenientes non deben seer las palabras del rey, et serien taies 

en dos maneras : la primera como si las dixiese en grant alabanza de sî, 
ca esta es cosa que esta mal a todo home, porque si ël bueno fuere, sus 
obras le alabaran, et segunt dixo Séneca el fildsofo, quien mucho se ala-
ba envilesce su honra: et otrosi dixo el rey Salomon, la boca de otri te 
alabe et non la tuya, que por la agena es home alabado et non por la 
suya. Otrosi non debe alabar a otri deciendo del mas bien de lo que ha 
en él, porque tal alabanza como esta es lisonja, que quier tanto decir 
como loor enganosa, et es cosa que esta mal a todo home que lo face, 
et mayormente al rey: et por ende dixo Séneca, quien alabar quiere a 
otro * que lo debe facer complidamente, ca el alabanza que es ademas 
salle de su lugar, et tdrnase en denuesto, que es una de las très maneras 
de denostar, et aun la mas escarnida de todas, et la otra es deciendo mal 
de sus mayorales, asi como de Dios et de sus santos, et otrosi de los se-
fiores terrenales, asi como de los reyes,3 cuyos vasallos naturales son, d 
de los de quien descienden por la lina derecha, asi como padre d ma-
dré, d dende arriba. Ca el denostar a Dios es contra natura, asi como 
decir mal la fechura del facedor, et demas es cosa que non puede seer de 
decir mal daquel en quien non lo ha; et denostar los santos es muy gran 
locura, ca a ellos han los homes por medianeros entre si et Dios, et por 
ende los que los denuestan son atales como los que escupen contra el 
cielo et les caye en los rostros: ca pues que el denuesto que les dicen 
non cae en ellos, por fuerza conviene que se torne en los que lo dicen. 
Et decir mal de los reyes et de los otros senores es atrevimiento et desr 
lealtat, como denostar aquellos en cuyo poder son et de quien reciben 
bien; et a su linage decir palabras de denosteo es grant mal estanza et 

. 1 que lo debe facer tempradamiente. 6 de aquellos cuyos vasallos et naturales son* 
Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. Esc. 5. 6. JB. R. 3. 4. 

2 cuyos vasallos et naturales son. Esc. 1.3. 
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necedat, et demas que se torna el denosteo todo en ellos mismos. Et es-
tas denuestos que deximos conviene menos de decir al rey que a otro 
home, ca pues que él es tenudo de escarmentar a los que taies palabras 
dixiesen, mucho mas debe guardar a si mismo de las decir : et aun se 
debe guardar en la tercera manera de decir mal de los homes denostan-
dolos seyendo antel d en otro lugar, non meresciendo por que; ca el 
rey que denuesta a los que antel estan en manera que los homes lo oyan, 
mas semeja que los quiere enfamar que castigar, et denostandolos quan-
do non estan antel, d asacandoles algunt mal en que non hobiesen cul-
pa, muestra que su palabra es mas a dano que a pro, pues que non estan 
delante aquellos contra quien lo dice. Onde de todas estas palabras que 
dicho habemos se debe el rey mucho guardar, ca sin la malestanza que 
farie en decirlas, podrie ende venir muy grant dano a su gente, porque 
los homes que las oyesen tomarlas hien por ciertas, en guisa que fincarien 
enfamados aquellos contra quien las dixiese: et sobre esto castigd Aristd-
teles al rey Alexandre, diciendol que guardase mucho las palabras que 
decie, porque de la boca del rey salle vida et muerte a su pueblo, et 
honra et deshonra, et mal et bien. Et para esto facer bien ha mester que 
ruegue a Dios quel ayude en ello, asi como dixo el rey David x en su 
corazon : Pon senor guarda a la mi boca 3 et cerradura de puerta 3 a los 
mis labios : et por eso dixo puerta senaladamente, porque la podiese abrir 
para decir las palabras que conviene, 4 et cerrarla para callar las que non 
fuesen para decir. Onde el rey que desta guisa non guardase su boca, et 
usase a decir las palabras desconvenientes que desuso deximos, darle hie 
Dios por ende muy grandes penas en este mundo, ca facerle hie que los 
homes toviesen s en vil sus palabras, et se atreviesen a decir mal dél co-
mo en manera de venganza, et en el otro darle hie pena 6 del maldecir 
sin razon, que es muy grant pecado, et pesa mucho a Dios. 

LEY v. 

Que dano viene de la palabra qiiando es dicha como non debe. 

Dano muy grande viene al rey et a los otros homes quando dixie-
ren palabras malas, d villanas d como non deben, porque despues que 
fueren dichas non las pueden tornar que dichas non sean. Et por ende 
dixo un fildsofo que el home debe mas callar que fablar, et guardarse de 

i en su oracion, pon senor guarda. Esc. 3. 4 et cerradura para callar. Esc. 3. 
5. o. Toi. B. R . j . 3. 4. g p 0 r v ; i e s Sll5 palabras. Esc. 1. 

2 et cordura de puerta. Toi. 6 de maldiciente sin razon. Esc. 5. 6. 
3 a los mis labrios. Esc. 1. a los mis la- Toi. B. R. 1. 3. 4. 

faros. Esc. î. 3. 5. Toi. 
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soltar su lengua ante los homes, et mayormente delante sus enemigos, 
porque non puedan tomar apercibimiento de sus palabras para deservirle 
et buscarle mal, ca aquel que mucho fabla non se puede guardar que 
non yerre : et demas el mucho fablar face envilecer las palabras del rey, 
et facele descobrir las sus poridades; et si él non fuere.home de grant 
seso, por las sus palabras entenderan los homes la mengua que ha del. 
Ca bien asi como el cantaro quebrado se conosce por el sueno, otrosi el 
seso del home es conoscido por la su palabra.. 

/. 

TITULO V. 

QTJAL DEBE EL REY SEER EN SUS OBRAS. 

1 V^Jbrar es cosa que cumple et acaba lo que home piensa et razona, 
onde pues que en el titulo ante deste fablamos de quai debe el rey ser en 
sus palabras, queremos aqui decir quai conviene que sea en sus obras, et 
mostraremos que quiere decir obra : et por que ha asi nombre ; et quan-
tas maneras son délia: et a que tiene pro quando bien se face: et â que 
daîîo quando non es fecha como debe: et esto se muestra complida-
mente por las leyes deste titulo. 

LEY 1. 
Que cosa es obra, et quant as maneras son délia. 

Obra es cosa que se comienza, et se face et se acaba por fecho, * et 
tdmose de una palabra de latin a que dicen opus, que quiere tanto decir 
como obra, et son très maneras délia: 3 la primera se face dentro del 
home, asi como para gobernamiento del cuerpo d para facer linage ; et 
la segunda es de fuera, asi como en el corner, et en el beber, et en 
vestir et en el contenente; la tercera es en maneras, et en costumbres, 
et en las otras bondades a que llaman virtudes,4 d en lo contrario délias. 

LEY 11. 

Como el rey debe sesr mesurado en corner et en beber. 
En tiempo conveniente debe el rey corner et beber cada que lo po-

diere facer, asi que non sea temprano nin tarde, et otrosi que non coma 
sinon quando hobiere sabor, et de taies cosas quel tengàn recio et sano, 

. ' 1 Obra es cosa. Esc. 1. 5. 6. B. R. 3. 4. 3 la primera es dentro en el nombre. 
1 et este nombre tomôse de una palabra. Esc. 5. B. R. 2- 3. 4. 

Esc. 1. et tomo nombre de una palabra do . 4 et aun lo contrario dcllas. Esc. 3. 
latin. Esc. 5. 6. B. R . 2. 3. 4. 

TOMO I I . D 
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et nol embarguen el entendimiento, et.esto que gelô den bien adobado 
et apuestamente, ca segunt dixieron los sabios, el corner fue puesto para 
vevir, que non el vevir para corner : et aun dixieron que una de las no-
blezas que el rey debe haber en si es de gobernarse bien, et apuestamen-
te et a su pro. Et desto dixo el rey Salomon, bienaventurada es la tierra 
que ha noble rey por senor, et los mayorales délia comen ' en las sazo -
nés que deben, mas para mantenimiento de sus cuerpos que por otra so-
bejania: et de los que contra esto facen dixo, * jay de la tierra de que el 
rey es nino, et los mayorales délia comen muy de manana! et semejanza 
de nino puso, porque los ninos3 mas prefieren corner que otra cosa. Et 
del beber decimos que es una de las cosas del mundo de que el rey se debe 
mucho guardar, porque esto non se debe facer sinon en las sazones que 
fuere menester al cuerpo, et aun estonce muy mesuradamente : ca mu-
cho série cosa sin razon, que aquel a quien Dios did poder sobre todos 
los homes que son en su senorio que dexe al vino apoderar de si ; ca el 
beber que es sobejano saca al home de las cosas quel convienen, et facel 
facer las cosas que son desaguisadas, et por esta razon defienden los an-
tiguos que non diesen vino a los reyes fasta que fuesen de edat de très 
aïïos, et aun estonce mesuradamente et muy templado. Et esto facien 
porque el vino ha grant poder, et es cosa que obra contra toda bondat; 
ca él face a los homes desconocer a Dios et a si mismos, et descobrir las 
poridades, et olvidar los juicios, et mudar et camiar los pleitos, et sa-
carlos de justicia et de derecho, et aun sin todo 4 esto flaquesce home 
del cuerpo, et mengua el seso, et facel caer en muchas enfermedades, et 
morir mas aina que debrie. Onde los reyess que esto non catasen darles 
hie Dios en este mundo por pena muchas enfermedades et pesares, et 
en el otro facerles hie como a aquellos que toman vida de bestias,6 et 
delexan la de los homes. 

LEY I I I . 

Que el rey debe 7 guardar en que lugar face linage. 
Viles nin desconvenientes mugeres8 el rey non debe traer para facer 

linage, como quier que naturalmente deba cobdiciar de haber èjos9 que 

i en las sazones que son mas para man- 5 que esto non guardasen. Esc. 5. 6. Toi, 
tenimiento. B. R. 2. B. R. 3. 4. 

2 iguay de la tierra. Esc. r. 6 et dexan. Esc. 1. 2. 3. 5. 6. Toi. B. 
3 mas cobdician corner. Esc. I . 2. 3. 5. 6. R . 3. 4. 

Toi. B. R. 1. 3. 4. y catar en que lugar. Esc. 6. 
4 enfraquece el cuerpo del home. Esc. 3. 8 non debe el rey querer para facer 11-

enflaquece el cuerpo del home. Esc. 5.6.8. Toi. nage. Esc. 1. 2. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 
B. R. 2. 3. enflaquesce el cuerpo del home. p en que finque su poder, asi como. B. 
£• R- 4- R . 2. 
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fînquen en su lugar, asi como los otros homes, et desto se debe guardar 
por dos razones; la una porque non envilezca la nobleza de su linage,r 

et la otra que non los faga en lugares do non conviene; ca estonce envi-
lece el rey su linage quando usa de viles mugeres 6 de muchas, porque 
si hobiere fijos délias, non sera él por ende tan honrado nin su senorio, 
et demas que los non habrie derechamente segunt la ley manda. ' Et se-
guiendo mucho las mugeres en esta manera, aviene ende muy grant da-
îio al cuerpo, et pierdese por hi el aima, que son dos cosas que.estan 
mal a todo home, et mayormente al rey: et por ende dixo el rey Sa-
lomon, el vino et las mugeres quando mucho lo usan facen a los sa-
bios3 renegar en Dios. Et otrosi en lugares desconvenientes se debe el 
rey mucho guardar de facer linage, 4 asi como con sus parientas, d con 
sus cufiadas, d mugeres de religion d casadas; ca sin el pecado muy 
grande s que hi yace quanto a Dios, et la muy fea malestanza quanto 
al mundo, los fijos que nacen de taies mugeres non se pueden mostrar 
manifiestamente ante los homes sin muy grant vergiienza de si et de 
quien los fizo. Et esto série contra lo que dixo el rey David, que a quien 
Dios bendice, asi han a estar los sus fijos en derredor de la su mesa,6 

como las ramas de las oliveras nuevas. Onde el rey que desto non se 
quisiese guardar, menguarle hié Dios en este mundo la bondat et el se-
so, et non habrie la bendicion que Dios prometid a los quel temiesen, 
et habrie en el otro mundo parte en las penas con los que pasaron los 
mandamieritos de Dios dariando et enyileciendo su linage, el que Dios 
honrara et escogiera para servirse dél. 

LEY IV. 

Que el rey debe facer susféchos en buen continente. 
Non tan solamente debe el rey seer guardado en las dos maneras de 

obrar que son de dentro del cuerpo, segunt mostramos en las leyes ante 
desta; mas aun se debe guardar de otras dos que son de fuera,. et vea 
cutianamente los homes; et la primera de que queremos agora fablar es 
el continente, ca en esto debe el rey seer muy apuesto, tambien en su 
andar como en estar en pie, et otrosi en seyendo et en.cavalgando, et 
otro tal quando cornière d bebiere, et otrosi en su yacer, et aun quando 
dixiese alguna razon. Ca el andar non conviene que lo faga mucho aprie-4 
sa nin muy de vagar j otrosi estar mucho en pie non debe, si non fucse 

1 et la otra porque non loi faga. Esc. 6. 4 asi como en tus parientas. Esc. 1. B. 
Toi. B. R. 3. 4. R. 1. asi como de sus parientas. Toi. B. R. 3.4. 

a Et seyendo muchas las mugeres. Esc. 6» 5 que hi nace quanto. Esc. 5. 
3 denegar a Dios. Esc. 1. 2. Toi. o como losramosdelasolivas. Esc.5.Toi, 
TOMO I I . D 2 
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en la eglesia oyendo las horas, 6 por otra cosa que non pudiese escusar. 
Nin otrosi nol estarie bien seer mucho en un lugar, 6 mudarse a me-
nudo l de un lugar en otro, * et quando sobiese non debe pararse mu-
cho enfiesto nin muy acorvado: eso mismo série en el cavalgar, et aun 
mas, que lo non debe facer por la villa mucho apriesa, nin en camino 
muy de vagar; et en corner et en beber debe parar mientes que lo faga 
muy apuestamente, porque esto es cosa en que se non pueden los ho-
mes muy bien guardar por la grant cobdicia que han en ello. Et por 
ende debe el rey seer muy apercebudo que lo non faga mucho apriesa, 
nin otrosi muy de vagar, 3 et guardarse otrosi de yacer enatiamente, 
nin aun quando yoguiere en su lecho non debe yacer mucho encogido 
nin atravesado, como algunos que non saben do han a tener la cabeza, 
nin los pies. Mas sobre todo esto debe guardar que faga buen conte-
nente quando fablare, senaladamente con la boca, et con la cabeza et 
con las manos, que son miembros que mueven mucho los homes quan-
do fablan, et por ende ha de guardar que lo que quisiere decir que mas 
lo muestre por palabras que por senales. Ca los sabios antigos, que pa-
raron mientes en todas las cosas, mostraron que los reyes deben guar-
dar todo esto que deximos, de manera que lo fagan muy apuestamente, 
et esto por seer meior acostumbrados et mas nobles, que es cosa que les 
conviene mucho, et porque los homes toman exemplo dellos de lo que 
les veyen facer : et sobre esto dixieron por ellos que son como espejo en 
que los homes veen su semejanza de apostura 4 6 de enatieza. Et aun por 
otra razon se deben guardar de non seer desapuestos en estas cosas que 
deximos; et esto es porque peor parescerie a ellos cjue a otros homes, et 
mas aina les travarien en ello, et demas non podrie seer que gelo non 
calonase Dios en el otro mundo, como aquellos que deben seer apues-
tos et nobles por la grant apostura et nobleza del Senor, cuyo lugar tie-
nen, et ellos se facen viles en si mismos, et dan exemplo a los otros que 
lo sean. 

LEY v. 

Que el rey se debe vestir muy apuestamente. 

Vestiduras facen mucho conoscer a los homes por nobles d por vi-
les, et por ende los sabios antigos establecieron que los reyes vestiesen 

i asentandose de un lugar en otro. Esc. i. continuamîentre, nin aun quando yoguiere. 
»• 3* 5- °- Toi. B. R. 2. 3. 4. Esc. 5. et guardarse otrosi de lo facer enatia-

2 et quando seyese non debe. Esc. 2. Toi. mientre-. B. R. 2. 3. 4. et guardarse otrosi de 
et quando estoviese asi non debe. Esc. r. lo facer enatiamente. Esc. 2. 3. 6. Toi. 

S et guardarse ha otrosi de lo facer rauy 4 6 de nobleza. Esc. 5. 
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panos de seda con oro * et con piedras preciosas, porque los homes los 
pudiesen conoscer luego que los viesen a menos de preguntar por ellos. 
Et otrosi que trayesen los frenos et las siellas en que cavalgan de oro, et 
de plata et con piedras preciosas; et aun en las grandes fiestas quando 
facien sus cortes trayesen 2 coronas de oro con piedras muy nobles et ri-
camente obradas, et esto por dos razones; la una por sinificanza de 
nuestro sehor Dios, cuyo lugar tienen en tierra; et la otra porque los 
homes los conosciesen, asi como desuso deximos para venir a ellos a 
servirlos, et honrarlos, et à pedirles merced quando les fuese mester. Et 
por ende todos estos guarnimientos honrados que deximos deben ellos 
traer en los tiempos convenientes, et usar dellos apuestamente. Et otro 
home ninguno non debe probar de lo facer nin de los traer, et el que lo 
ficiese en manera de egualarse al rey et tomarle su lugar, debe perder el 
cuerpo et lo que hobiere, como aquel que se atreve a tomar honra et 
lugar de su senor, non habiendo derecho de lo haber; et el rey que gelo 
consintiese, sin la grant aboleza que farie, estarle hie mal en este mun-
do, et demandargelo hie Dios. en el otro como a vasallo que non precia 
la honra que el Senor le face, nin usa délia asi como debe. Pero si algu-
no ficiese contra lo que en esta ley dice por arrufadia 6 por desenten-
dimiento, debel el rey dar pena quai entendiere que la meresce. 

LEY VI. 

Que el rey debe ser manoso et de buenas costumbres, et que departimîento 
ha entre costumbres et marieras. 

Costumbres et maneras debe haber el rey muy buenas, ca maguer 
fuese apuesto en su contenente et en sus vestiduras, si las costumbres et 
las maneras non fuesen buenas, vernie grant desacordanza en sus fechos, 
por que menguarie mucho en su nobleza et en su apostura. Et por ende 
porque los homes tienen que costumbres et maneras es una cosa, porque 
nacen de un lugar quanto en facer los homes sus fechos por ellas, nos 
queremos mostrar que hi ha departimîento, segunt los sabios antigos di-
xieron; ca las costumbres son las bondades que home ha en si et gana por 
luengo uso, et las maneras son aquellas que home face con sus manos 
por sabiduria natural. Et estas dos virtudes convienen mucho al rey mas 
que a otro home para saber él vevir apuestamente et honrado, et otrosi 
para mantener bien su pueblo, dandoles buenos exemplos de si mismo, 
et mostrandoles carrera por que fagan bien; ca non podrie élbien co-

i et plata et piedras. Etc. a. a en lat cabezat coronas de oro. Esc. i . • 
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noscer a Dios, nil sabrie temer nin amar, nin otrosi bien " guardar su 
corazon, nin sus palabras nin sus obras, segunt deximos desuso en las 
ôtras leyes, nin bien mantener su pueblo, si e'1 costumbres et maneras 
buenas non hobiese. Et por ende tambien los santos como los sabios an-
tigos dexieron que el rey debie haber en si siete bondades, a que ellos 
Uamaron virtudes principales, que quier tanto decir como acabadas; et 
destas las très son para ganar amor de Dios, et las quatro para vevir-en 
este mundo bien et derechamente. 

LEY VII. 

Quâles virtudes debe el rey haber para ganar amor de Dios. 
Una de las siete virtudes que deximos en la ley ante desta es la fe, 

et senaladamente la primera de las très por que home gana amor de 
Dios, creyendo firmemente làcosa que non veye, afirmando su vo~ 
luntad en ella, bien como si la viese; et esta face a- los homes conos-
cer a Dios que non veyen, et conosciendol créer en él : la otra es espe-
ranza, ca esta aduce al home a haber a fiuza de allegar cabo adelante 
aquello en que ha fe, et por esta son los homes ciertos que por el bien 
que facen haberan buen gualardon en este mundo et en el otro, de Dios 
et de los senores terrenales: la tercera es caridat, que quiere tanto decir 
como amor bueno et complido con que home debe amar a Dios et las 
otras cosas con que ha debdo de bien. Onde el rey que ha fe, et espe-
ranza et caridat es amado de Dios et de los homes, et el que non las ha 
avienel todo el contrario desto. 

LEY VIII. 

Que virtudes debe el rey haber para vevir en este mundo derechamente, 
et seer bien acostumbrado. 

Cordura es la primera de las otras quatro virtudes que deximos en 
la tercera ley ante desta que ha el rey mucho menester para vevir en 
este mundo bien et derechamente, ca esta face antever las cosas et juz-
garlas ciertamente segunt son 6 pueden ser, et obrar en ellas como debe, 
et non rebatosamente : la segunda virtud es tempranza, que quiere tanto 
decir como mesura, ca esta es co'sa que face al home vevir derechamen-
te, non tomando, nin catando nin usando de las cosas mas de lo que 
cumple a su natura et pertenesce a su estado: la tercera virtud es forta-

x guardar su razon nia sus palabras. B- R. 2. a fuerza de allegar. Esc. 5. Toi. 
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lezà de corazon, ea esta face al home ' amar el bien et seguirlo, et por-
fiar todavia en lo Uevar adelante et aborrecer el mal, puriando siempre 
en lo desfacer: la quarta virtud es justicia, et es madré de todo bien, ca 
en ella caben todas las otras, et por ende ayunta los corazones de los 
homes, * et face que sean asi como una cosa para vevir derechamente 
segunt mandamiento de Dios et de sefior, departiendo'et dando a cada 
uno su derecho asi como meresce et le conviene. Onde el rey que ha en 
si estas quatro virtudes que en esta ley dice, ha este nombre verdadera-
mente, porque obra en las cosas asi como rey derechurero debe facer: 
et el que non lo face, sin la grant pena que nuestro sefior Dios le dara 
en el otro sieglo, como él toviere por bien, habera en este mundo que 
non sea tenudo por cuerdo nin por firme, nin otrosi por mesurado nin 
por justiciero. 

LEY IX. 
I 

Que cosas debe el rey usar continuaments para ser bien acostwnbrado. 
Usar debe el rey cutianamente dos cosas para ser tenido por de buenas 

costumbres ; la primera que haya en si sufrencia,3 la segunda4 que haya 
atempramiento et mesura en la cobdicia. Et como quier que en las leyes 
ante desta tanxiemos alguna cosa délias, querémoslo aqui agora mostrar 
mas complidamente, et départir de cada una quai es, et en que guisa 
debe el rey délias usar Onde decimos que sana, et ira et malquerência son 
très cosas, que como quier que semeia a los homes que es todo una cosa, 
non es asi, ante hi ha grant departimiento; ca sana, segunt mostrd Aris-
toteles et los otros sabios, tanto quiere decir s como encendimiento de 
sangre, que se levanta a so hora acerca del corazon del home por cosas 
que veye d que oye que él aborrece6 d quel pesa, pero esto pasa aina : et ira 
es mala voluntad, que nasce todas las mas vegadas de la sana que home 
ha quando non puede luego obrar délia; et por ende se le arrayga en el 
corazon remembrandose de los pesares quel fecieron d le dixieron, ha-
biéndolos siempre como por nuevos: et malquerência es aquella que 
dura siempre, et facese seûaladamiente de la ira envejescida que se torna 
como en enemistad, et a esta llaman en latin odio. Et porque destas très 
cosas nacen muy grandes maies en el mundo quando los homes se acos-
tumbran a usar délias como non deben, por ende los reyes se deben 
mucho guardar que non yerren usando délias cutianamente en lugar de 

1 asmar el bien et seguirlo. Esc. I. 2. 4 que haya complimiento de mesura en 
2 et face que sean en si como una cosa. la cobdicia. Esc. 1. 

B. R. 4. 5 como ascendimïento de sangre. B.R.3.4. 
3 en la sana: la segunda. Esc. i. 3. 5. 6. 0 6 le pesan. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R. 

Toi. B. R. 2. 3. 4. 3. 4. 



o 2 PAB.TIDA I I 
buenas costumbres. Et sobresto dixo un caballero que hobo nombre 
Valerio, que fue muy sabio, que la sana, et la ira et la malquerencia 
son très cosas que tormentan mucho los corazones de los homes en que 
se apoderan, de manera que por la grant cobdicia que han de complir 
sus voluntades contra aquellos que quieren mal, que viven siempre en 
trabajo et en pesar, ' acechando tiempo para facerles mal, et cuidando 
en ello, facenlo a si mesmos ante que lo puedan facer a los otros. Et 
por ende los reyes se deben desto guardar mas que otros homes, porque 
son puestos en lugar de Dios en tierra para complir la justicia: et esto 
non podrien facer acabadamiente, si destas très cosas non se guardasen, 
nin podrien ellos ser guardados de errar en esto mucho contra Dios, nin 
de caer en el dano que destas très nacen. 

LEY X. 

Que el rey debe haber grant siifrincia en la safia. 
Mucho se deben los reyes guardar de la sana, et de la ira et de la 

malquerencia, porque estas son contra las buenas costumbres, et la guar-
da que deben tomar en si contra la sana es que sean sofridos, de guisa 
que non ks venza nin se muevan por ella a facer cosa que les esté mal, 
d que sea contra derecho; ca lo que con ella feciesen desta guisa, mas 
semejaria venganza que justicia. Et por ende dixieron los sabios que la 
saûa embarga el corazon del home de manera que nol dexa escoger la 
verdat, et demas désto face al home tremer el cuerpo, et perder el seso, 
et camiar la color,2 et mudar el entendimiento, et facele envejecer ante 
de tiempo et morir ante de sus dias. Et por eso dixo el rey David, en-
sartadvos, mas non querades pecar : et esto dixo porque el home natu-
ralmiente non puede estar que se non ensanej mas con todo esto débese 
guardar que la sana nol faga errar. Et tanto tovo este rey por fuerte cosa 
la safia, que aun a Dios mesmo dixo en su corazon: Senor, quando fue* 
res safiudo 3 non mé quieras rebatar, nin seyendo irado castigar. Et por 
esto debe el rey sofrirse en la sana fasta quel sea pasada, et quando lo 
feciere seguirsele ha ende grant pro, ca podra escoger la verdat, et facer 
con derecho lo que feciere ; et si desta guisa non lo quisiere facer, caera 
en sana de Dios et de los homes, que son las dos mayores penas que 
ser pueden, porque destas nacen todas las otras, tambien al aima como 
al cuerpo. 

i et turbacion asechando tiempo. Esc. r. g non me quieras reprehender, nin se-
î et mudar el coutenente, et facel. Esc. yendo. Esc. r. 3. 5. 6. Toi. B. R. 2 . 3 . 4. 

1. 3. 5. 0. lo i . J3. R. 3. 4. j j 0 n jjje quieras reptar, nin seyendo, Esc. 2. 
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LEY XI. 

Como se debe el rey gnardar de la ira porque non lefaga. errar. 
Ira luenga non debe el rey haber, pues que ha poder de vedar lue-

go las cosas mal fechas, et esto por dos razones : la primera por non fa-
cer dafio a su cuerpo, ca esta es una de las cosas del mundo que peor le 
face; ca délia nace tristeza et luengos pensamientos, que son dos cosas 
que embargan mucho la salud et el entendimiento del home, et apoca 
la vida: et por esto dixo el rey Salomon, que el espiritu alegre del ho-
me face la su vida florida ' de fermosura : et el triste non tan solamiente 
consume la carne, mas desgasta los huesos. La segunda razon es por non 
envilecer su fecho, ca pues que él ha poder de vedar las cosas mal fechas, 
asi como sobredicho es, si lo non quisiere facer, * torna a haber ira con-
tra aquel que el mal fizo, et envilesce por ende su fecho, et da al otro 
osadia de facer mal, ca por aquella ira luenga que toma lo face egual de 
si. Et porque la ira del rey es mas fuerte et mas danosa que la de los 
otros homes, porque la puede mas aina complir, por ende debe ser mas 
apercebudo quando la hobiere en saberla sofrir: ca asi como dixo el rey 
Salomon, atal es la ira del rey como la braveza del leon, que ante el su 
bramido todas las otras bestias tremen, et non saben do se meter, et otrosi 
ante la ira del rey non saben los homes que se facer, ca siempre estan a 
sospecha de muerte : et por ende dixo el mesmo, que la ira del rey es 
mandadero de muerte: et aun dixo mas en otro lugar, que el que sabe 
refrenar su safia et su ira, que sabe seer senor de su voluntat, et quien es 
tal, es mas fuerte que el que vence las batallas, et prende por fuerza los 
çastiellos. Et aun dixo mas el apdstol Santiago, que la ira del home non 
dexa obrar la justicia, que es cosa de Dios ; et otrosi dixo el apdstol sant 
Pablo, castigando a los homes que se guardasen de la ira, que es cosa 
muy danosa, et demas pesa mucho a Dios con ella, et por ende non la 
debe el rey haber contra los que son en su poder, ca luego ha a vedar 
con derecho el mal quel fecieren, 6 los ha de perdonar si les quisiere fa-
cer merced : et si contra esto feciese, haberia a Dios por ende irado, et 
séria malquisto de los homes. 

i et de fermosura. Esc. 5. Toi. mal le fizo, enviïece por ende. B. R. ». 
a et torna a haber ira contra aquel que el 3. 4. 

TOMO II. 
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LEY XII. 

Cômo el rey se debe guardar de malquerencia. 
Malquerencia, a que llaman en latin odio, que quiere tanto decir en 

romance como mala voluntad que esta todavia raigada en el corazon 
del home, es la tercera cosa de que se debe el rey mucho guardar, ca 
non la debe haber en ninguna manera contra quien nol meresciere por 
que; ca si lo feciese, mostrarse hie en ello por desconocido et por so-
berbio : nin otrosi non la debe haber contra los que fecieren bien, ca en 
esto se mostrarie por envidioso et por home que non se pagaba de bon-
dat, nin aun non la debe haber contra ningunt home por dicho de otro, * 
a menos de seer la cosa probada enante: ca si lo feciese, mostrarse hie 
por home de liviano seso et por creedor de mezcla. Mas sin dubda nin-? 
guna la debe haber contra los enemigos de la fe, et contra aquellos que 
facen al rey d al regno 2 traicion, et contra los alevosos, et los falsarios, 
et los facedores de los otros grandes yerros que deben ser escarmentados 
en todos guisas sin ninguna merced; ca el rey contra los malos, en quan-
to en su maldat estodieren, siempre les debe haber mala voluntad, por-
que si desta guisa non lo feciese, non podrie facer justicia complida-
miente, nin tener su tierra en paz nin mostrarse por bueno ; mas debe 
haber buena voluntad a los buenos, et querer que vivan en paz: et fa-
ciendo asi acordara con las palabras que dixieron los angeles por man~ 
dado de Dios a los pastores quando nacid lesu Cristo, que era fecha loor 
a Dios en los cielos, et dada en la tierra paz a los homes de buena vo-
luntad. Onde el rey que de otra guisa hobiese malquerencia, si non co-
mo en esta ley dice por derecha razon, séria malquisto de Dios et de 
los homes. 

LEY XII I . 

Cômo el rey non dehe cobdiciar a facer cosa que sea contra derecho. 
Cobdicîa es cosa que han en si los homes naturalmiente, 3 et quien 

usa délia como debe et en las cosas que conviene, non es mala; mas 
quando salle de su lugar es ademas, et tdrnase en seer la cosa del mundo 
peor, et es contra todas las buenas costumbres. Ca asi como desuso es di-
cho, ella es raiz de todos los maies, et por ende todos los homes se deben 
délia guardar, et mayormiente lo deben facer los reyes, porque todas las 
cosas de su senorio son en su poder para mantenerlas en justicia et en 

2 i menos de saber la verdat, et que sea ' 2 falsedat, 6 contra. B. R. 2. 
cosa probada et non enante. Esc. a. 3 et â quien usa. B. K. 2. 
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derecho, et esta guarda deben facer en très maneras ; la primera que non 
cobdicien cosa que non podrie seer, la segunda lo que non debie seer, 
et la tercera en el tiempo que non conviene: et estonce cobdiciarie el 
rey la cosa que non podiese seer quando quisiese facer por maestria lo 
que segunt natura non se podiese acabar, asi como alquimia, et desta 
guisa darse hie por desentendudo, et perderie su tiempo et su haber. 

LEY XIV. 

Como el rey debe haber tempramiento et mesura en la cobdicia. 
Cobdiciar non debe el rey cosa que sea contra derecho, ca segunt 

dixierorii los sabiôs que fecierôn lâs leyes antiguas, tampdco la debe el 
rey cobdiciar, como la que non podiese ser segunt natura. Et con esto 
acuérda la palabra del noble emperador Justiniano,z que dixo en.razon 
de si, et de los otros emperadores et reyes, que aquello era su poder 
que podrien facer con derecho ; et para esto guardar el rey ha menester 
que sea justiciero en sus fechos, et mesurado en sus despensas et en sus 
dones, et non las facer grandes do non debe. Ca si fuere justiciero, non 
habera cobdicia de facer cosa en que haya tuerto et malestancia: et se-
yendo mesurado, non habra por que cobdiciar las cosas sobejanas et sin 
pro, et fara segunt dixo el rey Salomon, que el rey justo et amador de la 
justicia ese enderesza la tierra, et ei que es cobdicioso ademas ese la des» 
truye. Et como quier que el rey es senor de sus pueblos para mantenerlos 
en justicia et servirse dèllos, con todo eso guardarlos debe en manera 
que non le fallezcan quando menester los hobiere: ca segunt dixo Aris-
tdteles a Alexandre,a el mejor tesoro que el rey ha, et el que mas tarde 
se pierde, es el pueblo quando es bien guardado: et con esto acuerda lo 
que dixo el emperador Justiniano, que estonce son el regno et la ca-
mara del emperador d del rey ricos et abondados, quando sus vâsallos 
son ricos et sus tierras abondadas. Et por estas razones que desuso dexi-
mos non ha el rey por que haber cobdicia de grandes riquezas; ca segunt 
dixo Job, el home que es muy cobdicioso mete su casa en tristeza et en 
desacùerdo; et aun dixo el mesmo en.otro lugar, que la cobdicia quan-
do, es ademas destruye et desgàsta el pensamiento del home, de guisa 
que non sabe que es mesura, nin comienzo nin fin en cobdiciar las ri-
quezas } ca maguer haya allegadas muchas délias, nol cumplen, ante de-
sea todavia de haber mas, et asi vive siempre como mendigo et en po-
breza. Et sobre esto dixo Valerio el sabio, que el home se debe mucho 

i que dixo en razoa.de.las cosas que ban ; a el mayor tesoro. Esc. 6, 
de facer los emperadores et reyes. Esc. x. . - • 
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guardar de la cobdîcia, ca ella face a los que la han ademas buscar ga-
nancias et haberes escondudos, que son danosos et con pecado, et los 
manefiestos con tuerto et con malestancia. ' Et porque quando la cob-
dicia es ademas siguense délia todos estos maies sobredichos;et otros mu-
chos, por eso débense los homes muy niucho délia guardar, et mayor-
mente los reyes por el lugar honrado et poderoso que tienen: ca si ellos 
non se guardasen de cobdiciar las cosas que non deben, sin la pena que 
Dios les darie por ello, non podrie ser que los homes non hobiesen a 
cobdiciar el mal et el dano dellos. . , - - -. v 

LE Y XV. 

Que el rey non debe haber cobdicîa de facer las cosas en el tiempo qiie 
non deben, seer fechas. 

Conveniente non seyendo el tiempo para facer las cosas, non debe 
el rey cobdiciar que sean fechas en él; et estonce série esto quando qui-
siese dexar la cosa que hobiese de facer por otra que non conviniese ser 
fecha en aquella sazon, asi como en el tiempo que debiese folgar querer 
trabajar, 6 en el tiempo del trabajo quererse folgar ; ca bien asi como el 
que toma grant trabajo en el tiempo que debe folgar non se puede es-
cusar que non venga por ello a enfer medat d a muer te, otrosi el que en 
el tiempo del trabajo se quisiere echar a folgura, non puede ser que non 
reciba por ello grant dano d deshonra. Et por ende dixo el rey Salo-
mon, que todas las cosas han sus tiempos ordenados en que se deben 
facer et en que se acaben, mas un tiempo senalado non pueden haber 
todas las cosas. Onde el rey que contra esto feciese non podrie seer que 
non cayese en los pelîgros sobredichos, lo que estarie peor a él que a 
otro home, et demas que séria contra buenas costumbres. 

. < o 
LEY XVI. 

Como el rey debe seer acucioso en aprender* leer, et de los s obères 
lo que pudiere. 

Acucioso debe el rey seer en aprender los saberes,3 ca por ellos en-
tendera 4 las cosas de raiz; et sabra mejor obrar en ellas, et otrosi por 

i Et nuguer las ganan, nunca se fartan 3 para seer complido en todos sus fechos.-
nin les tiene pro: et por la muy grant cob- , „ Et primeramente debe aprender leer^et es-
dicia que Jienen raigada en los corazones nun- crebir; ca por la esc'n'ptura puede meior sa-
ca son senores, mas siervos de las riquezas. ber las cosas de. raiz,.et. sabra meior obrar 
ht quando la cobdicia es ademas. Esc. 5. délias; otrosi por saber leer. Esc. 1. 

2 et leer lo mas que pudiere en buenos .-.•.4 las cosas de reis. B. R . î.."> : ;p r 
libros et de buenos maestros sabidores. Esc. 5. . - . . - - - J 
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saber leer ' sabra mejor guardar sus poridades et seer senor délias, lo que 
de otra guisa non podrie tan bien- facer, ca por la mengua de non saber 
estas cosas haberie por fuerza de meter otro consigo que lo sopiese, et 
poderle hie avenir lo que dixo el rey Salomon, que el que mete su po-
ridat en poder de otro facese su siervo, et quien la sabe guardar es senor 
de su corazon ; lo que conviene mucho al rey. Et aun sin todo esto por 
la escriptura entendera mejor la fe, et sabra mas complidamiente rogar 
a Dios, et aun por el leer puede él mesmo saber los fechos granados 
que pasaron, de que aprendera * muchos buenos enxiemplos. Et non 
tan solamiente tovieron por .bien los sabios antiguos que los reyes so-
piesen leer, mas aun que aprendiesen de todos los saberes para poderse 
aprovechar dellos: et en esta razon dixo el rey David consejando a los 
reyes que fuesen entendidos et sabidores, pues que ellos han de juzgar 
la tierra:,et eso mesmo dixo el rey Salomon su fijo, que los reyes 3 

aprendiesen los saberes et non los olvidasen, ca por ellos habian a juz-
gar et a mantener las gentes. 4 Et Boecio, que fue muy sabio caballero, 
dixo que non conviene tanto a otro home como a rey de saber los bue-
nos saberes, porque la su sabidoria es muy provechosa a su gente, co-
mo que por ella han a ser mantenidos con derecho; ca sin dubda nin-
guna tan grant cosa como esta non la podrie ningunt home complir, a 
menos de buen entendimiento et de grant sabidoria. Onde el rey que 
despreciase de aprender los saberes, despreciaria a Dios de quien vienen 
todos, segunt dixo el rey Salomon, que todos los saberes vienen de 
Dios, et con él son siempre, et aun despreciaria a si mesmo: ca pues 
que por el saber quiso Dios que se estremase el entendimiento de los 
homes de las otras anîmalias, quanto el home menos hobiese dellos, tan-
to menor departimiento habrié entre él et las bestias. Et el rey que esto 
feciese, avenirle hie lo que dixo el rey David, el home quando es en 
honra et non la entiende, facese"5 scmejante de las bestias, et es atal co-
mo ellas. 

LEY XVII. 

Cômo el rey se dehe trabajar de conosccr los homes. 
Saber conoscer los homes es una de las cosas de que cl rey mas se 

debe trabajar, ca pues que con ellos ha dé facer todos sus fechos, grant 
menester le es que los conosca bien. Et esta conoscencia ha de ser en 

i podra mejor. Ksc. 5. 6. Toi. B. R. 3.4. B. R. 2. 3. 4. 
» mucho buenas costumbres et enxem- 4 F.t Vegecio, que fue muy sabio, dixo. 

plos. Escv.i. Esc. 1. 6. B. R. a. 4. 
3 aprisiesen los saberes. Esc. 1. 1..3. 5. 6. 5 semblante de las bestias. B. R. a» 
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très maneras; la primera de que linage vienen, la segunda de que cos-
tumbres et de que maneras son, la tercera que fechos fecieron; ca si esto 
non sopiere» non sabra ciertamente * en quai guisa ha de facer vida en-
tre ellos, nin a quales ha de honrar et de facer bien, 6 de quales se ha 
de guardar. Et los sabios antiguos se acordaron en esto, que mas con-
yiene al rey esta conoscencia que a los otros homes para, saber a cada 
uno honrar 2 et tener en el estado que él meresce. Onde el rey que asï 
non los conosciere, por fuerza haberien ellos a desconoscerle, et a ser 
contra él, pues que a los bUenos non feciese bien, et a los malos posiese 
en buen estado. 

LE Y XVII I . 

Cômo el rey debe ser granado et franco. 
s Grandeza es virtud que esta bien a todo home poderoso, et sena-

ladamiente al rey quando usa délia en tiempo que conviene et como 
debe; et por ende dixo Aristdteles a Alexandre, que él que punase de 
haber en si franqueza, ca por ella ganarie mas aina el amor et los cora-
zones de la gente: et porque él mejor podiese 4 obrar desta bondat,s es-
paladinol que cosa es, et dixo que franqueza es dar al que lo ha menes-
ter et al que lo meresce, segunt el poder del dador, dando de lo suyo, 
et non tomando de lo ageno para darlo a otro, ca el que da mas de lo 
que puede non es franco, mas desgastador, et demas habera por fuerza 
a tomar de lo ageno quando lo suyo non compliere, et si de la una parte 
ganare amigos por lo que les diere, de la otra parte série han enemigos 
aquellos a quien lo tomare ; et otrosi dixo que el que da al que non lo ha 
menester, que non le es gradecido, et es tal como cl que vierte agua en la 
mar ; et el que da al que lo non meresce 6 es como el que guisa su ene-
migo que venga contra él. ' . . . 

LEY XIX. .„: _ j . 

Cômo el rey debe seer tnanoso enfecho de armas. 
Aprender debe el rey otras maneras sin las que deximos en las leyes 

ante desta que le convienen mucho: et estas son en dos maneras, las 
unas que tanen en fecho de armas para ayudarse délias quando menester 
fuere, et las otras para haber sabor et placer con que pueda mejor sofrir 

J ^ en quai guisa ha de facer contra ellos, poderoso, et senaladamente al rey quando 
nin a quales ha de honrar. Esc. i . 3. 5. 6. usa délias. Esc. I . 
To i . B. R. 3. ,^ u s a r jesta bondat. Esc. 5. \ 

2 et poner en el estado. Esc. 1. . 5 espaladinola et mostro que cosa es. Esc 1. 
3 Grandeza et franqueza son virtudes * 6 es como el que aguisa. Esc. 5. 6. Tûl. 

muy jiobles et que estan bien i todo home B. R . 3 . , _, . . ' U-, K â 
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los trabajos et los pesares quando los hobiere. Ca en fecho de armas et 
de caballeria conviene que sea sabidor para poder mejor amparar lo suyo, 
et conquérir lo de los enemigos* : et por ende debe saber cavalgar bien 
et apuestamiente, et usar toda manera de armas, tan bien de aquellas que 
ha de vestir para guardar el cuerpo, como de las otras con que se ha de 
ayudar ; et aquellas que son para guarda halas de traer et usar para po-
derlas mejor sofrir quandol fuere menester, de manera que por agravia-
miento délias non caya en peligro nin en vergiïenza. Et de las que son 
para lidiar, asi como lanza, et espada et porra, et las otras con que los 
homes lidian a manteniente, ha de sèr muy manoso para saber bien fé-
rir con ellas: et todas estas armas que dicho habemos, tan bien de las 
que ha de vestir como de las otras, ha menester que las tenga taies que él 
se âpodere délias, que non ellas dél. Et aun antiguamiente mostraban 
a los reyes2 tirar de arco et de ballesta, et sobir aina en caballo, 3 et 
todas las otras cosas que tornasen a ligereza et a valentia. Et esto facien 
por dos razones ; la una porque ellos se sopiesen bien ayudar délias quan-
do les fuese menester, et la otra porqùe los homes tornasen dende buen 
enxiemplo para quererlo facer et usar. Onde el rey que asi como dicho 
habemos non usare de las armas, sin el daîio que ende le vernie, porque 
sus gentes 4 se desusarien délias por razon dél, podrie él mesmo por ello 
venir a tal peligro por que perderie el cuerpo, et caerie en grant ver-
giienza. 

LEY XX. 

Como el rey debe ser manoso en cazar. 
Manoso debe el rey s ser et sabidor de otras cosas que se tornan en 

sabor et en alegria para poder mejor sofrir los grandes trabajos et pesa-
res quando los hobiere, segunt deximos en la ley ante desta. Et para 
esto una de las cosas que fallaron los antiguos que mas tiene pro es la 
caza, de quai manera quier que sea: ca ella ayuda mucho a menguar los 
pensamientos et la saiîa, lo que es mas menester a rey que a otro homej 
et sin todo aquesto da salud, ca el trabajo que en ella toma, si es côn 
mesura, face corner et dormir bien, que es la mayor parte de la vida del 
home ; et cl placer que en ella rccibe es otrosi grant alegria como apo-
derarsc de las avcs et de las bestias bravas, et facerlcs que le obedezcan 
et le sirvan, aduciendol las otras a su mano. Et por ende los antiguos 

i «t aun para ganar honra et prez en este 3 et saber nadar et todas las otras cosas. 
mundo: et por ende. Esc. t. 3. 5. 6. Toi. Esc. 1. 3. 5. 6. Toi. B. R. 3. 
B. R. 3. 4. 4 se de&viarien délias por razon. Esc. I. a. 

2 tirar de dardo et de ballesta. Esc. a. 5 scer en cazar et sabidor. B. R. 3. 



4 0 P A R T I D A I I . 
tovieron que conviene mucho esto a los reyes mas que a Ios otros homes, 
et esto por très razones: la primera por alongar su vida et su salud, et 
acrescentar su entendimiento, et redrar de si los cuidados et los pesares, 
que son cosas que embargan muy mucho el seso, et todos los homes de 
buen sentido deben esto facer para poder mejor venir a acabamiento de 
sus fechos : et sobresto dixo Caton el sabio, que todo home debe a las 
vegadas volver entre sus cuidados alegria et placer, ca la cosa que alguna 
vegada non fuelga non puede mucho durar. La segunda porque la caza 
es arte et sabidoria de guerrear et de vencer, de lo que deben los reyes ser 
mucho sabidores ; la tercera porque'mas abondadamiente la pueden man-
tener los reyes que los otros homes: pero con todo esto non deben hi mê-
ler tanta costa por que mengue lo que han de complir, nin otrosi non 
deben tanto usar délia que les embargue los otros fechos que han de fa-
cer. Et los reyes que de otra guisa usasen de la caza si non como dicho 
habemos, mostrarse hien por desentendudos, desamparando por ellalos 
otros grandes fechos que hobiesen de facer : et sin todo esto el alegria 
que délia recibieren por fuerza se les haberia de tornar en pesar, onde 
les vernien grandes enfermedades en lugar de salud, et demas habrie 
Dios de tomar dellos venganza con grant derecho, porque usaron como 
non debien de las cosas que él fizo en este mundo. 

LEY XXI. 

De qiiê alegrias debe el rey usar â las vegadas para tomar conorte en 
los pesares et en los cuidados. 

Alegrias hi ha otras sin las que dexîmos en las leyes ante desta, que 
fueron falladas para tomar home conorte en los cuidados et en los pesa-
res quando los hobiese: et estas son oir cantares et sones de estrumen-
tos, jugar axedrez 6 tablas, d otros juegos semejantes destos: eso mes-
mo decimos de las hestorias et de los romances, et de los otros libros 
que fablan de aquellas cosas de que los homes reciben alegria et placer. 
Et maguer que cada una destas fuese fallada para bien, con todo eso 
non debe home délias usar sinon en el tiempo que conviene, et de ma-
nera que haya ende pro et non dano. Et mas conviene esto a los reyes 
que i los otros homes; ca ellos deben facer todas las cosas muy mas or-
denadamiente et con razon : et sobre esto dixo Salomon, que tiempos 
senalados ' son sobre toda cosa que convienen a aquella et non a otra, asï 
como cantar à las bodas * et llaner a los duelos; ca los cantares non fue-

i son sobre cada cosa. Esc. 5. 6. Toi. î et llantear â los duelos. Esc. i . et pla-
*' *• 2 ' 3- 4- fier d los duelos. Toi. B. R . 3. 4. 
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ron fechos sinon por alegria, de manera-que reciban dellos placer, et 
pierdan I los cuidados : onde quien usase dellos ademas, sacarie el ale-
gria de su lugar, et tornarla hie en manera dé locura: eso mesmo deci-
mos de los sones et de los estrumentos. Mas de lps otros juegos que de-
suso mostramos non deben ellos usar sinon para perder 'Cuidados et re-
cibir dellos alegria, et non por cobdicia de ganar por ellos, ca la ganan-
cia que ende viene non puede ser grande nin muy provcchosâ. Et quieri 
de otra guisa usase dellos, recibirie ende grandes pesares en lùgar de pla-
ceres, et tornarse hie como en manera * de tafureria, que es cosa de que 
vienen muchos danos et muchos maies, et pesa mucho a Dios et a los 
homes, porque es contra toda bondat. Et por ende el rey que non so-
piese destas cosas bien usar, segunt que desuso deximos, sin el pecado et 
la malestancia quel ende vernie, seguirsele hie aun dello otro grant da-
no que envilecerie su fecho, dexando 3 las cosas mayores por las viles.-4 

E 

TITJJLO VI. 

QUAL DEBE EL REY SEER A SU MUGER ET ELLA A EL. 

scogidas seyendo s las mugeres por buenas, facen a los que las han 
que las amen, et que las preciën et las guardén. Onde pues que en el ti-
tulo ante deste fablamosde quai debe el rey seer en sus obras, queremos 
aqui decir quai debe el rey:seer a su muger 6 : et primeramente mostrare-
mos quales cosas debe el rey catar en su casamiento, et que cosas debe 
facer a su muger. - -̂  - l 

" LE Y I . 

Quales cosas dehe el'rey catar en su casamiento. 

Casamiento es cosa que segunt nuestra ley,pues que es fecho non se 
puede partir sino por razones senaladas, asi como se muestra en la quar-
ta Partida deste libro, et por ende el rey debe catar que aquella coh 
quien casare haya en si quatro cosas; la primera que venga de buen li-
nage, la segunda que sea fcrmosa, la tercera que sea bien Costumbrada, 
la quarta que sea rica; ca en quanto ella de mejor linage fueré, tanto 
sera él mas honrado por ende, et los fijos que délia hobiere seran mas 
nobles et mas en caro tenudos : otrosi quanto mas fermosa fuere, tanto 

1 las cuitas. Esc. 2. B. R. 2. S las cosas por buenas. B. R. 3. Esc. 3. 
ï de tahureria. Esc. 1. < - 6 en airiirla, et en honrarla et en guar-
3 las cosas mejorcs por las viles et ma- darla, et otrosi qudl debe ella seer d él: et 

las. Esc. 5. primeramente. B. R. 3. 4. Esc. 5. 6. Toi. 
4 et malas. Esc. 3. 
XOMO I I . F 
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mas la amara, et los fijos que délia hobiere seran mas fermosos et mas 
apuestos, lo que conviene mucho a los tijos de los reyes que sean taies que 
parezcan bien entre los otros homes: et qùanto de mejores costumbres 
fuere, tanto mayores placeres recibira délia, et sabra mejor guardar la 
honra de su marido et la suya: otrosi quanto mas rica fuere, tanto ma-
yor pro verna ende al rey, et al linage que délia hobiere, et aun a la 
tierra do fuere. Et quando el reyz hobiere muger que haya en si todas es-
tas cosas sobredichas, débelo mucho gradéscer.a Dios, et tenerse por de 
buena Ventura; et si tal non la podiere fallar, cate que sea de buen lina-
ge et de buenas costumbres, ca los bienes que se siguen destas dos cosas 
tincan para siempre en el linage que délia deciende, mas la fermosura et 
la riqueza pasan mas de lîgero: onde el rey que asi lo non catase, erra-
rie en si mismo et en su linage, que son dos yerros de que se debe guar-
dar mucho todo rey. 

LEY I I . 

Cômo el rey debe amary et honrar et guardar â su muger. 
Amar debe el rey a la reyna su muger por très razones: la primera 

porque él et ella por casamiento segund nuestra ley son como una cosa, 
de manera que se non pueden partir sinon por muerte d por otras cosas 
ciertas, segunt manda santa eglesia; la .segunda porque ella solamente 
debe ser segunt derecho * su compana en los sabores et en los placeres, 
et otrosi ella ha de seer su.aparcera en los pesares et en los cuidados; la 
tercera porque el linage que de ella ha d espéra haber que finque en su 
lugar despues de su muerte. Honrarla debe otrosi por.très razones: la 
primera porque pues ella es una cosa con él, quanto mas honrada fuere, 
tanto es él mas honrado por,ella: la segunda,porque quanto mas la hon-
rare, tanto habra ella mayor razon de querer siempre su bien et su hon-
ra ; la tercera porque seyendo ella honrada, seran los iîjos que délia ho-
biere mas honrados et mas nobles. Otrosi'la debe.guardar por très razo-
nes : la primera porque non debe haber mas de â ella sola segunt ley, et 
por ende la debe guardar que la haya a su pro et que la non pierda : la 
segunda razon de que debe seer guardada es que non diga nin faga contra 
ella, nin dexe facer a otro, ninguna cosa que sea sin razon, nin otrosi dé 
carrera a ella por que lo faga; la tercera razon porque debe seer mucho 
guardada es porque los fijos que délia vinieren sean mas ciertos. Onde el 
rey que desta guisa amare, et honrare et guardare a su muger, sera, él 
amado, et honrado et guardado délia, et dara ende buen exemplo a to-

I pudierc haber muger. B. R. 3. 4. Esc. 3. 3 su companona en los sabores. Esc. 6. 
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dos los de su tierra; mas para facer todas estas cosas bien et complida-
mente ha mester quel dé atal compana de homes et de raugeres que amen 
et teman a Dios, et sepan guardar la honra dél et délia; ca naturalmente 
non puede seer que non aprenda home mucho de aquellos con quien vive 
cutianamente. Et por eso dixo Caton el sabio en castigando a su fijo : si-
quieres aprender bien, ' habe vida con los buenos. Esto mismo dixo cl* 
rey Salomon en manera de castigo, que el que hobiese sabor de facer-
bien, que se acompanase con los buenos et se arredrase de los malos, ca-
el que su compania sigue, non puede seer que non tome de sus costum-' 
bres, bien asi como el que tane * la pez, que por fuerza se ha de man-' 
cellar délia. » 

T I T U L O VII . 
/ 

QUAL DEBE SEER EL REY A SUS FIJOS ET ELLOS A EL. 

J ? ijos segunt ley llaman a aquellos que nacen de derecho casamïento: 
onde pues que en el titulo ante deste fablamos de quai debe el rey seer a 
su muger, queremos aqui decir quai ha de ser a sus fijos que ha délia, et 
mostrar cdmo los debe amar et guardar: et por que razones: et cdmo 
los ha de criar: et en que manera: et otrosi cdmo los ha de ensenar: et 
de que cosas : et en que tiempo : et cdmo se debe servir dellos : et desï 
cdmo les debe facer bien et castigar quando errarén. 

- . LEY r. 

Cômo el rey debe amar â sus jijos, et por que razones. 

Infantes llaman en Espana los fijos de los reyes, ca ellos deben en 
si ser nobles 3 et de buenas manas, et sin ninguna malaestanza por ra-
zon de la nobleza que les viene de parte del padre et de la madré, et to-
maron este nombre 4 de infantes, que es palabra de latin que quier tanto 
decir como mozo menor de siete arios, que es sin pecado et sin man^ 
ciella. Et por ende deben los reyes pufiar que sean sus fijos. atales, et 
amarlos mucho: et este amor les deben haber por dos razones; la pri-
mera porque viencn dellos, et son como miembros de su cuerpo ; la sc-
gunda s por remembranza que finca en su lugar despucs de su muerte 
para facer aquellas cosas de bien que él era tenudo de facer. Et aun amor 

i anda con los buenos. B. R. 3. 4. Esc. 3. 4 de infant, que es palabra. B. R. 3. 
5. 6. Toi. 5 porque son su remembranza et fincan. 

2 la pez regalada.que por fuerza.Esc. 1. Esc. i. 3. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. porque son 
3 et de buenas mineras, et sin ninguna. su semeiancia et fincan. B. R. 1. 

Esc. 1. 5. B. R. 3. 4. 
TOMO II . F a 
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les debe haber senaladamente ' que aviene mas i rey que a otro home, 
et esto es quel debe placer que sus fijos sean mejores que él, non por-
que él faga por ellos cosa quel esté mal, nin porque mengue en su hon-
ra, mas si ellos sopiesen seer tan buenos por si quel venzan de bondat, 
debel mucho placer et gradescerlo a Dios ; et quando desta manera fuere, 
pujara el linage siempre de bien en mejor : et sobre tal razon como esta 
dixo el rey Salomon, que grant loor et grant honra era al padre de seer 
el fijo sabidor et bueno. Onde el rey que desta guisa ama sus fijos, haies 
verdadero amor, lo uno segunt natura porque vienen dél,a lo al segunt 
bondat queriendo que sean buenos. 

LEY I I . 

Como d rey ha de facer criar â sus fijos. 
Femencia grande debe haber el rey en facer criar bien sus fijos3 con 

grant bondat et muy limpiamente, et esto por dos razones; la una dé-
lias es segunt natura, la otra segunt entendimiento; ca naturalmente to-
das las cosas que han fijos se trabajan de los criar, et de los abondar de 
lo que les es menester quanto mas pueden, cada una segunt su natura; 
et si esto facen las animalias que non han entendimiento complido, mu-
cho mas lo deben facer los homes en quien yace saber et conoscencia, et 
mayormente los reyes, porque todos sus fechos han de seer complidos 
et abondados mas que los de los otros homes; et quando los sus fijos 
fueren asi criados con gran abondo, creceran por ende mas aina, et se-
ran mas sanos et mas recios, et habran mas nobles corazones; ca asi co-
mo fueren creciendo, iran todavia4 metiendo mientes a las cosas mayo-
res, et olvidaran las menores, pues que hobieren abondo délias. Laotra 
razon, que es segunt entendimiento, que sean criados muy limpiamente 
et con grant apostura, ca muy guisada cosa es que los fijos de los reyes 
sean limpios et apuestos en todos sus fechos: s lo uno por facer los mas 
nobles en si mismos, et lo al por dar ende buen enxemplo a los otros. 
Et para esto ha mester que la compara 6 que los hobiere a traer sean 
mucho apuestos et limpios, pues que los fijos de los reyes dellos lo han 
de deprender. Onde el rey que desta guisa non ficiere criar a sus fijos, 
recebric ende dos danos, el uno el pesar que dende habrie quando erra-

i que cae mas a rey. Esc. g. 6. Toi. B. B. R . 2. teniendo mientes â las cosas. Esc. 5. 
R - 3- Toi. B. R. 3. 

1 «handcfincarensulugar.loal. Esc. 1. 5 lo uno por seer ellos mas nobles. Esc. 5. 
3 et con grande abondo et muy limpia- 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. 4. 

mente. Esc. 1. v 6, Toi. B. R. 2. 3. 4. 6 que los hobieren a criar que sean. Esc. 1. 
4 parando mientes en las cosas. Esc. 1. 2. 3. 5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
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sen por mengua de alguna destas cosas sobredichas, et el otro porque 
série por su culpa, et acontecerle hie segunt dixieron los sabios antiguos, 
que el dano que el home recibe por su merescimiento, que de si mismo 
debe hâber querella et non dotri. 

t t 

LEY III. 

En que mariera deben ser guardados los fijos de los reyes. 

Facer debe el rey guardar sus fijos en dos maneras: la primera * que 
non fagan contra ellos nin les digan cosa que sin razori sea por que ellos 
menguasen en su bondat nin en su honra; la segunda que non consien-
tan a ellos que fagan nin digan cosa que les esté mal, nin de que les ven-
ga dano ; ca todo el amor nin la crianza que deximos en estas otras leyes 
non les valdrie nada, si la guarda desta guisa non fuese. Et los que pri-
meramente deben facer esta guarda han de seer el rey et la reyna, et esto 
es en dalles amas sanas, et bien acostumbradas et de buen linage, en 
manera que por la su crianza délias non resciban muerte, d enfermedat, 
d malas costumbres. Ca bienasi como el nino se gobierna et se cria en 
el cuerpo de la madré fasta que nace, bien asi se gobierna et se cria del 
ama desde quel da la teta fasta que gela tuelle, et porque el tiempo desta 
crianza es mas luengo que el de la madré, por ende non puede secr que 
non reciba el nino mucho del contenente et de las costumbres del ama. 
Onde los sabios antiguos que fablaron en estas cosas naturalmente dixie-
ron que los fijos de los reyes deben haber atales amas que hayan lèche 
asaz, et sean " bien complidas, et sanas, et fermosas, et de buen linage, 
et de buenas costumbres, et senaladamente que non sean muy saiîudas, 
ca si hobieren abondancia de lèche, et fueren 3 bien complidas et-sanas, 
criaran los ninos sanos et recios, et si fueren fermosas et apuestas, amar-
las han mas los criados, et habran mayor placer quando las vieren, et 
dexarseles han mejor criar; et si non fuesen saîiudas, criarlos han mas 
amorosamente et con mansedumbre, que es cosa que han mucho me-
nester los ninos para crecer * aina : ca de los sosanos et de las feridas 
podrien los ninos tomar espanto por que valdrien menos, 6 recibirien 
cnde enfermedat d muerte. Onde cl rey que desta guisa non los ficiese 
guardar, venirle hie ende grant dano, como que recibiric muy grant 
pesar de la cosa que esperaba recibir muy grant placer. 

i que non faga contra ellos nin les diga 3 bien complisionadas et sanas. Esc. r. 3. 
cosa. B. R. 2. 3. 4. 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. bien confacionadas et 

2 bien complisionadas et sanas. Esc. 1. 3. sanas. Esc. 5. 
6. 7. Toi. B. R. 3. 4. bien confacionadas et 4 mas aina. Esc. 1. 3. 5. 
sanas. Esc. 5. 
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LEY IV. 

Que los fijos de los reyes deben haber ayos, et quàles deben seer. 

Ninos seyendo los fijos de los reyes, ha menester que los fagan guar-
dar el padre et la madré en la manera que deximos en la ley ante des-
ta; * mas despues que fueren mozos, conviene que, les den ayos que los 
guarden et los afeyten en su corner, et en su beber, et en su fablar et en 
su contenente, de manera que lo fagan bien et apuestamente segunt que 
les conviene. Et ayo tanto quiere decir en lenguage de Espana como 
home que es dado para nodrir mozo, et ha de haber todo su entendi-
miento para mostrarle cdmo faga bien ; et dixieron los sabios que taies 
son los mozos para aprender las cosas mientras son pequenos como la 
cera blanda quando la ponen en el sello, que quanto mas tierna es, tanto 
mas aina se aprende en ella lo que esta en el sello figurado. Et por ende 
los ayos deben mostrar a los mozos mientre que son pequenos que apren-
dan las cosas segunt que conviene, ca estonce las aprenden ellos mas de 
ligero quando las reciben en uno con la crianza, et fincanseles siempre 
mas en las voluntades para se les venir emiente. Mas si gelas quisiesen 
mostrar quando fuesen mayores, et comenzasen ya a entrar2 en mancebia, 
non lo podrien facer tan de ligero, a menos de los ante embrandescer 
con grandes premias, et aunque las aprendiesen estonce, olvidarlas hien 
mas aina por las otras cosas que habrien ya usadas. Onde por todas estas 
razones deben los reyes que quieren bien guardar sus fijos escoger taies 
ayos, que sean homes de buen linage, et bien costumbrados, et sin mala 
sana, et sanos et de buen seso, et sobre todo que sean leales derecha-
mente, amando pro del rey et del regno : ca todas estas cosas deben ha-
ber los que han a guardar los fijos de los reyes, d al menos que sean lea-
les et bien costumbrados. Et el rey que desta guisa non sopiese guardar 
sus fijos, recibrie ende dos danos, el uno el pesar que habrie del mal que 
ficiesen, et el otro del mal que habrie a facer a los ayos por razon de-
llos : et esto que deximos entiéndese por todos los que los han de servir, 
tambiea de mugeres como de homes. 

1 mas despues 911e fueren criados, conviene. Esc. 5. î en la mancebez. Esc. 7. 

' * 
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LEY V. 

47 

Que cosas deben costumbrar los ayos a los fijos de los reyes para ser 
limpios et apuestos en el corner. 

Sabios hi hobo que fablaron dç cdmo los ayos deben l nodrir a los 
fijos de los reyes, et mostraron muchas razones por que los deben cos-
tumbrar a corner et a beber bien et apuestamente : et porque nos semejô 
que eran cosas que debien ser sabudas, porque los ayos pudiesen mejor 
guardar sus criados que non cayesen en yerro por mengua de las non 
saber, mandamoslas aqui escrebir. Et dixieron que la primera cosa que 
los ayos deben facer aprender a los mozos es que coman et beban lim-
piamente et apuesto ; ca maguer el corner et el beber es cosa que nin-
guna criatura non la puede escusar, con todo eso los homes non lo de-
ben facer bestialmente comiendo et bebiendo ademas et desapuesto, et 
mayormente los fijos de los reyes por el linage onde vienen, et el lugar 
que han de téner, et de quien los otros han de tomar enxiemplo. Et esto 
dixieron por très razones : la primera porque del corner et del beber les 
viniese pro ; la segunda * por escusallos del dano que les podrie venir s 

quando los ficiesen corner d beber ademas; la tercera por costumbrarlos 
a seer limpios et apuestos, que es cosa que les conviene mucho, ca mien-
tre que los ninos comen et beben4 quanto les es menester, son por ende 
mas sanos et mas recios ; et si comiesen ademas, serien por ende mas fla-
cos et enfermizos, et avenirles hie que el corner et el beber, de que les 
debie venir vida et salud, se les tornarie en enfermedat d en muerte. Et 
apuestamente dixieron que les debien facer corner, non metiendo en la 
boca otro bocado fasta que hobiesen comido el primero, porque sin la 
desapostura que hi ha, podrie ende venir tan grant dano, que se afoga-
rien a so hora. Et non les deben consentir que tomen el bocado con to-
dos los cinco dedos de la mano, porque non los fagan grandes : et otrosi 
que non coman feamente con toda la boca, mas con la una parte; ca 
mostrarse hien en ello s por glotones, que es manera de bestias mas que 
de homes : et de ligero non se podrie guardar el que lo ficicse que non 
salliese de fuera6 de aqucllo que comiese, si quisiese fablar. Et otrosi di-
xieron que los deben acostumbrar a corner de vagar et non apriesa, por-

i vezar i los fijos. Esc. 2. criar a los fi- 4 quando les es menester. B. R. 1. ». 4. 
jos. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. 5 por gargantones, que es manera de bes-

1 por desviarlos del dafi'o. Esc. 1. 1. 3. tia. Esc. 5. por goltroncs, que es manera d« 
5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. bestias. Esc. 6. 

3 quando lo ficiesen ademas. Esc. 5. 6. 6 de su boca de aquello. Esc. 1. 
Toi. B. R. a. 3. 4. 
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que quien dotra guisa lo usa, non puede bien mascar lo que corne, et 
por ende non se puede bien moler, et por fuerza se ha de danar et tor-
narse en malos humores,- de que vienen las enfermedades. Et débenles 
facer lavar las manos ante de corner, porque sean limpios de las cosas 
que ante habien taîiido,- porque la vianda quanto mas limpiamente es 
comidâ, tanto mejor sabe, et tanta mayor pro facej et despues de corner 
gelas deben facer lavar, porque las lleven limpias a la cara et a los ojos. 
Et alimpiarlas deben a las tobaias et non a otra cosa, porque sean lim-
pios et apuestos, ca non las deben alimpiar en los vestidos, asi como fa-
cen algunas genres que non saben ' de limpiedat nin de apostura. Et 
aun dixieron que non deben mucho fablar mientra que comieren, por-
que si lo Hciesen, non podria seer que non menguasen en el corner d en 
la razon que dexiesen ; et non deben cantar quando comieren, porque 
non es lugar conveniente para ello, et semejarie que lo facien mas con 
alegria de vino que por otra cosa. Otrosi dixieron que non los dexasen 
mucho baxar sobre la escudiella mientre que comiesen, lo uno porque 
es grant desapostura, lo al porque semejarie que lo querie todo para si 
el que lo ficiese, et que otro non hobiese parte en ello. 

LEY VI. 

Como losfijos de los reyes deben ser mesurados en heher el vino. 

Costumbrar deben a los fijos de los reyes a beber el vino mesurada-
mente et aguado; ca segunt dixieron los sabios si lo bebiesen fuerte ade-
mas tornarseles hie en grant dario, porque face criar postemas en las ca-
bezas de los mozos que mucho vino beben, et caen por ende en otras 
grandes enfermedades: asi que cuidan los homes2 que es demonio: et 
demas ficelés ser de mal sentido, et non bien costumbrados, ca les en-
ciende la sangre de guisa que por fuerza han de seer sanudos et mal 
mandados. Et despues quando son grandes han de ser follones 3 contra 
los que con ellos viven, que es mala costumbre et muy danosa para 
los grandes seiiores, et aun sin todo eso fâceles menguar las saludes, et 
encorta la vida; et aun dixieron que los deben costumbrar que non De-
ban mucho de una vegada, ca esto face mucho menguar el corner, et 
crecer en la sed, et face dano a la cabeza et enfraquece el viso. Et otro-
si non deben acostumbrarlos a beber vino mucho a menudo entre dia, 
ca esto es cosa quedana al estdmago non dexandol cocer la vianda, et 
por esta razon misma face mal a la cabeza, nin otrosi lo deben beber 

' 6
d e J i T . p ! e d u m b r c n i n d e apostura. Esc. a que es de enojo; et demas. Esc. 5. 

3. 5. . . K. 1. 3. 4. g p a r a j ^ gUe c o n ellos. Esc. r . 
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despues que son echados, porque es muy mala costumbre, et los que lo 
usan semeja que no pueden estar sin cllo, et demas face al home ser muy 
dormidor, et sonar malos sueîîos et romadizar a menudo. Et dixieron 
otrosi que non deben beber luego que despertasen, porque quien lo usa 
cae por ello en grandes enfermedades, asi como en hidropesia et en 
danamiento * del celebro, que son enfermedades por que aborrecen los 
homes mucho a quien las ha: et aun dixieron que en ayuno non deben 
beber, porque ruelle el sabor del corner, et quien mucho lo usa facele 
tremer los miembros, et destorbal mucho la razon que ha de decir: et 
otrosi dixieron que los deben guardar que non bebiesen mucho sobre 
corner, ca esto mueve al home cobdiciar luxuria en tiempo que non 
conviéne, et siguese ende grant daîîo al que lo usa en tal sazon, ca en-
flaquece el cuerpo, et si algunos fijos face sallen pequenos et flacos. On-
de por todas estas razones deben ser apercebidos los ayos en guardar 
mucho los fijos de los reyes en su corner et en su beber ; et asi como 
los que destas cosas los guardasen les debe seer muy gradescido, et ha-
ber por ende buen gualardon, otrosi los que contra esto feciesen han de 
haber tal pena que si fueren homes honrados deben seer echados del 
reyno, et si fueren otros de menor guisa deben morir por ello, como 
homes que muestran a fijos de su senor cosas por que valan siempre 
menos. . 

LEY VII. 

Como los ayos deben mostrar a los fijos de los reyes que Jablen bien 
et apuestamente. 

Fabla et razon es cosa que aparta al home de las otras animalias, et 
como quier quenazea del entendimiento, non se puede mostrar sin pa-
labra: et por ende todos los homes deben punar en seer bien razonados 
et mayormente los que tienen grandes lugares, porque en sus palabras 
meten los homes mientes mas que en las de los otros. Onde convicne 
mucho a los ayos que han de guardar a los fijos de los reyes que pitnen 
en mostrarles como fablen bien et apuestamente: ca segunt dixieron los 
sabios que fablarbn en esta razon, estonce es bucna la palabra et vicnc a 
bien quando es verdadera et dicha en el tiempo et en el lugar do convic-
ne; et apuestamente es dicha quando non se dice a grandes voecs, nin 
otrosi muy baxo, nin mucho de priesa, nin muy de vagar, et diciendola 
con la lengua, et non mostrandola con los miembros, faciendo mal con-

i del resoIlo,quesonenfermedades.Esc.i. por que aborrecen mucho los homes al que h 
del eneldo, que son enfermedades. Esc. s. 3.5. lia. Esc. 5. 
Toi. B. R. î . 4. del fuclgo, que es enfermedat 
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tenente con ellos, asi como moviéndolos mucho a menudo, en manera 
que semejase a los homes que mas se atreven a mostrarlo por ellos que 
por palabra, ca esto es grant desapostura, et mengua de razon: otrosi 
ha meester que la palabra sea complida, ca asi como série mal quando 
fuese ademas, otrosi non série bien quando fuese menguada. Onde en 
todas estas cosas debe el rey parar mientes que dé taies ayos a sus fijos 
que gelo sepan bien mostrar, et a quien lo pueda calonar con razon si lo 
non ricieren, de guisa ' que el blasmo dellos non torne sobre si. 

LEY VII I . 

Que los ayos deben mostrar â los fijos de los rey es qiie hayan buen 
contenente. 

Contenente bueno es cosa que face al home seer noble et apuesto, 
et por ende los ayos que han de guardar los fijos de los reyes deben 
punar en mostrargelo, et facerles que lo usen, et débenlos apercebir que 
quando alguna cosa les dixieren que lo non escuchen teniendo la boca 
abierta, nin fagan otro contenente desapuesto, * catando â los que gelo 
dicen. Et otrosi que anden apuestamente, non muy,enfiestos ademas, 
nin otrosi corvos, nin mucho apriesa, nin muy. de.vàgar, et que non 
alcen los pies mucho de tierra quando andudieren, nin los trayan ras-
trando, et quando 3 quisieren seer que non se dexen caer a so hora, nin 
se levanten otrosi4 arrebatadamente. Et otrosi en el vestir les deben mos-
trar que se vistan de nobles panos et muy apuestos, segunt que convie-
ne a los tiempos ; et eso mismo decimos de los frenos, et de las siellass 

de las bestias en que los truxieren, ca todas estas cosas deben ser muy 
apuestas et muy limpias, asi çomo conviene a fijos de reyes. Et todo es-
to que deximos les deben mostrar los ayos mansamente et con falago, 
ca los que6 de buen lugar vienen, mejor se castigan por palabra que por 
feridas, et mas aman por ende a aquellos que asi lo facen, et mas gelo 
agradescen quando han entendimiento. 

i que la culpa dellos. Esc. i . que el plas- 4 muy rebatosamente. Esc. 6. Toi. B. 
mo dellos. Esc. 5. R. <;. 4. 

1 en catando a los que gelo dicen. B. 5' et de las bestias en que los truxieren, 
R - 2- 3- 4 - . . Esc. 5. 6. Toi. B. R . 2. 3. 4. 

3 se quisieren asentar, que non se de- 6 de buen linaie vienen. Esc. 1. 
xen. Esc. 1. 



TITULO VII . 5 1 -

LEY IX. 
j 

Quâles cosas debe el rey ensenar â sxisfijos, 

Amor et temor son dos cosas que ha mucho menester que haya 
aquel que ha de recebir ensenamiento et castigo dotro ; et por ende co-
mo quier que el rey et la reyna sean tenudos de dar ayos a sus fijos, con 
todo eso cosas hi ha que les deben ellos mismos mostrar porque gelas 
aprendan mejor por el amor et el temor que han con ellos naturalmen-
te, mas que con los otros homes, et demas son taies cosas en que se en-
cierran todas las otras : et la primera délias es que sepan conoscer, et 
amar et temer a Dios, ca esto les deben ensenar mostrandoles el bien 
que les verna por ende en este mundo et en el otro : et quando los mo-
zos dellos lo aprisierén, fincarseles ha en la voluntad, et membrarseles 
ha siempre, et guardarse han de facer ninguna cosa que contra ley sea, 
nin porque hobiesen a caer en sana de Dios. Et otrosi les deben amos-
trar como amen et teman a su padre, et a su madré et a su hermano 
mayor, que son sus sefiores naturalmente por razon del linaje. Otrosi 

"les deben amostrar como amen a los otros sus parientes et a sus vasallos, 
a cada uno como conviene : et debenles castigar que sus palabras sean 
ciertas et verdaderas, et que non juren mucho a menudo, sinon sobre 
cosas que en todas guisas hayan a tener, et que non maldigan a si mis-
mos nin a otri; ca esto es cosa que esta mal a todo home, et mayor-
mientre a los fijos de los reyes, porque semeja que los que lo facen pre-
cian poco a Dios et a si mismos. Et todas estas cosas las deben ellos 
mostrar ; et mandar otrosi a los ayos como en manera de amenaza que 
gelo fagan aprender, ca por aqui lo sabran mas aina los mozos, et- rir-
mârseles ha mas en las voluntades, teniendo que faran en ello placerai 
padre et i la madré, et temiendo de non caer en su saria; et quando él 
rey et la reyna non los quisieren asi castigar, crrarien en ello mucho', lo 
primero a Dios, et desi a si mismos, et aun contra sus fijos, ' et a to-
das aquellas cosas de que ellos habien a scer senores. 

LEY X. - -

Que cosas deben mostrar â los fijos de los reyes quando comienzan â seer 
donceles. 

Bien asi como es razon de crecer las vestiduras a los ninos como 
fueren creciendo, otrosi les deben facer aprender las cosas segunt cl 

x et i todos aquellos de quica ellos hobiesen de seer tefiorc*. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. +• 
TOMO II . C 2 
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tiempo de las edades en que fueren entrando: et por ende decimos que 
sin aquellas cosas que dice en las leyes ante desta que el rey et la reyna 
deben mostrar a sus fijqs quando son mozos, que aun hi ha otras cosas 
que les deben facer aprender, et esto es leer et escrebir que tiene muy 
grant pro al que lo sabe para aprender mas de ligero las cosas que qui* 
siere saber, et para poder mejor guardar sus poridades: et otrosi les de-
ben mostrar que non cobdicien mucho las cosas que non pueden nin de-
ben haber, porque quando lo toman por uso de las cobdiciar, et non 
las han, ' ponen todo su pensamiento et cuidadoen aquëllo que cob-
dician, et menguan por ende en su seso, et en los otros fechos que han 
de facer, mas debenles ensefiar como cobdicien las cosas que fueren bue-
nas et guisadas, et aun aquellas que gelas den con mesura et quando de-
bieren: et debenlos costumbrar que sean alegres mesuradamente, et 
guardarlos de tristeza quanto mas podieren, que es cosa que non dexa 
crescer a los mozos, nin seer sanos. Et desque fueren * entrando en edat 
de seer donceles debenles dar quien los costumbre et los muestre a saber 
conoscer los homes quales son et de que lugares, et cdmo los han de 
acoger et fablar con ellos a cada uno segunt quai fuere, Et otrosi les de-
ben mostrar como sepan cavalgar, et cazar, 3 et jugar toda manera de 
juegos, et usar toda manera de armas, segunt que conviene a fijos de re-
yes. Et aun decimos que non les deben convidar con aquellas cosas que 
la natura demanda por si, asi como corner, et beber et haber mugeres, 
ante los deben 4 desviar dello que lo non fagan de manera que les esté 
mal, nin les venga ende daiîo. Et quando los fijos de los reyes fueren asi 
guardados et costumbrados seran buenos et apuestos en si, et non fa-
ran contra los otros cosas que sin guisa sean, et los ayos habran com-
plido lo que eran tenudos de facer en la guarda dellos ; et si desta guisa 
non-los guardasen, sin el mal que les vernie de sus padres et dellos mis-
mos quando lo entendiesen; venir les hia aun mal de los otros homes 
que punarien de gelo buscar por el daiîo que recibrien de sus criados 
por razon de las malas costumbres que dellos recibieron, 

' I ponen todo su acuerdo en aquello. 3 etjugarcadamaneradejuegos.B.R.3.4. 
"• "•• 3- 4 refrenar dello. Esc. 1. g. 5. 6. Toi. 

2 entrados en edat. B. R. 3. 4. B. R. 3. 4. reprender dello. B. R . 2. 
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LEY XI. 

53 

Quâles amas deben haber las fijas de los reyes} et como deben ser 
guardadas. 

Amas et ayas deben ser dadas.a las fijas de los reyes que las crien et 
las guarden con grant femencia; ça si en los fijos debe seer puesta muy 
grant guarda por las razones que desuso son dichas, mayor la deben 
aun poner en las fijas, porque los varones andan l en muchas partes, et 
pueden aprender de todos, mas a.ellas non conviene de tomar enseîîa-
miento si non del padre, d de la madré d de la compana que ellos les 
dieren : et por ende les deben dar taies amas et ayas asi como deximos 
.de los fijos, et sobre, todo deben catar que sean leales et de buenas cos-
tumbres, ca esta es la cosa del mundo que ellas mas les deben mostrar a 
sus criadas, ca por lealtat guardaran a si mismas, et a sus maridos, et a 
todas las otras cosas a qui lo hobieren de facer, et por las buenas cos-
tumbres seran ellas buenas et daran buen enxemplo a las otras. Et como 
quier que esta guarda convenga mucho al padre, mucho mas pcrtenesce 
à la madré: et desque hobieren entendimiento para ello, débenlas facer 
aprender leer, en manera quelean bien cartas, et sepan rezar en sus sal-
terios. Et deben puiiar quanto podieren que sean bien mesuradas et muy 
apuestas en corner et en beber, et en fablar, et en su contenente, et en 
su vestir, et de buenas costumbres•* en todas cosas; et sobre todo que 
non sean sanudas, ca sin la malestanza que hi yace, esta es la cosa del 
mundo que mas aina aduce à las mugeres a facer mal : et débenlas3 mos-
trar que sean manosas en facer aquellas labores que pertenescen a nobles 
duenas, ca es cosa que les conviene mucho porque reciben hi alfgria et 
son mas sosegadas pôr ende,.et demas tuelle malos pensamientos, los 
que ellas non conviene que hayan. 

LEY XII. 

Como el rey et la reyna se deben trabajar en casar sus fijas. 

Criadas et costumbradas seyendo las fijas de los reyes, asi como di-
ce en la ley ante desta, desque fueren de edat débense trabajar el rey et 
la reyna de las casar bien et honradamente, et en esto deben meter micn-
tcs, et muy grant femencia catando hi quatro cosas; la primera que 

I à* muchas partes. B. R. a. 3. 4. 3 mostrar que sean maneras en facer aque-
i en todos sus f«chos et en todas sus co- lias labores. Toi. 

«as. Esc. 2. 
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aquellos con quîen las casaren sean de grant guisa, porque el finaje que 
dellos viniere crezca todavia en nobleza : la segunda que sean fermosos, 
et apuestos, porque haya ' mejor amor entre ellos, et puedan mas aina 
haber fijos: la tercera que sean de buenas costumbres, ca por esto se sa-
bran mas honrar et guardar, et habran mejor vida de so uno, et dura-
ra el amor mas entrellos: la quarta * que sean bien avenidos, ca estonce 
viviran ellos et los fijos que hobieren mas viciosos et mas honrados: et 
quando non les pudieren dar maridos que hayan estas quatro cosas, en 
todas guisas deben catar que las casen con taies que sean de buen linaje 
et de buenas costumbres. Et el rey que ficiere lo que dice en esta ley et 
en la que es ante délia, fara contra sus fijas lo que 'debe criandolas3 et 
afeytandolas bien, et dandolas casamientos quales les convienen ; et de-
mas guardarse debe de darles carrera porque fagan mal,, et de que él ho-
biese a recebir pesar, nin dano délias, 4 d gelo hobiesen de facer. 

LEY XI I I . *• 

Como el rey debe facer bien â sus fijos,, et castigarlos quando erraren. 
Algo et bien debe el rey facer a sus fijos, non tan solamente en 

criandolos et mostrandolos5 buenas marias,' mas aun en Jas côsas tem-
porales , asi como en heredarlos, et en buscafles buenos casamientos, et 
en facerles el mismo el bien que podiere en su vida, de manera que 
puedan vivir honradamente; ca segunt tlixieron los sabios antiguos que 
ficieron las leyes, al padre pertenesce primeramente de dar consejo a los 
fijos, ca mas por pagados et honrados se tienen los fijos de lo que les el 
padre da, que si les dièse otro qualquier dos tanto. Et si esto non ficie-
sen los reyes,; série cosa muy sin razon de seer ricos et heredados los 
otros vasallos de la tïerra,-et los sus fijos menguados en manera que ho-
biesen de demandar a otri lo que les fuese mester, d ir a otra tierra a 
buscar consejo. Et otrosi deben servirse dellos en tiempo de paz, et en 
tiempo de guerra, et quando erraren castigarlos como padre et como 
senor. 

t mayor amor. B. R. 3. 4.. . . . -i 3 et acostumbrandolas bien, et dandolas 
2_ que sean bien heredados, ca enfoncer casamientos. Esc. 1. ' 

vevirân ellos et los fijos. Esc. 1. 5. 6. Toi. " 4 6 que gelo hobiese de facer. Esc. 5. 
B. R. 3. 4. que sean bien avenidos, et man- Toi. B. R . 3. 4. 
«os, et lo que el uno ficiere, ô dixiere. ô p i - 0 - . 5 buenas costumbres. Esc. , 1 . 5. buenas 
diere que le plega al otro con ello, ca eston-^" manéras." Esc. 2. B". R. s. 4. 
ce viviran ellos et los fijos. Esc. 2. 
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QUAL DEBE EL REY SEER A LOS OTROS SUS PARIENTES, 
ET ELLOS A EL. 

A arentesco es debdo que han los homes unos con otros por razon de 
linage. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de quai debe el 
rey seer a sus fijos, que es el primero parentesco de linage que los ho-
mes han, queremos aqui decir quai ha de ser a los otros sus parientes 
en amarlos, et honrarlos, et en guardallos, et en facerles bien, et en ser-
virse dellos ; et en que manera los debe castigar et escarmentar quando 
ficiesen algunt yerro. 

LEY I. 

Como debe el rey amar, et honrar et facer bien â aqiieïïos con qiiien ha 
debdo por linaje. 

Si las animalias que son cosas mudas et non han entendimiento 
aman a las otras que son de su natura allegandolas a si, et ayudandolas 
quando les es meester, mayormente lo deben los homes facer que han 
entendimiento et razon porque lo ,deben facer. Et a los que mas esto 
conviene son los reyes: lo uno por el parentesco, et lo al por la mayo-
ria que han sobrellos, porque los deben amar et ayudàr faciendoles bien: 
ca amar home su linage es natural cosa,I et faciendoles parte de aquèl 
bien que Dios les fizo es muy guisada cosa porque la da en lugar que es 
corno en si: et por ende toda honra et bien que les faga tdrnase como 
en él mismo, et sin todo esto quando él bien fîciere a su linage porque 
lo hayan de amar, ningunos homes* noi serviran mejor que ellos: on-
de por estas razones conviene a los reyes que los amen et los honren 
faciendoles algo a cada uno dellos, segunt lo, merescieren 3 d entendie-
ren que lo aman. Et otrosi ellos débenlos amar, et obedescer et guardar 
sobre todas las cosas del mundo ; et amarlos deben por razon del linage, 
et obedescer por el senorio, et guardar por el bien fecho} et bien asi 
como quando ellos ficieren contra el rey, lo que deben amandol, et 
obedesciendol et guardandol en todas cosas; otrosi los debe el rey 
amar, et honrar et facer bien mas que a otros homes. 

i et parece bien; et faciendoles algo face es como en si. Esc. i . 
lo que debe;-lo uno porque les face parte de î noi ayudaran mejor qucllos. Esc. 5. 6. 
aquel bien que Dios le fizo, et es muy guisa- Toi. B. R. 1. 3. 
da cosa; et lo al porque lo da en lugar que 3 6entendiercn<juelo habicnmeester.B.R.a. 
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LEY II . 
« • • 

En que manera debe el rey escarmentar a sus parientes quando algitnt 
yerro ficieren. . t . 

1 Errando los parientes del rey con él, * d en desamor quel hobie-
ren, de manera que nol quisiesen obedescer, nin guardar nin servir co-
mo deben, débelos el rey * extranar et alongar de si como aquellos que 
yerran contra su senor, a quien eran tenudos de obedescer et de guar-
dar. Ca si el home face cortar él mismo el miembro de su cuerpo quan-
do es corrompido, porque nol corrompa los otr«Si mucho mas debe 
alongar desi los parientes quel desamasen manifiestamente, porque ellos 
non hayan de facer mal de que finque su linage 4 mezclado, nin tomen 
ende los otros exemplo para facer otro tal. 

T I T U L O I X . 

QUAL DEBE EL REY SER A SUS OFICIALES, ET A LOS DE SU CASA 
ET DE SU CORTE, ET ELLOS A EL. 

V^iiciales deben haber los emperadores et los reyes, et los otros gran-
des senores, de que se sirvan et se ayuden en las cosas que ellos han de 
facer. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de quai debe el 
rey seer contra sus parientes, queremos aqui decir 5 quai conviene que 
sea a los sus oficiales, et ellos a él por el gualardon que reciben dél. 
Et primeramente fablaremos de aquellos quel sirven 6 en sus casas d en 
su corte cutianamente, et mostraremos que quier decir oficio de rey: et 
quantas maneras son de oficiales: et en quai guisa deben servir sus ofi-
cios : et que gualardon deben haber quando bien lo ficieren : 7 et sobre 
todo diremos que es corte ; et que es palacio, et que es lo que hi debe 
seer guardado. 

1 Estando los parientes del rey contra él. S quai debe ser a los sus oficiales que le 
B. R. 2. han de servir et de amar por razon de sus ofi-

2 con desamor quel hobiesen. B. R. i . 3. cios, et por el gualardon. Esc. 1. 3. 5. 6. 
4. Esc. 6. Toi. por desamor que le hobieren. ' Toi. B. R. 3. 4. 
Esc. 5. 6 en su casa et en su corte. Esc. 5. 6, 

3 extremar et alongar. Esc. 1. Toi. B. R . 3. 4. 
4 mancellado, nin tomen los otros en- 7 et que pena quando mal lo ficieren: et 

xetnplo para facer otro mal. Esc. 1. 5.6. Tel . sobre todo. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R . 3. 4. 
B. R. 2. 3-4-
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LEY I. 

Que quiere decir oficio, et quant as marieras son de oficiales. 
Oficio tanto quiere decir como servicio senalado en que home es 

puesto para servir al rey d al comun de alguna cibdat d villa: et de ofi-
ciales son dos maneras, los unos que sirven en casa del rey, et los otros 
defuera, asi como se muestra adelante en las leyes deste titulo. Et por 
ende Aristdteles en el libro que fizo a Alexandre, en quel mostrd cdmo 
debie ordenar su casa et su senorio, didle semejanza del home al mun-
do; et dixo que asi como el cielo, et la tierra et las cosas que en ellos 
son facen un mundo, que es Uamado mayor, otrosi el cuerpo del home 
con todos sus miembros face otro que es dicho menor : ca bien asi co-
mo en el mundo mayor ha muebda, et entendimiento, et obra, etacor-
danza et departimiento, ' otrosi lo ha el home segunt su natura. Et deste 
mundo menor, de que él tomd semejanza al home, fizo ende otra que 
asemejd al rey et al regno, en quai guisa debe seer cada uno ordenado, 
et mostrd que asi como Dios puso el entendimiento en la cabeza del ho-
me, que es sobre todo el cuerpo et el mas noble lugar, et lo fizo como 
rey, et quiso que todos los sentidos et los miembros, tambien los que 
son de dentro del cuerpo que non parescen como los defuera, que 
son vistos, que le obedesciesen et le sirviesen asi como a senor, et go-
bernasen el cuerpo et lo amparasen asi como a regno: otrosi mostrd que 
los oficiales et los mayorales deben servir et obedecer al rey como a su 
senor, * et amparar et mantener el regno como a su cuerpo, pues que 
por ellos * se ha de guiar. Et aun fizo otro departimiento, et mostrd 
que asi como los sesos et los miembros que sirven al entendimiento del 
home como a rey 4 eran en très maneras; et destas las doss muestran 
mas su obra de dentro del cuerpo, et la terccra de fuera: et la primera 
de las de dentro es de los sesos que obran en poridat, asi como imagi-
nando, et pensando et remembrandose en su voluntad de lo que quie-
re facer d decir : la segunda manera es de los que obran a gobernamien-
to et a ayuda dél, asi como los miembros principales que son de dentro 
del cuerpo quel ayudan a vevir: et la tercera manera de los otros que 
obran mus defuera del cuerpo * son & guardamiento et amparanza dél, 
asi como en las cosas que home vec, et oye, et gosta, et huele et tane. 

i otrosi lo ha en el hombre. B. R. 3. B. R. 3. 4. 
î et mamparar et mantener. Esc. a. 5 muestran mas seer obra de dentro. Esc. 6". 
3 se han de guardar. Esc. 2. se han de 6 son a guiamiento et esperanza dél. Esc. 

guiar. B. R. 1. a. 3. Esc. 5. 6. Toi. 5. Toi. B. R..3. . . 
4 obran en très maneras. tEsc. 5. 6. Toi. 

TOMO II. H 
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Otrosi a semejanza desto dixo que debîe el rey tener oficiales quel sir-
viesen en estas très maneras, los unos en las cosas de poridat, et los 
otros a guarda, et a mantenimiento et a gobierno de su cuerpo, et los 
otros en las cosas que pertenescen a honra, ' et a guardamiento et a am-
paranza de su tierra K 

LEY ir, 

Qudles homes debe tl rey recebir en su casa para servirse dellos 
••cutianamente. 

Conoscencia grande debe haber el rey que los homes que troxiere en 
su casa para servirse dellos cutianamente sean atales que convengan para 
ello, et lo sepan facer en manera que el algo que les ticiere sea bien em-
pleado. Ca segunt el consejo que did Aristdteles a Alexandre sobrel or-
denamiento de su casa, estos atales non deben seer muy pobres nin 
muy viles, nin otrosi muy nobles nin muy poderosos; et esto dixo por-
que pobredat trae a los homes a grant cobdicia, que es raiz de todo 
mal, 3 et la vileza les face que non conoscan nin se paguen de las cosas 
buenas nin granadas, lo que non conviene a los homes que han a servir 
al rey; ca non podrie seer que si atales fuesen, que non recebiese el rey 
mal dellos en una destas dos maneras, d aprendiendo de sus vilezas, d 
veniéndole 4 dano de su cobdicia. Et otrosi de los homes nobles et po-
derosos non se puede el rey bien servir en los oficios de cada dia, ca 
por la nobleza desdenarian el servicio cotidiano, et por el poderio atre-
verse hien mucho aina a facer cosas que tornarien como en dano et en 
despreciamiento délj s mas por esto debe tomar de los homes media-
nos, catando primeramente que sean 6 de buen lugar, et leales, et de 
buen seso et que hayan algo. Ca seyendo7 de buen lugar, habran siem-
pre vergiienza de facer cosa que les esté mal,s et la lealtat facerles ha 
amar et gradescer el bien que les ficiere; et por el seso conoscerân a si 
mismos, et sabran guardar su buenandanza; et seyendo ricos,9 non ha-
bran carrera de facer mal. Por tal razon dicen los sabios que bienaven-

I et a guiamiento. Esc. 5. 6. Toi. B. 6 de buen linage et leales. Esc. 1. 3 . 
R- 3- 4- Esc. 5. 

1 Et de todos estos oficiales sobredichos, 7 de buen linage habran. Esc. 1. 
que son en très maneras ; quel rey ha menés- 8 et la lealeza. Esc. 5. et "la lealdat. 
ter para su servicio, diremos de cada uno de- B. R . 3 . 
llos quales deben seer , et en que manera de- 9 non haberân carrera por cobdiciar de 
ben obrar. Esc. 1. facer mal, et con esta razon acuerda lo que 

3 " et el avoleza Jes face. B. R. 2. dixieron los sabios. Esc. 1. non habran car-
4 dano de cobdicia. B. R. 1. Toi. rera de facer mal por razon de cobdicia, et 
5 mas para esto. Esc. 5. 6. Toi. B. R. con esto acuerda lo que dixeron los sabios. 

%• 4« Esc. 3. $. 6. Toi. B. R. 3. 4, 
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turados son los que toman la carrera mediana, que non es ademas nin 
ademenos, ca aquella es la mas segura. Pero si non podiere haber atales 
homes el rey para su servicio que hayan en si estas quatro cosas, ha 
meester en todas guisas que hayan las dos, que sean de buen seso et lea-
les, et aun que teman a Dios et sean buenos en su ley : et habiéndolos 
atales, débeles facer bien et algo a cada uno dellos, segunt que lo me-
resciere por su bondat d por su servicio; et quando ellos atales fueren, 
empleara bien lo que les diere, et sera dellos bien servido. Pero a los 
grandes homes debe poner en los honrados oficios, et facer que usen 
dellos en taies tiempos, que el reygea mas noblemente servido, et su 
corte mas honrada por ellos. 

LEY III . .- : 
• • - • ' : ; . i . T , y 

Quai debe ser el capellan del rey. 

Sabuda cosa es que el home ha en si dos naturas; la una espiritual, 
que es el aima, et la otra temporal, que es el cuerpo: et bien asi como 
el cuerpo del home ha mester deayudarse de las cosas temporales r para 
mantenerse, bien asi el aima ha menester de se ayudar de las espiritua-
les, ca sin ellas non podria alcanzar complidamente aquel bien para que 
Dios la crid. Et por ende como quiet2"que el capellan del rey ha de ser 
de los mas honrados et mejores perlados de su tierra, 3 que por hpnra 
del et de su corte debe usar de su oficio en las grandes cosas et en las 
fiestas, d quando le mandare segunt entendiere quel conviene; con todo 
esto el capellan que anda con él cotianamente et le dice las horas cada 
dia, debe ser muy letrado home, et de buen seso, et leal, et de buena 
vida, et sabidor de uso de la eglesia. Et letrado ha mester que.sea por-
quc entienda bien las escrituras, et las faga entender al rey, et le sepa dar 
consejo de su aima quando se le confesare: et otrosi debe.seer de buen 
seso et leal porque entienda bien comol debe tener poridat de lo quel 
dixiere en su confesion, et quel sepa apercebir de las cosas de quesc de-
be guardar : ca a él es tenudo de se confesar mas que a otri, et dél ha 
de recebir los sacramentos de santa eglesia. 4 Et por esta razon es su fe-
ligres, ca asi como los otros lo son de aquellos clérigos de quien îos re-

i 

I er non puede vevir sin ella para man- 3 por honra del, et de su corte; et deba 
tenersc, bien asi el anima. Esc. I. et non po- usar de su oficio en las grandes cosas et en 
dric vevir A uicnos délias; otrosi el aima. _ Jas grandes fiestas. Esc. 1. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 
Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R. a. 3 .4 . 4 habiendo licencia de aquel que gela 

1 que! capellan mayor del rey. Esc. I. puede dar. Et por esta razon. B. R. 4. 
S . 5.6. Toi. B. R. 3. • . . . . . 

TOMO I I . H 2 
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ciben por razon de moranza, otrosi lo. es el rey de su capellan, * pues 
que dél recibe pro por do quier que Vaya. Et de buena vida ha mester 
que sea, ca aquel que ha de facer tan santa et tan noble cosa como con-
sagrar el cuerpo de nuestro senor lesu Cristo, et de haber en guarda el 
aima del rey, mucho conviene que sea limpio etbienacostumbrado, de 
guisa quel rey et los otros de su casa puedan tomar dél buen enxemplo 
et consejo, et lo que él ha de castigar en los otros que no lo haya en si; 
ca segunt dixo nuestro senor lesu Cristo, non esta bien.al que quiere sa-
car la pajuela del ojo del otro, teniendo éi * grant trampa en el suyo. 
Et sin todo esto debe seer sabidor de uso de la eglesia como desuso de-
ximos, de guisa que las horas 3 que dixiere al rey„et a los otros que fue-
ren con él, que las diga bien et apuestamente segunt conviene: ca quan-
do asi son dichas, con mejor corazon et con mayor devocion las oyen 
los homes, mas que non facen4 si yerra en el son o en las palabras. 
Otrosi decimos que el rey debe amar et honrar a su capellan, faciendol 
bien et honra como a home que es su confesor s et medianero entre 
Dios et él, et tiene oficio 6 de guardarlo mas que otro de su casa en 
aquellas poridades en que el rey debe mas seer guardado. Onde el ca-
pellan que en esto errase, sin la pena quel yace quanto a su drden,7 fa-
ce traycion contra el rey, por que debe haber tal pena como meresce ca-
pellan traydor. -

LEY IV. 

Quai debe ser el chancilkr del rey, et que cosas pertenescen a su oficio. 
Chanciller es el segundo oficial de casa del rey de aquellos que tie-

nen oficios de poridat; ca bien asi como el capellan es.medianero entre 
Dios et el rey espiritualmente en fecho de su aima, otrosi lo es el chan-
ciller entre él et los homes quanto en las cosas temporales: et esto es 
porque todas las cosas que el rey ha de librar por cartas, de quai ma-
nera quier que sean, han de seer fechas con su sabiduria, et él las debe 
veer ante que las seellen por guardar que non sean dadas contra dere-
cho, por manera que el rey non reciba ende dano nin vergiienza, et si 
fallase que alguna hi habia que non fuese asi fecha, débela romper 8 d 

- *- — 
I pues que del los recibe por o quier que 5 et mediano. Esc. 5. B. R . 3. 

vaya. Èsci 5. 6, Toi. B. R. 3. 4. 6 de guardarlo mas que i otro de su cas*. 
_ 2 grande trabe en el suyo. Esc. 3. grant Esc. I . 6. Toi. B. R. 2. 3. 

viga en el suyo. B. R. 4.' , 7 face maldat conoscida contra el rey, 
3 que dixiere al rey él et los otros que porque debe haber pena segunt el dano que 

le ayudaren, que las digan bien et apuesta- se podrie seguir del mesturamiento que fîcie-
mente. Esc. 1. 5. 6. B. R. 2. 3, 4. se. B. R . 4. 

4 si yerra alguno en diciéndolas en él 8 6 textar con la peiiola. Esc. 3 . 
son. Esc. 1. 3. B. R. 2. 3. 4. 
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desatar con la pénoïa, a que dicen en latin cancellar, et desta palabra to-
md nombre chanciller. Et por ende el rey debe escoger tal nome para 
este oficio que sea de buen linage, et haya buen seso natural, et sea bien 
razonado, et de buena memoria, et de buenas costumbres, * et que sepa 
leer et escrebir, tambien en latin corao en romance ; et sobre todo que 
sea home que ame al rey f naturalmente, et a quien él pueda calonar 
yerro, si lo ficiere, por que meresca pena. Ca si fuere de buen linage, 
habra siempre vergiienza de facer cosa que le esté mal} et si fuere de 
buen seso, sabra siempre bien guardar poridat del rey, et sofrir buena 
andanza. Et bien razonado ha mester que sea, ca pues que él ha de ser 
medianero entre el rey et su gente, mucho le conviene que por su pala-
bra gelos gane por amigos, mostrandoles comol sepan gradescer el bien 
que les ficiere, et quando alguna carta les dière en razon de justicia, que 
les faga entender como lo face con derecho. Et.de buena memoria ha 
menester que sea, porque se acuerde de las escrituras et cartas que to-
viere en guarda, et otrosi de las que mandare facer que non sean con-
trarias las unas con las otras, et que se acuerde de las palabras que el rey 
le mandare decir a los homes, et de las que ellos enviaren decir a él. Et 
de buenas costumbres et apuesto debe ser, porque sepa bien recebir los 
que a él vinieren, et honrar aquel lugar que tiene. Et leer et escrebir con-
viene que sepa en latin et en romance, porque las cartas quel mandare 
facer sean dictadas et èscnptas bien et apuestamente; et otrosi las que 
enviaren al rey 3 que las sepa bien entender. Et amar debe al rey muy 
verdaderamente ; ca si desta guisa non lo ficiese, non le podrie servir nin 
guardar en las cosas que dicho habemos. Et si fuer tal a quien el rey 
pueda dar pena quando ficiere por que, 4 siempre se guardara de facer 
cosa por que non caya en ella Et quando el rey atal home hobiere para 
este oficio, débelo.mucho amar, et fiarse en él, et facerle mucha honra 
et bien: et quando lo fallare dotra manera, débele dar tal pena segunt el 
yerro que ficiere contra él. 

LEY v. 

Quâles cieben ser los consejerôs del rey. 

Séneca hobo nombre s un sabio que fùe natural de Co'rdoba, et fa-
bld en todas las cosas, muy con razon, et mostrd cdmo los homes deben 

I et que sepa bien leer et escrebir. Esc. 6. aquel escarmiento, 6 lo oyese, siempre se 
1 lealmientre. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3I 4. guardara de no facer cosa porque caya en 
3 que las sepa bien leer et entender es- ella. Et quando el rey hobiere para este ofi-

correchamente. Esc. a. cio homequesea leal, débelo -mucho amar. 
4 debcgela dar muv cruel et fuertc -. es Esc. 2. 

cl que despues viniese a C4tc oficio , et vies» 5 1411 grant filôsofo que fue natural Esc. 1. 
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seer apercebidos'en las cosas que han de facer, acordandose sobre ellas 
ante que las fagan; et dixo asi, que uno de los sesos que home mejor 
puede haber es de consejarse ' sobre todos los fechos que quisiere facer 
ante que los comienze. Et este consejo debe tomar con homes que ha-
yan en si dos cosas ; la primera que sean sus amigos, la segunda que sean 
bien entendudos et de buen seso: ca si taies non fuesen, poderle hie 
ende avenir grant peligro, porque nunca los que a home desaman le 
pueden bien aconsejar nin lealmente : et por ende dixo el rey Salomon, 
que en el mundo non ha mayor mala ventura que haber home su ene-
migo por privado d por consejero : otrosi maguer el consejero fuese mu-
cho su amigo, si non hobiese en si buen seso d buen entendimiento, 
non le sabrie bien aconsejar nin derechamente, nin tener en poridat las 
cosas quel dixiese. Onde si todo home se debe trabajar de haber taies 
consejeros, mucho mas lo debe el rey facer, porque del consejo quel 
dan, si es bueno, viene ende grant pro a él et grant endereszamiento a 
su tierra; et si es malo, viénele grant destorbo et a su genté grant dano. 
Et por eso dixo Aristdteles a Alexandre como en manera de castigo, 
que seconsejase con homes que amasen su buena andanza del, et que 
fuesen entendudos et de buen seso natural. Et puso semejanza de los con-
sejeros al ojopor très razones: la primera porque las cosas que vee de 
lueîîe ante las cata bien que las conosca;la segunda que llôra con los pe-
sares et rie con los placeres; la tercera que se cierra quando siente que 
alguna cosa se quiere llegar a él para tafier a lo que esta dentro; et taies 
deben seer los consejeros del rey,' que mu y de" luene- sepan catar las co-
sas et conoscerlas ante que den el consejo.- Et otrosi deben seer bien 
amigos del rey, de guisa que les plega mucho Con su. buenandanza, et 
sean ende alegres, et que se duekn otrosi de su dano, et hayan ende pe-
sar: et quando algunos se quisieren acostar a ellos'pbr saber las porida-
des del rey, que las sepan a bien encer'rai" et guardar- que las nort descu-
bran: ca el que descubre poridat dotri en cosa que non debe, face mal 
en dos maneras; la una a si mismo, porque se demuestra de poco seso 
et por falso, et la otra por el, dano que puede ende venir a aquel3 a 
quien mestura. Et si en todo mal consejero 4 aviene esto, quanto mas 
en los consejeros del rey quel han de consejar en ks grandes cosas, de 
que podrie venir muy grant dano a tôdâ su tierra quando mal le conse-
jasen d descubriesen su poridat. Onde en todas guisas ha mester quel rey 
ïiaya buenos consejeros, et que sean sus amigos, et homes de buen seso 

. i sobre todas las cosas et los fechos, que 3 a quien lo muestra. Toi. a quien ha i 
quiere facer ante que las comience. Esc. 1. aconseiar. Esc. j . J ' 
• 1 bien encelar et guardar. Esc. 1. - 4 hay esto. Esc. i . • 
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et de grant poridat. E t quando taies los fallare, débelos amar, et fiarse 
mucho en ellos et facerles algo, de manera que ellos lo amen mucho, et 
hayan sabor de consejarle lo mejor siempre : et qui dotra guisa lo ficie-
s e , l faria traycion conoscida, por que merescerie pena segunt el mal que 
viniese del coasejo quel hobiese dado. 

LEY VI. • 

Qttales deben ser los rkosJiomes, et que deben facer. 

Cabeza del regno llamaron los sabios al rey por las razones que de-
suso son dichas, et a los homes nobles del regno pusieroh cômo por 
miembros; ca bien asi como los miembros facen al home fermoso et 
apuesto, et se ayuda dellos; otrosi los homes honrados facen el regno 
noble et apuesto, et ayudan al rey a defenderlo et acrescentarlo. Et no-
bles son llamados en dos maneras, d por linage d por bondat: et como 
quier que linage es noble cosa, la bondat pasa a et vence; mas quien las 
ha amas a dos, este puede ser dicho en verdat ricohome, pues que es 
rico por linage,et home complido por bondat. Et porque ellos hanacon-
sejar al rey en los grandes fechos, et son puestos para fermosear su cor te 
et su regno, onde son llamados miembros; por ende consejd Aristdteles 
& Alexandre, que asi como los miembros para ser taies como deben han 
de haber en si quatro cosas; la primera que sean complidos, la segunda 
sanos, la tercera apuestos, la quarta fuertes; que asi debe el rey puîiar 
que sus ricoshomes fuesen atales que hobiesen en si estas quatro cosas: 
primeramente que fuesen complidos en lealtad et en verdat, ca estonce 
le amarien derechamente, et querrien su pro et desviarien su dano: et 
segunt los miembros deben seer bien sanos, otrosi conviene mucho que 
Jos ricoshomes lo sean de seso et de entendimiento, pues que ellos han 
de aconsejar al rey en los grandes fechos ; ca si de buen seso non fuesen, 
non lo sabrien facer, nin guardarien bien sus poridades, et si non fuesen 
cntendudos, non conoscerien el bien que les hobiese fecho, nin gelo 
s^rviricn como dcbiesen, nin sabrien otrosi guardar su bue-nandanza. 
Otrosi dixo que como los miembros deben seer apuestos, que otrosi ha 
inciter que lo sean los ricoshomes; et demas bien costumbrados et de 
buenas marias, pues que por ellos ha de ser fermosada et ennoblecida la 
corte del rey et del regno ; ca seyendo atales, sabrdn al rey mejor servir, 
et todos los otros tomaran ende buen enxemplo, et ellos mantenerse 
han 3 honradamente et bien. Et asi como los miembros han de seer fuer-

1 faria maldat conoscida. B. R. 4. 3 ordenadamientre et bien". B. R. 3. 
1 et vence todo.Esc. 5. 6.T0I. B. R.3.4. 
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tes, otrosi deben los ricoshomes seer esforzados et recios para amparar 
su senor et su tierra, et para acrescentar el regno a honra dél et dellos. 
Et quando taies non fuesen, vernie ende mucho mal; primeramente a 
ellos, non faciendo las ccsas que debiesen, et faciendo otras que les es-
tudiesen mal, por que hobiesen acaer en penascgunt los fechos que fi-
ciesen :* et otrosi vernie ende al rey grant dano, que sin los pesares quel 
farien, que por derecho gelo habrie à calonar, perderie en ellos su bien 
fecho et su esperanza. 

LEY V I I . 

Qudks deben ser los notarîos del rey, et qtié es lo qiie han de facer 
en su oficio. 

Notarîos son dichos aquellos que facen las notas de los previllejos 
et de las cartas por mandado del rey d del chanciller : et destos algunos 
hi ha que son puestos por el rey para sus poridades, et otros por el 
chanciller ; pero tambien los unos como los otros deben seer de buen 
entendimiento, et leales et de poridat. Et de buen entend imiento ha 
mester que sean, porque si taies non fuesen, non sabrien facer las notas 
derechamente et apuestas, asi como deben seer fechas: et leales deben 
seer, porque sepan bien guardar pro del rey et del regno: et otrosi de-
ben seer de grant poridat, ca si mestureros fuesen, podrie ende nacer 
grant dano al rey et a toda la tierra. Et otrosi estôs deben facer seellar 
las cartas despues que el rey d el chanciller las hobieren vistas, et las 
otorgaren por derechas. Otrosi los notarios deben guardar que las cartas 
.et los previllejos non sean escriptos por otros escribanos, sinon por 
aquellos.que el rey hobiere puestos para aquel oficio: et a ellos perte-
nesce otrosi de facer escrebir los previllejos et las cartas en el libro a 
que llaman registro, que-quier tanto decir como escripto de remem-
branza de los fechos2 de cada ano. Et sobre todo esto debe el rey catar 
que los que pusiere en tal oficio como este que sean homes que hayan 
algo, porque por mengua non hayan a facer cosa que les esté mal, et 
otrosi a quien pueda calonar yerro si lo ficiesen: ca si taies fueren, siem-
pre se recelaràn de facer mal por miedo de perder lo que hobiesen et de 
recebir la pena. Et quando el rey taies notarios hobiere, débelos amar, 
et fiarse mucho en ellos et facerles algo, de manera quel puedan servir 

I otrosi viene ende al rey muy grand son los pesares quel farian que por derecho ' 
dano sin los pesares que le farien et por de- gelo habria à calonyar, et asi perdria en ellos 
recho gelo haberia de calopnar; et asi perde- su bien fecho et su esperanza. B. R. 3. 
rien ellos su bien fecho et su esperanza. Esc. 1. % de cada uno. Esc. 7. Toi. B. R. 3. 
otrosi vernia ende al rey grand danyo, que 
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bien et lealmentej et si en esto érrasen, débeles dar tal pena, segunt 
fuere el fecho en que erraron. 

. \ S 7Ô ' ' 
LEY V I I I . 

# ( * 
Qudles deben seer los escribanos del rey, et que deben facer. 

Escriptura es cosa que aduce todos los fechos a remembranza, et por 
ende los escribanos que la han de facer ha mester que sean buenos et ën-
tendudos, et may or mente los de casa del rey. Ca estos conviené que ha-
yan buensentido et buen enter) dimiento, et que sean leales et de buena 
poridatj ca maguer el rey, et el chanciller et el notario manden facer las 
cartas en poridat, con todo eso, si ellos mestureros fueren, non se po-
drien guardar de su dafio, porque todas las cartas ellos las han de escre-
bir^Et apercebudos ha mester que sean para escuchar bien las razones 
que les dixieren, de manera que las entiendan, et sepan escrebir et leer 
bien * et correchamente ; et aun deben seer sin cobdicia, porque non to-
menninguna cosa sinon lo que el rey les mandare tomarj et acuciosbs 
deben seer para librar los homes aina, et deben seer atales a quien pue-
da el rey caloriar yerro si lo -ficieren : et a su oficio dellos pertenesce el 
escrebir los previllejos et las cartas fîelmente segunt las notas que les 
dieren, non menguando nin creciendo ninguna cosa. Et quando atales 
fuesen, débelos el rey amar, et fiarse mucho en ellos, et quando contra 
esto ficiesen, * mesturando la poridat que les mandasen guardar, d die-
sen las cartas a otri que las escrebiese 3 sin mandado dél por que fuese 4 

descubierta, d ficiesen falsedat en su ofîcio en quai manera quier a sa-
biendas farien traycion conoszuda por que deben perder los cuerpos et 
quanto que hobieren. Et segunt dixieron los sabios, atal es el que dice 
su poridat a otri, como sil dièse su corazon en su poder et en su guar-
da, et el que gela mestura, face atan grant yerro s como si gelo vendiese 
ol enagenase en lugar do nunca lo podiese haber : et por ende quien esto 
face a senor, meresce la pena sobredicha de aquellos oficiales que han i 
servir al rey. 

I et derechamente. Esc. i .Tol . B. R. 3. dado del rey 6 del senor. Esc. 7. 
«t escorrechamieutre. Esc. 5. 6.7. B. R. ». 4 . 4 descobîerta la poridat, 6 ficiesen. Esc.r. 

3 mostrando la poridat. B. R . . 1 . 5 como si gela vendiese, 6 la enagenase 
3 sin mandado del sefior, por que. Esc. en lugar 0 nunca la pudiese haber. Esc. I . 

1. J . 3. 5. 6. Toi. B. R. j . 3. 4. sin manda-

TOMO I I . 
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LEY IX. 

Qudks deben ser los mesnaderos del/ey, et que es lo que deben facer. 

De aquellos oficiales que han a servir al rey en los fechos de su po-
ridat, a'quien puso Aristdteles en semejanza * de los sesos que obran de 
dentro del cuerpo, habemos mostrado en las leyes ante desta quales de-
ben seer, et que deben facer; mas agora queremos aqui decir de los otros 
a quien fizo semejante a los sesos que obran defuera, asi como los otros 
oficiales que han a servir al rey a guarda, et a mantenimiento et a go-
bierno de su cuerpo. Et como quier que todos los del regno son tenu-
dos de guardalle, con todo eso algunos hi ha dellos que sefialadamente 
lo deben facer, tambien de dia como de noche ; et estos son los mesna-
deros, et por eso los llaman asi segunt lenguage antigô de Esparîa, por-
que ellos.non se deben partir del fasta 2 quel amesnên salvamente. Et 
esta guarda que ellos le han de facer es' que non reciba ningunt dano en 
su cuerpo defuera, asi como de feridasd de muerte, d de otra cosa que 
se le tornase en mal et en deshonra : et esa misma guarda le deben facer 
desde que fuere amesnado, ca ellos le han a velar et a guardar quando 
dormiere. Et porque ellos han a estar siempre aparejados de poner los 
cuerpos a muerte d a vida por el rey, por eso los llamaron antiguamente 
companeros de su palacio. Et estos atales deben haber en si seis cosas, 
que sean de buen linage, et leales, et entendudos, et de buen seso, et 
apercebudos et esforzados : ca si de buen linage non fuesen, podrie seer 
que algunas vegadas non habrien vergiienza de facer cosa que les esto-
diese mal : et non seyendo leales, non sabrien amar al rey, nin le guar-
darien en aquellas cosas que debiesen : et si non fuesen bien entendudos, 
podrien mucho menguar en el servicio d en la guarda quel hobiesen de 
facer : et quando non hobiesen buen seso, non sabrien conoscer nin guar-
dar el bien que les feciese: et si apercebudos non fuesen, non sabrien des-
yiar nin acorrer a los peligros que a so hora podrien acaescer : et si les 
menguase esfuerzo, non se atreverien a amparar nin acometer las cosas 
que el rey les mandase. Et sin todo esto que deximos ha meester que sean 
bien acostumbrados,3 et manosos, et apuestos et de buena palabra, ca 
derecho es que los que todavia han de guardar el cuerpo del rey que 
atales sean; et quando lo fueren, débelos el rey amar, et fîarse mucho 
en ellos, et facerles honra et bien. Et quando atales non fuesen, que ho-
biesen de errar en la guarda que son tenudos de facer al rey, por que él 

i de los sentidos que obran. Esc. 3. 5. 6. 2 que él sea amesnado. Et esta. Esc. 1. 
7. Toi. B. R. 3. 4. 2 e t m a n s o s ct apuestos. B. R. 1. 3. 
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rescebiese dano d deshonra en su cuerpo, farien traycion conoscida, et 
deben haber taies penas como aquellos mismosl que feciesen la traycion. 

LEY x. 
Quâles deben ser losf'isicos del rey, et que es h que deben facer. 
Fisica, segunt mostraron los sabios antiguos, tanto quiere decir co-

mo sabidoria para conoscer las cosas segunt natura quales son en si, et 
que obra face cada una en las otras cosas : et por ende los que esta bien 
saben, pueden facer muchos bienes et tôlier muchos maies, et senalada-
mente guardando la vida et la salud a los homes, desviando de ellos las 
enfermedades por que sufren grandes lacerias d vienen a muerte. Et los 
que esto facen son llamados fisicos, que non tan solamente han a punar 
de tôlier las enfermedades a los homes, mas guardalles aun la salud de 
manera que non enfermen : et por ende ha meester que los que el rey 
troxiere consigo que sean muy buenos. Et segunt dixo Aristdteles a 
Alexandre, deben haber quatro cosas en si: la primera que sean sabido-
res de la arte, la segunda bien probados en ella, la tercera apercebidos 
en los fechos que acaescieren, la quarta muy leales et verdadèros. Ca si 
non fueren sabidores de la arte, non sabran conoscer las enfermedades: 
et si non fueren probados en ella, non podran dar tan cierto consejo, 
que es cosa de que viene grant dano : et si non fueren apercibidos, non 
podrien bien acorrer a los grandes peligros quando acaescieren ; et si lea-
les non fuesen, ellos podrien facer mayores trayciones que otros homes, 
porque las farien encobiertamente. Et quando el rey hobiere taies fisicos 
que hayan en si las quatro cosas sobredichas, et que usen délias bien, dé-
bets facer mucha honra et mucho bien : et si por aventura ellos contra 
csto feciesen a sabiendas, farien traycion conoscida, * et merescerien tal 
pena como homes que matan a traycion a otros que se fian en ellos. 

LET XI. 

Quâles deben ser los qficiales del rey que le han de servir en su corner 
et en su beber. 

Gobcrnamiento asi como corner et beber es cosa sin que el cuerpo 
non puede ser mantenido; et por ende los oficiales que han de servir al 
rey en csto, non tienen menor lugar que los otros que desuso diximos 
quanto para guardar su vida et su salud. Ca maguer los fisicos de que 

t que se atrcvîcseni facer la traycion. 1 .et merescerian haber pena de traydo-
Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. res. B. R. 4. 

TOMO II. I S 
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fablamos metiesen ' toda su voluntad en guardarle, non lo podrien fa-
cer, si el que le adoba de comer nol quisiese guardar; eso mesmo deci-
mos de aquellos que le dan el pan et el vino, et la fruta et todas las 
otras cosas que ha de comer et beber. Et segunt que dixo Aristdteies a 
Alexandre, estos oficiales ha meester que hayan en si siete cosas: la pri-
mera que sean de buen linage, ca si lo fueren, siempre se guardaran de 
facer cosas que les estén mal ; la segunda que sean leales, ca si taies non 
fuesen, grant peligro podrie venir al rey dellos ; la tercera que sean en-
tendidos, porque sepan bien facer aquellas cosas que pertenescen a sus 
oficiosj la quarta que sean de buen seso, porque sepan conoscer el bien 
que les el rey ficiere, * et que se non enloque^zcan, nin sean atrevidos 
con la buena andancia ; la quinta que non sean muy cobdiciosos, por-
que la cobdicia ademas es raiz de todo mal, asi como es dicho en otros 
lugares: la sexta que non sean envidiosos de mala envidia, ca si lo fue-
sen, podrie seer que se movrien por ella a facer 3 alguna nemiga; la se-
tena que non sean muy sanudos, porque es cosa que saca a home de su 
seso, lo que non conviene a los que atales oficios tienen. Et aun sobre to-
das aquestas cosas que diximos les conviene mucho que sean apuestos et 
limpios, porque aquello que hobieren a adobar para dar de comer et de 
beber al rey, que sea bien adobado, et gelo den limpiamente, ca por ser 
limpio le placera con ello, et por seer bien adobado le sabra mejor et 
\e fara mejor pro. Et quando el rey atales homes hobiere para estos ofi-
cios, débelos amar,4 et facer bien et honra; et si por aventura fallase 
que alguno errase en non facer su oficio lealmente,s débele dar tal pena 
en el cuerpo et en el haber como a home que face una de l#s mayores 
trayciones que seer pueda. 

LEY XII. 

' Quai debe ser el repostero et el camarero del rey. 
Repostero es otrosi oficial que tiene grant lugar para guardar el 

cuerpo del rey, et ha este nombre porque él ha de tener las cosas que el 
rey manda guardar en poridat: et aun ha de tener otras cosas guardadas 
que tanen a la guarda del cuerpo del rey, asi como la fruta, et la sal, et 
los cuchielios con que tajan ante él, et algunas cosas otras que son de 
comer quel traen en présente 6 que él ha de guardar ; et por ende debe 
haber en si todas las cosas que diximos en la ley ante desta de los otros 

I toda su puna en guardarle. Esc. 2. 3. 4 etfacerbien, etmercedethonra.B.R.3. 
5. 6. B. R. 3. 4. toda su pureza en guardar- 5 que pudiese venir dapfîo al cuerpo del 
lo- Esc- '• rey, débele dar tal pena. B. R. 4. 
• 1 et que se non aloquezean. Esc. 1. 6 que le da a guardar. Esc. 5. 6. Toi. B. 

3 alguna mengua. Esc. 1. 5. Toi. R. 3. 
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oficiales. Et esto mesmo del camarero, que ha asi nombre porque debe 
guardar la camara o el rey alverga,l et su lecho, et los parios de su cuer-
po, et las arcas, * et los escritos et todas las otras cosas que hi tovierej 
et non debe catar los escritos del rey, maguer sepa leer, sin su manda-
do , nin dexar a otro que los lea. Et sobre todas estas cosas3 ha meester 
que non sea mesturero 4 nin descobridor de lo que hobiere et oyere, 
mas debe seer cuerdo, et callantio et de buena poridat: et quando taies 
fuesen los reposteros et los camareros, débeles el rey facer bien et mer-
ced, asi como diximos de los otros; et quando contra esto feciesen,s de-
ben haber pena desa manera que ellos. 

I.EY XIII. 
1 

Quales deben ser los despenser os del rey, et que es lo que han de facer. 

Despenseros son otros oficiales que han de comprar las cosas que 
son meester para gobierno del rey: et por eso los Uaman asi, porque 
ellos despienden los dineros de que las compran : et estos deben haber 
en si quatro cosas; la primera 6 que sean acuciosos, la segunda sabidb-
re», la tercera leales, la quarta que hayan algo de suyo. Ca si acuciosos 
fueren, serin siempre apercebidos para facer buscar las cosas que hobie-
ren meester: et si fueren sabidores, saberlas han conoscer et comprar a 
pro de su senor, et dar cuenta et recabdo délias quando fuere meester: 
et si fueren leales, guardarse han de facer furto nin engafio, non tan so-
lamente a su senor, mas aun a los otros de quien lo compraren, et aun 
saberlo han bien dar et apuestamente alli do lo hobieren de facer : et si 
hobieren algo, perderan cobdicia de facer cosa que les esté mal nin por 
que les venga dano, en manera que hobiesen de perder lo suyo. Et se-
yendo atalcs, débeles el rey facer bien, asi como diximos de los otros 
desuso; et quando crrasen en lo que hobiesen de facer, débeles dar pena 
scgunt el yerro que feciesen. 

1 et su cama et los paiîos. Esc. I. vîere. B. R. 2. 3. 4. 
3 et las escripturas et todas las otras co- 5 deben haber esa mesma pena que lot 

sas. B. R. 4. otros que deximos en la Jcy ante desta. Esc. 
3 ha menester que sea maestro de se mu- 2. 5. 6. Toi. deben haber pena segunt cl yer-

cho çuar'dar en su facienda, et que non sea ro que ficieren. B. R. 4. 
mesturero. Esc. 2. 5. o que sean graciosos." Y asi siempre. 

4 nîn novelador de lo que vicrc.Esc. 3. 6. Esc. I. 
Toi. nin descobridor de lo que oyere nin ' 
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LEY XIV. 

Qitâles deben seer los porteros del rey, et que es lo que han de facer. 

Porteria en casa del rey es muy grant oficio ; et por ende aquelios 
que este lugar tovieren deben seer de buen linage, et leales, et haber en 
si todas aquellas cosas que diximos de los otros oficiales, et sobre todo 
deben ser muy entendidos para saber que homes han de acoger, et a que 
sazones. Et aun ha meester que sean de buena palabra et bien razona-
dos, de manera que los que acogieren se tengan por bien rescebidos de-
llos, et a los que non acogieren sepan mostrar razon por que lo facen. 
Et despues que los hobieren acogidos, débenlo facer saber al rey que 
homes son et por que vienen, porque pueda saber por ellos quales debe 
primeramènte librar. Et porque tambien los oficiales como los otros non 
pueden llegar al rey sinon por su mano destos, por ende los puso Aris-
tdteles en semejanza a la boca por do entran todas las cosas de que ho-
me se gobierna. Et otrosi porque todos los homes que entran a casa del 
rey conoscen mas a ellos que a los otros oficiales, por eso posieron an-
tiguamente que por su mano fuesen dados et rescebidos los castillos. Et 
otrosi * porque cogen los querellosos ante el rey et ante los alcaldes, 
por eso tovieron por bien que ellos feciesen los emplazamientos et com-
pliesen las entregas. Et quando los porteros taies fuesen como esta ley 
dice, débeles el rey facer bien, d el contrario dello quando mal lo fe-
ciesen , asi como diximos de los otros oficiales. 

LEY x v . 

Quai debe ser el posadero del rey} et que es lo que perfenesce a su oficio. 
2 Posadero es llamado aquel que da las posadas a la comparu del rey, 

et él ha de llevar un pendbn de su senal, et ir un dia ante con él, por-
que los homes sepan aquel lugar do el rey ha de ir a posar. Et este, sin 
otras bondades que debe haber en si, debe ser entendido et de buen se-
so, porque sepa conoscer los homes, et darles posada a cada uno dellos 
segunt quai home fuere, et el lugar que toviere con el rey, et debégelas 
dar de manera que non reciban daîîo nin grant agraviamiento aquelios 
cuyas fueren. Et a él pertenesce départir las contiendas que acaescieren 
entre los homes en razon de las posadas, porque él ha poder de juzgar 
quai de aquelios entre quien fuere la contienda debe haber la posada. Et 

i porque traen lot querellosos. Esc i . > Posentador es llamado aquel. Toi. 
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seyendo el posadero atal, et faciendo su oficio bien, débele el rey amar 
et facer bien et mercedj et si errare en elloj debe haber pena segunt el 
yerro que feciere. 

LEY XVI. 

Quai debe ser el aljerez del rey, et que es lo que pertenesce a su oficio. 

Griegos et romanos fueron homes que usaron mucho.antiguamente 
fecho de guerra, ? et mientra lo fecieron con seso et con ordenamiento, 
vencieron et acabaron todo lo que quisieron : et ellos fuerôn los prime-r 
ros que ficieron senas por que fuesen conoscidos los grandes senores en. 
las huestes et en las batallas : et otrosi porque las gentes et los pueblos 
se acàbdellasen * aguardandolos, parando mientes a ellos, que era ma-
riera de guiar et de, acabdellamiento. Et teriiéndolo por honra.muy se-
îklada, llamaron a los que trahien las senas de los emperadores et de los 
reyes primipilarius, que quiere tanto decir en latin como pficial que lie— 
va la primera sena del grant senor, et aun le llamaron 3 otwslprases le-
gionum, que quiere tanto decir como adelantado sobre las companas de 
las huestes ; et esto era porque ellos juzgaban los grandes pleytos que 
acaescian en ellas : et en algunas tierras los llamaban duques, que quiere 
tanto decir como cabdillos que aducen las huestes. Et estos nombres 
usaron en Espana fasta que se perdio la tierra, et la ganaron los moros; 
ca despues que la cobraron los cristianos llamaron al que este oficio face 
alferez, et asi ha hoy en dia nombre. Et pues que en las leyes ante desta 
habemos mostrado de las dos marieras de oficiales que sirven al rey, de 
que Aristdteles fizo semejanza a los sentidos et a los miembros que son 
dentro del cuerpo, agora queremos fablar de los otros oficialès que han 
de servir al rey, a que él, puso semejanza a los miembros que son defue-
ra. Et destos el primero et el mas honrado es el alferez que habemos 
nombrado, ca a él pertenesce de guiar las huestes quando cl rey non va 
hi por su cuerpo, 6 quando non podiese i r 4 d enviase su poder. Et él 
mesmo debe tener la sena cada que cl rey hobiese de haber baralla cam-
pai , et antiguamente él solie justiciar 5 los homes por mandado del rey 
quando facien por que ; et por esto trahie la espada6 delante dél en sériai 
que era la mayor justicia de la corte. Et bien asi como pertenesce a su 
oficio de amparar et de acrescentar el regno, otrosi quando alguno fe-
ciese perder heredamiento al rey, d villa d casticllo, sobre que debiesc 

1 et mientra II fecieron con seso et con 4 et enviase. Esc. 1. î . 3. 5. 6. Toi. B. 
entendîmientn, vencieron. Ksc. 1. R. 1. 3. 4. 

2 aguardindoljs, parando mientes a ellas, 5 los homes granados. Esc. 3. 5. 6. Toi. 
que era mancra. Esc. 6. B. K. 4. B. R. 4. los homes grandes. B. R. 3. 

3 fritjtctus Ugionum, Esc. 3. 5. 6. 6 él delante del tey en sériai. Esc. 1. 
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venir * repto, él lo debe facer, et sèer abogado para demandarlo. Et eso 
mesmo debe facer en los otros heredamientos d cosas que pertenesciesen 
al senorio del rey, si alguno quisiese menguar » o encobrir el derecho 
que el rey hobiese en ellos, maguer fuésen atales sobre que non hobiese 
repto; et asi como pertenesce a su ofîcio de facer justiciar los homes hon-
rados quando fecieren por que, otrosi a él pertenesce de pedir merced 
al rey por los que sean acusados sin culpa. Et él debe dar 3 quien razo-
ne los pleytos que hobieren las dueîias viudas et los huérfanos fljosdalgo, 
quando non hobieren quien razonc por ellos nin quien tenga su razon, 
et otrosi a los que fueren reptados sobre fechos dudosos que non hobie-
ren abogados. Et por todos estos fechos tan granados que el alferez.ha 
de facer conviene en todas guisas que sea home de _muy noble linage, 
porque haya vergiienza de facer cosa que le esté mal ; et ôtrosi porque él 
ha de justiciar los homes granados que fecieren por que. Et leal debe 
seer, porque âme la pro del rey et del regno : et entendido et de buen 
seso ha meester que sea, pues que por él se han de librar los grandes 
pleytos .que acaescen en las huestes: 4 et muy esforzado et sabidor de 
guerra,.pues que él ha de seer como cabdiello mayor sobre las genres 
del rey-en las batallas. Et quando el alferez tal fuere, débelo el rey amar 
et fîarse mucho en él, et facerle mucha honra et bien: et si por aventura 
acaesciese que errase en alguna destas cosas sobredichas, debe haber pena 
segunt el yerro que feciere. 

LEY XVII . 

Quai debe ser el mayordomo del rey, et que debe facer. 
Mayordomo tanto quiere decir como el mayor home de casa del 

rey para ordenalla quanto en su mantenimiento : et en algunas tierras lo 
llaman senescal, que quiere tanto decir como oficial sin el quai non se 
debe facer despensa en casa del rey; et aim le llaman los antiguos asi, 
porque senes en latin tanto quiere decir como viejo, por razon que tiene 
oHcio honrado, s et calculas como piedras con que contaban. Et por 
ende tanto muestra este nombre como oficial honrado sobre las cuentas; 
ca al mayordomo pertenesce de tomar la cuenta a todos los oficiales, tan 
bien a los que facen 6 las despensas de la corte, como de los otros que 

i riepto. Esc. 2. 3, 5. Toi. B. R. 2. 3. 4. que lo solian contar otro tiempo. Et por en-
î 6 tolJcr el derecho.^ Esc. 5. de. Esc. 1. ca el tal es como piedras con que 
3 por su mandado quien razohe. Esc. 3. cuentan. Et por ende. Esc. g. sobre las cuen-

5. o. l o i . B. R. 1. 3. 4. t a s e t calculos como piedras con que conta-
4 et muy aforzado et sabidor. B. R. 3. ban. Et por ende. Esc. 6. 
5 et cuéntanlo los homes con piedras con 6 las espesas de la corte. B. R . 3. 
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resciben las rentas et los otros derechos, de quai mariera quier que 
sean,x asi de mar como de tierra; et él debe saber otrosi todo el ha-
ber que el rey manda dar cdmo lo dan et en que manera. Et porque 
el su oficio es grande, et tarie a muchas cosas, ha meester que sea de 
buen linage, * et acucioso, et sabidor.et leal: ca si fuere de buen lina-
ge, guardarse ha de facer cosa que le esté mal, por que pierda él nin 
los otros que dél venieren: et otrosi acucioso debe seer, pues que él ha 
de saber todas las rentas et los derechos del rey co'mo se han de resce-
bir et de dar ; et otrosi cdmo se deben acrescentar en manera que non 
se pierdan nin se menoscaben: et sabidor conviene que sea para saber 
tomar las cuentas bien et ciertamente, et para dar otrosi recabdo al rey 
délias, de manera que sepa guardar 3 la honra de su senorio, et la bue-
na andanza de si mismo. Et sobre todo conviene que sea leal en ma-
nera que âme pro del rey, et le sepa ganar los homes por amigos, et 
desviarlos de su dano; ca esto puede él mejor facer que otro oficial nin-
guno porque todo el haber pasa por su mano, que es.cosa que mueve 
mucho los corazones de los homes: et seyendo leal, fara todo esto et 
conosçera el bien quel feciere, et sabergelo ha gradescer et servir. Et 
quando atal fuere, debe el rey fiarse mucho en él, et amalle, et honrar-
le et facerle mucho de bien: et quando de otra guisa lo feciese, debe 
haber tal pena como home que yerra a su senor liandose en él, et te-
niendo tan honrado oficio como desuso es dicho; et la pena deste debe 
ser segunt el yerro que feciere. 

LEY XVIII. 

Quâles deben ser losjueces del rey, et qiiê deben facer. 

Jucces son llamados aquellos que judgan los pleytos, et por ende 
los que los han de judgar en la corte del rey tienen muy grain oficio, 
porque non tan solamente judgan los pleytos que vienen antellos, mas 
aun han podcr de judgar a los otros jueces de la tierra, et por esto de-
ben haber en si muchas bondadcs, primeramente seer de buen linage 
para haber vcrgiienza de non crrar; et luego cabo desto deben haber 
buen entendimiento para cntendcr aina lo que razonaren ante cllos; et 
deben seer apucstos et sesudos para saberlo départir et judgar derecha-
mente. Et si sopiescn leer et escrebir, saberse han mejor ayudar dcllo, 
porque ellos mesmos se lceran las carras,4 et las peticioncs et las pes-

i asi de haber como de tierra. Esc. t. 3 la honra de su sciior. Esc. 1.5.6'. B. R. 4. 
2 et gracioso et sabidor. Esc. I. 4 et las escripturas et las pesquisas. Esc. 1. 
TOMO II. K 
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quisas de poridat, et non habran a caer en mano de otro * que las muestre: 
et bien razonados conviene que sean para saber mostrar las razones com-
plidamente a las partes que venieren antellos quando los juicios hobieren 
a dar. Otrosi deben 2 seer sofridores para non se quejar, nin se ensafiar 
con las voces de los querellosos, de manera que non hayan a decir de 
palabra, nin a facer de fecho cosa contra ellos que les esté mal. Et sin 
todo esto deben seer justicieros para facer a cada uno de los que venie-
ren a su juicio justicia et derecho: et sin cobdicia conviene mucho que 
sean, porque non fagan cosa por ella en sus juicios que torne a dano del 
rey nin del pueblo, nin por que ellos cayesen en mala fama d en peli-
gro de los cuerpos. Otrosi deben seer firmes de manera que non se 
desvien del derecho nin de la verdat, nin fagan 3 contra ello por nin-
guna cosa que les podiese ende venir de bien nin de mal. Et sobre todo 
han de seer muy leales de manera que sepan guardar todas estas cosas 
sobredichas, et senaladamente que amen al rey, et guarden su senorio 4 

et todas sus cosas. Et quando los jueces taies fueren, débelos el rey amar, 
et fiarse mucho en ellos, et facer les mucho de bien et de honra: et quan-
do de otra guisa feciesen, deben haber pena segunt el yerro fuere. 

LEY XIX. 

Quai debe ser el adelantado del rey. 

Alzanse muchas vegadas los homes al rey, agraviandose de los jui-
cios que dan contra ellos los judgadores de la corte. Et porque acaesce 
algunas vegadas que los non puede él oir por si por priesas que ha, con-
viene que ponga otros que los oyan en sa lugar : et a tal oficial como 
este llamanle sobrejuez, porque él ha de enmendar los juicios de los 
otros judgadores; et aun le llaman adelantado de la corte, porque el rey 
lo adelanta poniéndolo en su lugar para oir las alzadas. Et por ende, 
pues que él tan grant lugar et tan honrado ha de tener, ha meester 5 que 
sea de buen linage, et muy leal, et entendido et sabidor, et debe haber 
en si todas las otras cosas que deximos de los otros oficiales que han de 
judgar, segunt dice en la ley ante desta. Ca pues que é l 6 ha de esmerar 
los juicios de los otros jueces, et ha de excusar al rey 7 de enxeco en los 
grandes pleytos, mucho conviene que haya en si todas estas cosas so-
bredichas: et quando tal fuere, débelo el rey amar, et fiarse mucho en 

i que las mesture. Esc. <5. 7 . B. R. 3. 4. 4 en todas sus cosas. Esc. 6. Toi. B. R. 3. 
que los amuestre. Toi. 5 q u e s e a <]e g r a n t i ; n a g e . Es c . 2. 

2 seer sufrientes. Esc. 1. 6 ha de asmar los juicios. Esc. 2. 
3 conrra ellos ninguna cosa. Esc. 1. 7 de enojo en los grandes pleytos. Esc. 1. 
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él, et facerle mucha honra et biens et si contra esto feciese, debe haber 
pena como sobredicho es. 

LEY XX. 

Quai debe seer el alguacïl del rey, et que debe facer. 
Alguacil llaman en arabigo aquel que ha de prender et de justiciar 

los homes * en la corte del rey por su mandado, d de los jueces que 
judgan pleytos; * mas los latinos llâmanle justifia, que es nombre que 
conviene asaz al que tal oficio tiene, porque debe seer muy derechurero 
en complirle. Et como quier que el alférez es mayor oficiàl en esto, por-
que él ha de justiciar los homes granados et de facer las otras cosas que 
deximos;3 con todo eso otro tal oficio tiene este quanto para justiciar 
los homes menores, ca él lo ha de facer, et aun en los mayores quando 
lo feciese por mandado del rey d del alférez. Otrosi él ha de prender 
aquellos que fueren de recabdar, et meter a tormento a los que fecieren 
por que; mas esto non debe facer sin mandado del rey d de sus alcalles, 
d del sobrejuez de la corte: et quando hobiere de tormentar a aigu no, 
debe seer * uno de los jueces delante que oya lo que dice el tormentado, 
et que lo faga escrebir porque haya por remembranza lo que dixiere, et 
que no pueda seer mudado : et otrosi él debe facer guardar los presos 
fasta que sean judgados a la pena que merescen, d dados por quitos.Et 
como quier que diximos desuso que él non debe prender home ninguno 
sinon por mandado del rey d de sus alcalles, d del sobrejuez, con todo 
eso bien lo podrie facer, si acaesciese que fallase algunos peleando que 
hobiesen home ferido d muerto, d a los que robasen d furtasen alguna 
cosa; ca a su oficio pertenesce départir las peleas, et de escarmentars a 
los que las fecieren en el lugar do el rey fuere. Et otrosi él debe guardar 
que non resciban dano los homes que hi moraren en sus panes, nin en 
sus vinas, nin en las huertas nin en las otras cosas, et que non tomcn 
por fuerza ninguna de las cosas que aduxieren hi a vender, nin las que 
troxicren senaladamente para alguno: et sobre todo esto debe guardar 
de noche el lugar do el rey fuere que non se fagan hi fuerzas, nin furtos 
nin otros maies. Et por todas estas cosas que ha de facer ha mcester que 
sea 6 home de buen lugar, et entendido,7 et sabidor, et leal, et de po-

i en la corte del rey por mandado de él. Toi. B. R. 3. 
los jueces que judgan los pleytos. B.'R. 1. 3. 4 > delante de los juece» que oyan lo que 

2 mas los ladinos llâmanle. Esc. 1. ». 3. diz el tormentado. Esc. 1. 1. 
5. 6. Toi. B. R. 2. 4. 5 & los que fecieren mal en el lugar. B.R.x. 

3 con todo eso otro oficïal tiene este 6 de buen linage, et entendido. Esc. 1. 
quanto para iusticiar los homes menudos, ca 7 et servidor, et leal. Esc. 1. 

TOMO II. K 2 
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ridât, et esforzado, et que sepa leer; et esto por las razones que dixi-
mos en la tercera ley ante desta de los jueces. Et quando atal fuere, dé-
belo el rey amar, et facer bien et merced : et quando errase en alguna 
de las cosas que es tenudo de facer de su oficio, debe haber pena segunt 
el yerro que feciere. 

LEY XXI. \ 

Qudks deben ser los mandaderos del rey. 
Mandaderos son llamados aquellos que el rey envia a algunos ho-

mes ' a quien non puede decir su nombre por palabra, 6 non puede o 
non quiere enviargelo decir por carra: et estos tienen oficio muy gran-
de et mucho honrado, como aquellos que han de mostrar la voluntad 
del rey por su palabra ; et por eso los puso Aristo'teles en semejanza de 
la lengua del rey, porque ellos han a decir por él alla do los envia lo 
que él non puede decir: otrosi fizo semejanza dellos al ojo et a la oreja 
del rey, porque ellos han de veer et de oir alla do van lo que él non 
oye nin vee. Et por ende taies oficiales como estos deben seer de buen 
lugar, et leales, et entendidos, et asnuy sabidores, et de buena palabra, 
et sin cobdicia et de grant poridat : ca si taies non fuesen, non habrian 
vergiienza de facer cosa que les estodiese mal, nin sabrien amar al rey, * 
nin demandar su honra nin su pro, nin habrien sabidoria para conoscer 
nin entender quién es el que los envia, nin otrosi quai es aquel a quien 
van nin sobre que los envian, que son las très cosas que debe saber to-
do mandadero. Et si de buena palabra non fuesen, non sabrien bien 
mostrar aquello que les mandasen decir: et la cobdicia les farie tomar 
alguna cosa,3 que séria vergiienza del que los enviase, lo que non de-
ben los mandaderos4 facer, nin fablar en ninguna cosa que sea de su pro 
fasta que hayan recabdado aquello por que su senor los envid, porque 
dél hayan ellos de rescebir el gualardon de su trabajo, et non del otro a 
quien van. Otrosi quando non toviesen bien poridat, poderse hia por ende 
destorbar el fecho sobre que fuesen; et demas mostrarse hien en ello por 
de mal seso et por falsos a su senor que los enviase. Et por ende con-
viene a los mandaderos que hayan en si todos los bienes que diximos de 
primero; et quando taies fueren, débelos el rey amar, et fiarse en ellos, 
et facerles grant honra et mucho bien. Et mandaderos hi ha aun sin estos 

i a quien o non puede decir su voluntad hobiesen de recabdar, lo que non deben los 
por palabra, 6 non quiere 6 non puede en- mandaderos facer, nin menguar cosa que sea 
viargela decir por carta. Esc. S . 6. Toi. B. de su pro. Esc. i . 

3-4; 4 facer, nin demandar en ninguna cosa. 
2 nin guardar su honra. Esc. i . B. R. 2. 
3 que texia en vergiienza de lo que ellos 
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que dîximos que traen otras mandaderias por cartas, que son semejantes 
a los pies dcl home que se mueven a las vegadas a recabdar su pro sin 
fablar. Et como quier que estos non tengan tan grant lugar como los 
otros, con todo cso deben haber en si très cosas, seer leales, et entendi-
dos et sin cobdicia; et esto deben haber por las razones que diximos de 
los otros. Et seyendo atales, tambien los unos como los otros, débelos 
el rey amar et facer bien : et quando de otra guisa lo feciesen, deben 
haber pena segun fuesen aquellas cosas en que errasen en su mandaderia. 

LEY XXII. 

Quedeben facer los adelantados majores que son puestos por mano del rey 
en las comarcas del regno, et quâles deben seer. 

Adelantado tanto quiere decir como home metido adelante en al-
gunt fecho senalado * por mano del rey, et por esta razon el que anti-
guamente era asi puesto sobre alguna grand tierra, llamabanlo en latin 
prissesprovinciœ: et el oficio deste es muy grande, ca es puesto por ma-
no del rey sobre todos los mérinos, tambien sobre los • de las camaras 
et de los alfoces, como sobre todos los otros de las villas. Et a tal oficio 
como este puso Aristo'teles en semejanza de las manos del rey, que se 
extienden por todas las tierras de su senorio a recabdar los malfechores 
para facer justicia dellos, et para facer endereszar los yerros et las mal-
fetrias en los lugares do el rey non es; et este debe seer muy acucioso 
para guardar la tierra, que se non fagan en ella asonadas nin otros bo-
llicios malos de que pudiese venir dano al rey 6 al regno. Otrosi él pue-
de oir las alzadas que feciesen los homes de los juicios que diesen los al-
calles de las villas contra ellos, de que se toviesen por agraviados aque-
llos que el rey oirie si en aquella tierra fuese. Otrosi debe andar por la 
tierra por très razones; la una por escarmentar los malfechores, la otra 
por facer alcanzar derecho a los homes, la tercera para apercebir al rcy 
del estado de la tierra. Et quando acaesciese que por grant trabajo d por 
otra razon derecha hobiese de facer morada 3 en aquel lugar, debe ca-
tar que la non faga en el lugar mas vicioso, mas alli do entendiere que 
sera mas a pro de ellos et de la tierra, et para guardarlos de laceria et de 
costa; ca cl su vicio 4 et el su sabor non debe seer tanto en otra cosa co-

i por mandado del rey. Esc. r. aquel logar, no debe catarlo en el mai vicio-
2 de las comarcas. Esc. 3. 5. 6. 7. Toi. so, mas allî. Esc. a. 

B. R. 3. 4. 4 et el su saber non debe seer tanto en 
3 en algun lugar. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. Otra cosa como encomplir de derecho a cada 

R. 3 4. en un lugar, (1 para cumplir de de- uno como le pertenesec al su oficio sobre que 
recho i cada un querclloso, asi como fallase fut puesto. Esc. a. 
que era mejor et mas con razon et verdat en 
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mo en complir derechamente aquello que pertenesce al oflcio sobre que 
es puesto. Otrosi non debe traer consigo grant compana continuada-
mente,'por non facer grandes despensas nin agraviar la tierra; ca aquel 
que es puesto para guardalla non debe facer dano en ella. Et para esto 
poder facer bien et asi como conviene, debe haber consigo homes sabi-
dores de fuero et de derecho que le ayuden ' a judgar los pleytos, et con 
quien haya consejo sobre las cosas dubdosas. Et estos le debe dar el rey, 
catando que sean atales como diximos desuso que deben seer los que 
iudgan en su corte : et otrosi debe haber consigo escribano quai el rey 

' gelo diere, que sea atal quai diximos que deben ser los escribanos de su 
casa; et este debe escrebir las razones de todos los pleytos que pasaren 
ante el adelantado, et otrosi de los jueces que troxiere consigo erl la ma-
nera que fueren razonados, et los juicios que fueren dados sobrellos: et 
débelo todo escrebir para haber dello remembranza, porque si dubda 
acaesciese sobre algunt pleyto, que pueda seer sabida la verdat. Et como 
quier que el adelantado haya poder de facer todas estas cosas, asi como 
sobredicho es, con todo eso si algunos se toviesen por agraviados de los 
juicios que diesen contra ellos él d sus alcalles, et se alzasen al rey, dé-
beles otorgar el alzada,2 et darles car tas del adelantado seelladas3 con 
sus seellos, en que sean escriptas todas las razones de los pleytos de que 
se alzaron, cdmo pasaron antel d delante sus alcalles, et enviarlos al rey 
con ellas, porque pueda saber si se alzaron con derecho d non. Et otrosi 
quando acaesciese que algunos se denostasen antel como en manera de 
repto, non los debe oir, mas enviarlos luego al rey; et esto por razon 
de la fidalguiâ de aquellos que lo facen, et otrosi4 por el denuesto de 
la traycion et del aleve sobre que el repto se debe facer; ca estas dos cor-
sas non las debe otri oir nin librar sinon el rey. Et atal oficial como este 
debe haber en si todas las bondades que diximos desuso del alférez, et 
demas que non sea soberbio nin bandero, ca por la soberbia espantara 
la gente que non vernie antel a demandar derecho ninguno ; et por la 
banderia mostrarie que querie haber todo el poder por si et non por el 
rey. Et quando el adelantado hobiere en si todas las bondades sobredi-
chas, débelo el rey amar, et fiarse mucho en él, et facerle grant honra 
et mucho de bien : et quando errase en algunas destas cosas sobredichas 
que es tenudo de facer de su oficio, debe haber pena segunt el yerro que 
feciere. 

/ 1 a" librar los pleytos. Esc. 3. 5. 6. 7. 3 con su seello. Esc. 3. 5. 6. 7. Toi. B. 
Toi. B. R. 1. 3. 4. R . 2. 3. 4. 

* et darles cartas «1 adelantado. Esc. 5. 4 por el denosteo de la traycion. B. R. 3. 
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LEY XXIII. 

Quâles deben seer los mérinos mayores, et que dehenjacer. 
Merino es antiguo nombre de Espana, que quiere tanto decîr como 

home que ha mayoria para facer justicia sobre àlgunt lugar senalado, asi 
como villa d tierra; et estos son en dos maneras, ' ca unos ha que pone 
el rey de su mano en lugar de adeiantado, a que llaman merino mayor, 
et ha este tan grant poder como diximos del adeiantado en ,1a ley ante 
desta : et otros hi ha que son puestos por mano de los adelantados d de 
los mérinos mayores; pero estos atales non pueden facer justicia sinon 
sobre cosas senaladas, a que llaman voz de rey, asi como por camino 
quebrantado d por ladron conoscido, et otrosi por muger forzada, d por 
muerte de home seguro, d robo, d fùerza manefiesta, d otras cosas a 
que todo home podrie ir, asi como a fabla de traycion que feciesen al-
gunos contra la persona del rey, d contra las cosas que son mas acer-
cadas a él, asi como desuso es dicho, d sobre levantamiento de tierra. * 
Mas a otra cosa ninguna non ha de pasar para facer justicia de muerte, 
d de prision d perdimiento de miembro, 3 dandole fiador para estar a 
fuero de la tierra d para juicio del rey, fueras ende si gelo él mandase 
facer senaladamente. Et porque el merino mayor tiene muy grant lugar 
et muy honrado, debe haber en si todas aquellas bondades que en esta 
otra ley diximos del adeiantado; et galardon et pena debe haber en esa 
mesma manera. Et los otros mérinos menores deben seer de buen lugar, 
et entendidos, et sabidores, et recios, et que hayan algo, et sobre todo 
que sean leales; ca si taies non fuesen, non podrien bien complir las co-
sas que son tenudos de facer. Et habiendo en si todas estas cosas, débe-
les seer gradescido et galardonado : et si por aventura contra esto fecie-
sen, deben haber tal pena en los cuerpos et en los haberes, segunt fuere 
aquello en que hobieren errado. 

LEY XXIV. 

Que debe facer * el cabdillo de la tiave, et quai ha de seer. 
s Maravillosas cosas son los fechos de la mar, et senaladamente aque-

llos que los homes hi facen, como en buscar manera de andar sobrella 
i ca uno hi ha. Esc. 5. 6. 7. Toi. B. 3 parandol fiador. B. R. 4. 

R. 3. 4. 4 el almirante, et quil debe seer. B. 
2 et en estos casos de traycion debe prcn- R. 2. 3. 4. 

der i los que lo ficieren, et enviarlos al rey. 5 Maravillosa cota son los fechos. B. R. 
Mas a otra cosa ninguna. B. R. 4. a. 3. 4. 
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por maestria et por arte, l asi como en las naves et en las galeas, et en 
todas las otras maneras de barcas: et por ende antiguamente los empe-
radores et los reyes * quando habien guerra por mar, armaban navios 
para guèrrear sus enemigôs, et ponien cabdiellos sobrellos, a quien 11a-
maban en latin admirakus, que quiere - tanto decir en romance como 
cabdiello que es puesto por adelantado sobre los maraviliosos fechos, et 
a que llamah en este tiempo 3 almirante, et el su oficio deste es muy 
grande ; ca él ha de ser cabdiello de todos los navios que son para guèr-
rear, tambien quando son muchos ayuntados en uno, à que llaman flota, 
como quando son pocos/a que dicen armada; et él ha poderio desque 
moviere la flota fasta que torne al lugar onde movid de oir las alzadas que 
los homes feciesen de los juicios que los cdmitres hobiesen dado. Et 
otrosi de facer justicia de todos los que merescieren por que, asi como 
de los que se le desmandasen, d que fuyesen, d furtasen alguna cosa, d 
que peleasen de guisa que hobiese hi feridas d muerte ,»fueras ende 4 de 
los cdmitres que fuesen puestos:,por mano del rey; ca estbs como quier 
que los pueda recabdar si feciesen por que para traerlos delante el rey, 
con todo eso-non debe facer justicia delios si non gelo mandase el rey 
senaladamente. Otrosi a su oficio pertenesce de facer recabdar las cosas 
todas que ganaren por mar d por tierra, et de facerlo escrebir, estando 
delante todos los cdmitres d la mayor parte delios, porque las non pue-
da ninguno furtar nin encobrir, et pueda dar cuenta et recabdo délias al 
rey, de manera que haya él ende su derecho, et cada uno de los otros 
el suyo. Et a su oiicio pertenesce aun que quando la flota tornase, faga 
dar por escripto al home del rey todas las armas 5 de los navios que a 
la sallida hobiesen levado, fueras ende si acaesciese que hobiesen perdido 
algunas délias en lidiando con sus enemigôs, d por tormenta de la mar. 
Et debe mandar a cada uno de los cdmitres 6 que lleguen la galea d el 
navio en que fueren a la ribera del puerto, et la fagan guardar de ma-
nera que non se pierda nin se dane por su culpa. Otrosi él ha poder que 
en todos los puertos que fagan por él et obedezcan su mandamiento en 
las cosas que pertenescen en todo fecho de mar, asi como farien al rey 
mismo: et otrosi deben obedescer su mandamiento los cdmitres, et to-
dos los otros que fueren con él en la flota d en la armada, et acabde-
llarse por él, asi como.farien por el rey. Onde pues que el oficio 7 del 

I asi como en las pînazas et en las galeas. 4 de los comunes que fuesen puestos. „ Y 
Esc. 1. , asi otras veces." Esc. x. 

i que habian tierras de mar, quando ar- 5 et la sarcia de los navios. Toi. B. R. 
maban navios para guèrrear sus enemigôs po- 3. 4. 
nian cabdiellos. B. R. 2. 3. 4. çT que ligue la galea. Esc. 3. B. R . 3. 4. 

3 por almirage. Esc. 2. 3. 7. . , " 7 del almirage. Esc. 2. 3. B. R. 3. 
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almirante es tan poderoso et tan honrado, ha meester que haya en si 
todas aquellas bondades que dice adelante do fabla dél ' et de la guerra 
de la mar. Et seyendo atal débelo el rey amar et fiarse mucho en él, et 
facerle muy grant honra et mucho de bien; et quando contra esto fe-
ciese debe haber aquella mesma pena que el adèlàntado. 

. LEY XXV. ' r." 

Quâks deben seer los almojarifes, et los que tienen las rendus del rey en 
Jîaldat et los cogedores, et que es lo que han de facer. 

Almojarife es palabra de arabigo, que quiere tantô decir como ofi». 
cial que recabda los derechos de la tierra por el rey, los que se dan por • 
razon de portadgo, et de diezmo * et de censo de tiendas : et este 6 otro 
qualquier que toviese las rentas del rey en fialdàt debe.ser rico et leal, 
et sabidor de recabdar et de alinar, et de acrescerle las rentas, et debe 
facer las pagas a los caballeros et a los otros homes, segunt manda el-, 
rey, non les menguando ende ninguna cosa, 3 nin les dando una cosa 
en paga por otra sin su placer. Otrosi decimos que deben seer los coge-
dores del rey, atales a quien se pueda él tornar si fecieren mala barataj 
et demas deben seer leales et sin mala cobdicia, et han de facer las pa-
gas asi como deximos desuso de los almojarifes. Et debentodos estos ofî-
ciales dar cuenta al rey cada ano, o' a quien él mandare, de todas làs co-. 
sas que rescebieron et pagaron por su mandado, probando las pagas por 
las cartas del rey porque fueron fechas 4 et por los albalaes de los que las 
rescibieren. Et quando estos oficiales: fecieren bien sus oncios como so-
bredicho es, débeles el rey facer bien et merced ; et faciéndolo de- otra 
guisa haies de dar pena en lamanera que es puesto en las leyes de la 
setena Partida deste nuestrq libro que fablan en esta razon. Et de to-» 
dos los otros oficiales de las villas, asi'como de alcalles, et de escri-
banos pùblicos,s et de pesquisidores, et de los que tienen 6 las labores, 
quales deben seer, et que es lo que han de facer, dixiemos en aquelloa 
lugares onde conviene en los titulos deste libro que fablan en estas ra-. 
zones. 

i et de la guarda de la ipar. B. R."3'. albaranes. B. R. 3. 
2 et de censo de ventas. Esc. 7. 5 et de pesquiridores. B. R. 3. 4. 
3 nin les daudo una cosa por otra sin su 6 las labores del rey quales deben scr. 

placer. B. R. 2. 3. Esc. 3. 5. 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
4 et por los albaris. B. R . 2. et por los 

' A 

" . . . . 1 
TOMO I I . h 
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LEY XXVI. 

En que manera et que cosas deben jurar los qficiales del, rey. 
Jurar deben los ©finales de que fablamos en las leyes deste tîtulo 

fincando * los hinojos antel rey, et poniendo las manos entre las suyas 
jurando a Dios primeramente, et desi a él como a su senor natural * 
que guardaran cada una destas siete cosas: la primera la vida et la salud 
del rey: la segunda que buscaran por quantas partes podieren su honra 
et su pro : la tercera que segunt su seso quel daran buen consejo et leal 
en todas las cosas que gelo demandare : la quarta quel guardaran bien 
su poridat tambien de dicho como de fecho, de guisa que non sea des-
cobierta por ellos en ninguna manera: la quinta quel guardaran las co-
sas que con él han debdo 6 pertenescen a su seîiorio : la sexta que obe-
decera'n su mandamiento 3 en todas las maneras quier que gelo mande 
por palabra, d por carta 4 d por mandamiento : la setena que faran su 
oficio cada uno dellos bien et lealmente, et que por ninguna cosa que 
les pueda venir de bien nin de mal que non faran contra esta jura : et 
sinon que hayan la ira de Dios et del senors a quîen juran. Et despues 
que desta guisa hobieren jurado, debe envestir a cada uno de su oficio 
dandol alguna cosa senalada de aquellas que mas le pertenesce por ra-
zon de lo que ha de facer. Et si fallare que guardan bien esta jura, dé-
beles facer mucha de honra et de bien, et harse mucho en ellos; et a 
los que fallase que feciesen contra ella, débeles dar pena segunt el fecho, 
et el tiempo et el logar en que lo fecieren. 

LEY XXVII. 

Que cosa es corte, et for que ha asi nombre et qiiâl debe seer. 
Corte es llamado el logar do es el rey, et sus vasallos et su3 oficia-

les con él, que le han cotianamente de consejar et de servir, et los 
otros del regno que se llegan hi d por honra déi, d por alcanzar dere-
cho,6 6 por facer recabdar las otras cosas que han de veer con él : 7 et 
tomd este nombre de una palabra de latin que dicen cohors, que mues-

i los finoios. B. R. 4. g 4 q u ; e n v-ienen j u r a r # E s C i . g. T o j # 
» que guardarâ cada uno dsllos siete co- B. R. 3. 4. 

sas. Esc. 6. Toi. B. R. 3 . 4 . 6 'ô p o r f a c e r io , 6 por recabdar. Esc. 5.6. 
3 ea l ° d a s l a s cosas quier gelo mande. Toi. B. R. 1. 3. 4. 

Esc. S-Toi. B. R. 3. 7 et otrosi es corte la su chancellerie, 
4 ô por mandadero. Esc. 3. 5. 6. 7 . Toi. aunque el non va h i , et tomd este nombre. 

B- K- 3- B. R . 4. 
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tra tantb çornp ayuntamiento de çompanas, ca allî se allegan todos 
aquellos que han a honrar et guardar al rey et al regno. Et otrosi ha 
nombre en latin curia, que quiere tanto decir como logar do es la cura 
de todos; lo.s/échos de la tierra, ca alli se ha de catar lo que cada uno 
ha de haber segunt su derecho 6 su estado. Otrosi es dicho corte segunt 
lenguage de Espana, porque alli es la espada de la justicia con que se 
han de cortar todos los maies tambien de fecho como de dicho, asi 
los tuertos como las fuerzas et las soberbias que facen los homes et di-
cen, porque se muestran por atrevidos et denodados, et otrosi los escar. 
nios et los enganos, et las palabras 1 soberbias et natias que facen a los 
homes envilescer et seer rafeces. Et los que desto se guardaren et usa-
ren de las palabras buenas et apuestas, llamarlos han buenos et apues-
tos et ensenados ; et otrosi llamarlos han corteses, porque las bondades 
et los otros buenos ensenamientos, a que llaman cortesia, siempre los 
fallaron * et los preciaron en las cortes. Et por ende fue en Espana 
siempre acostumbrado de los homes honrados enviar a sus fijos a criar 
a las cortes de los reyes ; porque aprendiesen a seer corteses, et ensena-
dos et quitos de villania et de tôdo yerro, et se acostumbrasen bien asi 
en dicho como en feçho, porque fuesen buenos, et los senores hobiesen 
razon de les facer bien. Onde a los que atales fueren debe el rey allegar 
a si et facerles mucha de honra et mucho de bien, et a los otros arre-
drarlos de la corte, et castigarlos' de los yerros que fccieren por que los 
buenos tomen 3 ende. fazana para usar del bien, et los malos se castiguen 
de no facer en ella cosas desaguisadas, et la corte finque siempre quita 
de todo mal, et abondada et complida de todo bien. 

LEY XXVIII. 
I 

Que semejanza pusieron los sabios antïguos â la corte del rey. 

Pusieron los sabios antiguos semejanza de la mar a la corte del rey; 
ca bien asi como la mar es grant et larga, et cerca toda la tierra, et caben 
en ella pescados de mu chas naturas; otrosi la corte debe seer4 en espa-
cio para caber, et sofrir et dar recabdo a todas las cosas que a ella ve-
nieren de qualquicr natura que scan: ca alli se han de librar los gran-
des.pleytos, et tomarse los grandes consejos, et darse los grandes do-

1 sobeianas et enatias. Esc. 3. 5. 6. so- 6. 7. Toi. B. R. a. 3. 
beianas et necias. Esc. 7. Toi. B. R. 4. so- 3 enxiemplo para usar del bien. Esc. 5. 
berbias et engaiiosas que facen. Esc. 1. 4 espaciosa para caber. Esc. 5. 6. Toi. 

2 et los aprisieron en U% cortes. Esc, 5. B. R. 3. 4. 
TOMO II. h 2 
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nés; et por ende hi ha meester " larguez, et gràndez et espacib a para 
saber los enojos, et las quejas, 3 et los desentendimientos de los homes 
que a ella venieren, que son de muchas maneras^ et cada ûno quieré 
que pasen las cosas segunt su voluntad et su entendimien'to. Onde por 
todas estas razones a meester que la corte sea larga como la mar : et aun 
sin estas hi ha orras en quel semeja, ca bien asi como los que andan por 
la mar en el buen tiempo van derechamente et seguros con lo que lie-
van, et arriban al puerto que quieren; «otrosi la corte, quando en ella 
son librados los pleytos con derecho, van los homes en salvo et alegre-
mente a sus logares con lo suyo, et dende adelante non gelo puede nin-
guno contrastar, nin han de haber ende alzada a ôtra parte. Et aun la 
corte ha otra semejanza con la mar, que bien asi como los que van por 
ella si han tormenta et non saben guiar nin mantener, vienen à peligro, 
porque pierden los cuerpos et quanto traen afogandose, bebiendo el 
agua amarga de la mar ; otrosi los que vienen a la corte con cosas sin 
razon et sin derecho pierden hi sus pleytos et àfogaseles aquello que 
cobdiciaban haber, et algunas vegadas mueren hi por derecho, bebien-
do s el amargura de la justicia por los yerros que fecieron. Onde prime-
ramente el rey que es cabeza de la corte, et los otros que son hi con él 
para darle consejo et ayuda con que mantenga la justicia, deben seer 
muy mesurados 6 para non ir a las cosas sin razon, et muy sofridos 
para non se rebatar nin mover por palabras7 soberbias et desmesuradas 
que los homes dicen, nin por los desamores, 8 nin por las invidias que 
han entre si, porque han a desamar al rey et a los otros quel consejan, 
sinon se les facen las cosas como ellos quieren; et por ende aquellos que 
en la corte estan, deben seer de un acuerdo et de una voluntat con el 
rey para consejarle siempre que faga lo mejor, guardando a él et a si 
mismos que non yerren nin fagan contra derecho. Et bien asi como 
los marineros se guian en la noche escura por el aguja que les esmedia-
nera entre la estrella et la piedra, et les muestra por do vayan tambien 
en los malos tiempos como en los buenos ; otrosi los que han de ayu-
dar et de consejar al rey, se deben siempre guiar por la justicia que es 
medianera entre Dios et el mundo en todo tiempo para dar guâlardon a 
los buenos et pena a los malos, a cada uno segunt su merescimiento. 

1 largura et grandes espacios. Esc. i . 6 para non oir las cosas. Esc. 7. Toi. 
2 para sofrir los enojos. Esc. 3. B. R . 2. 7 sobejanas et desmesuradas. Esc. 2. 3. 5. 

para saber sofrir los enojos. Esc. 5. 6. Toi. 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
B. R. 3. 4. ^ 8 n ; n p 0 r j a s c obd;c ; a s que han entre sî 

3 et los descontinentes de los homes. porque los haya a desamar el rey, et los otros 
*,sc# *• . que le consejan. Esc. 1. nin las desaposturas 

4 asi en la corte. Esc. 5. nin las embidias que han entre si porque han 
5 el agua amarga de la justicia. Esc. 5.6*. & desmayar al rey. B. R. 3. 
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, LEY XXIX. / p 

Que cosa es palacio, et por que lo llaman asi. 

Palacio es dicho aquel logar do el rey se ayunta paladinamente pa-
ra fablar con los homes; et esto es en très maneras, d para librar los 
pleytos, d para corner, d para fablar x en gasajado. Et porque en este lo-
gar se ayuntan los homes para fablar con él mas que en otro, por eso 
lo llaman palacio, que quiere tanto decir como logar paladino; et por 
ende conviene que non sean hi dichas otras palabras si non verdaderas, 
et complidas et apuestas ; ca si es en juicio ha meester que sean verdade-
ras et muy ciertas para librar el pleyto derechamente : et si es en cl co-
rner deben seer complidas segunt conviene a aquel lugar et non ademas; 
ca non deben de estar muy callando, nin otrosi fablar a la oreja, nin 
mostrara por signos lo que quieren decir como homes de drden, nin 
deben otrosi dar grandes voces ; ca el palacio en aquella sazon non ha 
de seer muy de poridat, ca série ademenos, nin de grant vuelta, que 
série ademas, porque demientre que comieren non han meester de dé-
partir, nin de retraer nin de fablar en otra cosa, sinon en aquello que 
conviene para gobernarse bien et apuestamiente. Et quando es para fa-
blar como en manera de gasajado, asi como para départir d para retraer, 
d para jugar de palabra, ninguna destas non se debe de facer sinon co-
mo conviene: ca el départir debe seer de manera que non mengue el 
seso al home por él, asi como ensanandose : ca esta es cosa que le saca 
mucho aina 3 de su siesto : mas conviene que lo faga de guisa que se 
acresciente el entendimiento por él, fablando en las cosas con razon pa-
ra allegar a la verdat délias. 

1 

LEY XXX. 

Quântas cosas deben ser catadas en el retraer. 

Retraer en los fechos d en las cosas como fueron, d son d pueden 
seer,4 es grant bienestancia a los que en ello saben avenir. Et para esto 
"ser fecho como conviene, deben hi seer catadas très cosas; tiempo, et 
logar et manera: et tiempo deben catar que convenga a la cosa sobre 
que q'uieran retraer/mostrando por buena palabra, d por buen exem-
pta d por buena fazaîîa otra que semeje con aquella para alabar la buc-

1 en gasaiado. Esc. 1. 2. 5. 6. Toi. B. 3 de su seso. B. R. s. 4. 
R. 2. 3. 4. 4 es grant pro et bienestanza. Esc. 5. 

2 por senas. Esc. 5. 6. 
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na ' o' para desatar la mala: et otrosi deben catar logar de guisa que lo 
que retrayeren que lo digan a taies homes que se aprovechen dello, asi 
como si quisieren castigar a home escaso diciendol enxemplos2 de ho-
mes grandes, et al cobarde de los esforzados: et manera deben catar 
para retraer de guisa que digan por palabras complidas et apuestas lo 
que dixieren, et que semeje que saben bien aquello que dicen: otrosi 
que aquellos a quien lo dixieren hayan sabor de lo' oir et de lo apren-
der. Et en el juego deben catar que aquello que dixieren sea apuestà-
mente dicho, et non sobre aquella cosa 3 que fuere en aquel logar a 
quien jugaren, mas a juegos dello, como si fuere cobarde decirle que es 
esforzado, et al esforzado jugarle de cobardia; et esto debe ser dicho de 
manera que aquel a quien jugaren non se tenga por denostado, 4 mas 
quel haya- de placer} et hayan de reir dello tambien él como los otros 
que lo oyeren. Et otrosi el que lo dixiere s que lo sepa bien reir en el 
logar do conviniere, câ de otra guisa non série juego, et por eso dice el 
vierbo antiguo que non es juego onde home non rie ; ca sin falla el jue-
go con alegria se debe facer, et non con saïîa nin con tristeza. Onde 
quien se sabe guardar de palabras sobejanas et desapuestas, et usa destas 
que dicho habemos en esta ley, 6 es llamado palaciano, porque estas 
palabras usaron los homes entendidos en los palacios de los reyes mas 
que en otros logares; et àlli rescebieron mas honra los que las sabien: 
et aun lô encarescieron mas los homes entendidos, ca llamaban antigua-
mente 7 por caballeros a los que esto facien, et non era sin razon; ca 
pues que el entendimiento et la palabra 8 estrana al home de las otras ani-
malias, quanto mas apuesta la ha et mejor, tanto es mas home. Et los 
que taies palabras usaren et sopieren en ellas avenir, débelos el rey amar 
et preciar, et facerles mucho de honra et de bien; et los que se atre-
vieren a facer esto non seyendo sabidores dello, sin lo que se mosrra-
rien por atrevidos et por necios, deben aun haber por pena ser alonga-
dos de la corte et del palacio. 

1 6 para denostar larnala. Esc. 2. reir dello tambien como los otros que lo 
2 de homes 'largos, et al cobarde. Esc. 5. oyeren. Esc. 1. 5. 6. 7. Toi. B. R. 2. 4. 
3 <]ue fuere en aquel a qui jugaren, mas 5 que lo sepa rigir en el logar. B; R. 3. 

a juegos dello, como si fuere cobarde decirle 6 et en la delanté délia, es llamado pala-
que es esforzado, et al esforzado jugarle de ciano. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 
cobardia. Esc. 3. que fuere en aquel a quien 7 proos caballeros. Esc. 3. Toi. B.R. 3.4. 
jogaren mas aviesas dello, como si fuere co- par de caballeros. Esc. 6. 
barde. Esc. 5. 6. Toi. B; R. 3. 4. 8 extrema al home. Esc. 3. 5. 7. Toi. 

4 mas quel haya ende placer, et haya de B. R . 4. 
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QUAL DEBE EL REY SEER COMUNALMENTE A TODOS LOS DE tV 
SENORIO. 

V^omunaleza debe haber el rey a todos los de su senorio para amar, et 
honrar et guardar a cada uno dellos segunt quai es, d el servicio que 
dél rescibe. Onde pues, que en el titulo ante deste fablamos de quai de-
be el rey seer a los oHciales de su casa et de su tierra, queremos decir en 
este quai ha de seer comunalmente a todo el pueblo de su senorio : et 
primeramiente diremos que quier decir pueblo: et desi cdmo los debe 
el rey amar, et guardar et honrar : et por que razones. 

LEY 1. 

Que quiere decir pueblo. 
Cuidan algunos homes que pueblo es llamado la gente menuda, asi 

como menestrales et labradores, mas esto non es asi, ca antiguamente 
en Babilonia, et en Troya et en Roraa, que fueron logares muy sena-
lados, et ordenaron todas las cosas con razon, et posieron nombre £ 
cada una segunt que convenia, pueblo llamaron el ayuntamiento de to-
dos los homes comunalmente de los mayores, et de los menores et de 
los medianos: ca todos estos son meester et non se pueden excusar, 
porque se han a ayudar unos a otros para poder bien vevir et seer guar-
dados et mantenidos. 

LEY 11. 

Como el rey debe amar, et honrar et guardar su pueblo. 
Amado debe seer mucho el pueblo de su rey, et senaladamente les 

debe mostrar amor en très maneras: la primera habiendo merced dellos 
faciendoles bien quando entendiere que lo han meester: ca pues que 
él es ' aima et vida del pueblo, asi como dixieron lossabios, muy agui-
sada cosa es que haya merced dellos como de aquellos que esperan ve-
vir por él, seyendo mantenidos con justicia: la segunda habiéndoles 
piedat et doliéndose dellos quando les hobiese a dar alguna pena con 
derecho: ca pues que él es cabeza de todos, dolerse debe del mal que 
rescibieren, asi como de sus miembros; et quando desta guisa ficiere 
contra ellos " seerles ha como padre que cria a sus fijos con amor, et los 
castiga con piedat, asi como dixieron los sabios: la tercera habiéndoles 

1 guarda et vida del pueblo. Esc. t . a scguirlec ha como padre. Esc. i . 



8 8 P A R T I D A I I . 
misericordia para perdonarles a las vegadas la pena que merescieren por 
algunos yerros'que hobiesen fecho; cacorao quier que la justicia es bue-
na cosa en si, et de que debe el rey usar siempre, con todo eso facese 
muy ' cruel quando a las vegadas non es temprada 2 con misericordia: 
^t por eso la loaron mucho los sabios antiguos et los santos, et sena-
ladamiente dixo el rey David en esta razon que estonce es, el regno 3 

bien mantenido quando la misericordia et la verdat se fallan en uno, et 
la paz et la justicia se besan. Et honrarlos debe otrosi en très maneras: 
la primera poniendo a cada uno en el logar quel conveniere por su li-
nage, d por su bondat d por su servicio; et otrosi mantenerle 4 en él 
non faciendo por- que lo debiese perder; ca estonce 5 sera asentamiento 
del pueblo, segunt dixieron los sabios: et la segunda honrandolos de su 
palabra loando los buenos fechos que fecieron en manera que ganen por 
ende buena fama et buen prez: la tercera queriendo que los.otros lo ra-
zonen asi, et honrandolos desta guisa sera él honrado por las honras de-
llos. Otrosi los debe guardar en très maneras : la primera de si mismo 
non les faciendo cosa desaguisada, la que non querrie que otro les fe-
ciese, nin tomando dellos tanto en el tiempo que los podiese escusar 
que despues non se podiese ayudar dellos quando los hobiese meester, 
et guardandolos asi sera ayuntamiento de ellos que se non espargan, et 
acrescentarlos ha asi como lo suyo mismo : la segunda manera en que 
los debe guardar s es del daîïo dellos mismos quando feciesen los unos 
a los otros fuerza d tuerto. Et para esto ha meester que los tenga en jus-
ticia et en derecho, et non consienta a los mayores que sean soberbios, 
nin tomen, nin roben, nin fuercen riin fagan dano en lo suyo a los 
menores: et estonce sera atal como dixieron los sabios, que debie seer 
apremiador de los soberbios 7 et esforzador 8 de los homillosos: et 
guardandolos de esta guisa viviran 9 asesegadamente, et habra cada uno 
sabor de lo que hobiere: la tercera guarda es del dano que les podrie 
venir de los defuera que se entiende por los enemigos: ca destos les 
debe él guardar en todas las maneras que podiere, et sera entonce I0 mu-
TO * - et esperanza dellos, asi como dixieron los antiguos que lo debe seer. 

i muy cruelmente quando a las vegadai < 6 es quitar de datloaellos mesmos.Esc. i . 
non es temperada como debe: et por eso. 7 et confortadorde los homillosos. Esc.4. 
Esc. 1. 8 de los homildosos. Esc. 2. g.B. R. 2.4. 

1 con mesura. Et por eso. B. R . 2. 9 aseguradamientrc. Esc. 4. Toi. B. 
3 bienaventurado quando la misericordia R. 2. 3. 

et la verdat se fallan en uno. Esc. 3. 4. 6. 10 muro'de la villa et amparanza dellos. 
4 en el estado que sobiere non faciendo Esc. 4. •. 

por que lo debiese perder; ca estonce sera 11 et amparanza. Esc. 2. 3. 5. 6.Toi. B. 
& sotenimiento del pueblo. Esc. 4. R . 2. o, 4. 

5 -terd ayuntamiento del pueblo. Esc. 1. -r 
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Onde el rey que honrare, et amare et guardare a su pueblo asi como 
sobredicho es, sera amado, et servido et temido dellos, et terna verda-
deramente el logar en que Dios lo puso, et tenerlo han por bueno en 
este mundo, et ganara por ende el bien del otro sieglo para siempre: et 
el que de otra guisa lo feciese, darle hie Dios por pena todo el contra-
rio desto. 

LEY n i . 

Por qiié razones debè el rey amary et honrar et guardar su pueblo. 
r 

Honrar, et amar et guardar dixiemos en la ley ante desta que debe 
el rey a su pueblo, et mostramos en que manera; et agora queremos 
decir por que razones debe él esto facer. Et para facerlo mejor entender 
conviene que mosrremos ' la semejanza que fizo Aristdteles al rey Ali-
xandre en razon del mantenimiento del regno et del pueblo : et dixo que 
el regno es como huerta, et el pueblo como arboles, et el rey es como 
sefior délia, et los oficiales del rey que han de judgar et de seer ayuda-
dores a complir la justicia, son como labradores, et los ricos homes et 
los caballeros son como asoldadados para guardarla, et las leyes et los 
fueros et los derechos a son como valladar que la cercan, 3 et los jue-
ces et las justicias son como paredes et setos, porque amparan que non 
entren hi a facer daïio. Et otrosi scgunt esta razon dixo que debe el 
rey facer.en su regno primeramente facièndo bien a cada uno segunt 
lo meresciere : ca esto es asi como el agua que face todas las cosas cres-
cer ; * et desi que adelante los buenos faciéndoles bien et honra, et taje 
los malos del regno con la espada de la justicia, et arranque los torticc-
ros echandolos de la tierra porque non fagan daïio en ella. Et para esto 
facer debe haber atales oficiales que sepan conoscer el derecho et judga-
llo: et otrosi debe tener la caballeria presta et los otros homes darmas 
para guardar el regno que non resciba dano de los malfechores de dcn-
tro nin de los de fuera, que son los enemigos: et débeles otrosi dar le-
yes et fueros muy buenos por donde se guien et usen a vcvir derecha-
mente, et non quieran pasar ademas en las cosas. Et sobre todo dé-
beles cercar con justicia et con verdat 5 et facerlo tener de guisa que 
ninguno non lo ose pasar, et facièndo asi avenirle hie lo que dixo 
Jercmias en la profecia: yo te estableci sobre las gentes et los regnos * 
que derraigues et dcsgastes, et que labres 7 et plantes. Et el mesmo diT 

i. sentencia que fizo Arist6te!es. Esc. i . Toi. B. R. 2. 3. et des! que plante. B. R. 4. 
2 son como veladorcs que !a cercan. Ksc.i. 5 et faccrli tener de guisa que ningun» 
3 et los juicios et la justicia. Toi. B. 11. non la ose pasar. B. R. 4. 

2. 3. 4. 6 que deraices. Toi. 
4 et desi que liante los buenos. Esc. 5. 7 et Hantes. Esc. 2. g. 4. Toi. B. R. 3. 
TOMO I I . M 
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xo en otro lo^ar, que senalada obra es de los reyes de tirar las contjen-
das entre los homes faciendo asi justicia et derecho, librando a los apre-
miados del poder de los torticeros, et ayudando a las.viudas et a los 
hue'rfanos que son gente flaca, et aun a los extranos que non resciban 
tuerto nin dano en su tierra: et aun acuerda con esto lo que dicen las 
anti<mas leyes, que a su oficio de los reyes pertenesce seîialadamente de 
ayudar et de am parai: a taies personas como estas sobre tbdas las otras 
de su senorio. Onde por todas estas razones sobredichas mucho convie-
ne a los reyés ' de partir bien sus regnos, et amar, et honrar et guardar 
sus pueblos a cada uno en su estado, a los perlados de santa eglesia por-
que ellos son en tierra en logar de los aposToles para predicar * et amos-
trar la fe de nuestro senor Iesu Cristo : otrosi deben amar a toda la cle-
recia tambien a los seglares como a los religiosos, porque son tenudos 
de rogar a Dios por todos los cristianos que les perdone sus pecados et 
los guie al su servicio : et honrar et amar deben aun las eglesias, mante-
niéndolas en su derecho, ca muy gulsada cosa es que los logares do se 
consagra el cuerpo et la sangre de nuestro senor Iesu Cristo que sean 
amados, et honrados et guardados. Et otrosi deben amar et honrar 
a los ricoshomes, porque son nobleza 3 et honrâ de sus cuerpos et de 
sus regnos: et amar et honrar deben otrosi a los caballeros, porque 
son guarda et amparamiento de la tierra, 4 et non se deben recelar de 
rescebir muerte por guardarla, et'defenderla^et acrescentarla. Et aun 
deben honrar, et amar et guardar a los maestros de los grandes saberes, 
ca por ellos se facens muchos homes buenos, por cuyo consejo se inan-
tienen et se endereszan muchas vegadas los regnos6 et los grandes se-
norios : ca asi como dixieron los sabios antiguos la sabidoria de los de-
rechos es otra manera de caballeria con que se quebrantan los atrevi-
mientos et se endereszan los tuertos : et aun deben amar et honrar los 
cibdadanos, porque ellos son como raices et tesoros de los regnos ; et 
eso mismo deben facer a los mercadores, porque traen de otras partes a 
sus senorios las cosas qne son hi meester: et amar et amparar deben 
otrosi a los menestrales et a los labradores, porque de sus menesteres et 
de sus labranzas se ayudan et se gobiernan 16s reyes et todos los otros 
de sus senorios, et ninguno' non puede vevir sin ellos. Otrosi todos estos 
sobredichos cada uno en su estado debe amar et honrar al rey et al reg-

i de parar bien sus regnos. Esc. '2. 3. 4. Esc. r . 
5. o. Toi. B. R. 2. 3. 5 muchos homes sabîdores, por cuyo 

2 et amàestrar la fe. Esc. 1. conseio. Esc. 5. 
3 et honra de sus cortes et de sus regnos. 6 et los grandes senores. Esc. 5. 6. Toi. 

Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. B. R . 2. 3. 
4 et non se duelen de rescebir la muerte. 
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no, et guardar et acrescentar sus derechos, et servirle cada uno dellos en 
la manera que debe, como a su senor nàtural que es cabeza, et vida 
et mantenimiento dellos. Et quando el rey esto feciere contra su pueblo, 
habra abondo en su regno et sera rico por ello, et ayudarse ha de los 
bienes que hi fueren quando los hobiere meester, et sera tenudo por de 
buen seso, et amarlo han, et loarlo han todos comunalmente, et sera 
temido tambien de los estranos como de los suyos : et quando de otra 
guisa feciere, venirle hie lo contrario desto, quel série muy grant pena 
quanto a lo deste mundo et del otro. 

TITULO XL \ y 

QUAL DEBE EL RET SEER A SU TIERRA. 

ilprovechandose home de las cosas que ha, aviénenle ende très bie-
nes: el uno que es tenido por de buen seso; et cl otro que rescibe endc 
pro; et el tercero que ha ende placer. Onde pues que en el titulo ante 
deste fablamos quai debe el rey seer en amar, et en hohrar et guardar 
su pueblo, queremos aqui decir quai debe seer a los de su tierra, et 
mostraremos como la debe amar, et honrar et guardar. 

LEY i . 

Como el rey debe amar â su tierra. 
Tenudo es el rey non tan solamiente de amar, et honrar et guardar a 

su pueblo asi como dice en el titulo ante deste, mas aun lo debe facer a 
la tierra misma de que es senor, ca pues que él et su gente l viven de las 
cosas que en ella son, et han ende todo lo que les es meester con que 
cumple-n et facen todos sus fechos, derecho es que la amen, et la hon-
ren et la guarden. Et el amor que el rey le debe haber ha de ser en dos 
maneras; la primera en voluntad, la segunda en fecho: et la que es de 
voluntad debe seer cobdiciando que sea bien complida, et poblada et 
labrada, et placerle siempre que haya en ella * buenos tiempos: la se-
gunda que es de fecho es en facerla poblar de buena genre, et ante de 
los suyos que de los estranos, si los podierc haber, asi como de caballc-
ros, et de labradores et menestralcs, et labrarla porque hayan los ho-
mes * los frutos délia mas abondadamente. Et maguer la tierra non sea 
buena en algunos logares para dar de si pan, d vino d otros frutos qus 

i lievan de las cosas. Esc. i . porales. Toi. 
2 buenos temperos. B. R. 3. buenos UIU- 3 frucho délia. Esc. 1. 
TOMO I I . M 2 
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son para gobierno de los homes, con todo eso non debe el rey querer, 
que finque yerma ' nin por labrar, a mas facer saber aquello para que 
entendieren los homes sabidores que sera mejor, et̂  mandarla labrar et 
endereszar para eso: ca podra seer que sera buena para otras cosas de que 
se aprovechan los homes et que non pueden escusar, asi como para sacar 
délia metales, d para pasturas de ganado, d para lena d madera, d otras 
cosas semejantes que han los homes meester. Otrosi debe mandar3 la-
brar las puentes et las calzadas, et allanar los pasos malos porque los 
homes puedan andar et levar sus bestias et sus cosas desembargadamente 
de un logar a otro, de manera que las non pierdan en pasage de los 
rios, nin en los otros lugares peligrosos por do fueren. Et debe otrosi 
mandar facer hespitales en las villas4 do se acojan los homes porque 
non hayan de yacer por las calles por mengua de posadas : et debe - fa-
cer alberguerias en los logares yermos do entendiere que seran meester 
porque hayan las gentess a que allegar seguramente con sus cosas asi 
que non gelas puedan los malfechores furtar nin tôlier: ca de todo 
esto sobredicho viene muy grande pro a todos comunalmente, porque 
son obras de piedat, et puébiase por hi mejor la tierra, et aun los ho-
mes 6 han mejor sabor de vevir et de morar en ella. 

LEY II . 

Cômo el rey debe honrar a su tierra. 
Honra debe el rey facer a su tierra, et senaladamiente en mandar 

cercar las cibdades, et las villas et los castiellos de buenos muros7 et de 
buenas torres, ca esto la face seer mas noble, et mas honrada et mas 
apuesta : et demas es grant seguranza et grant amparamiento de todos 
comunalmente para en todo tiempo : otrosi la debe honrar de su pala-
bra alabando las bondades délia. 

LEY II I . 

Cômo el rey debe gnardar su tierra. 
Acucioso debe el rey seer en guardar su tierra de manera que non 

se yermen las villas nin los otros logares, nin se derriben los muros 

i 6 despoblada nin por labrar. Esc. 4. labrar las penas et las calzadas. Esc. 1. 
2 mas facer sobre aquello lo que enten- 4 do se alberguen los homes. Esc. 1. 

dicren los homes sabidores para que sera me- 5 o albergar seguradamientre. Esc. 3. 5. 
jor, et mandarla labrar et endereszar para 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
eso. Esc. 5. 6. 7. 5 mayorsaborde venir morar a ella. Esc.i. 

3 labrar los puertos et las calzadas. Esc. 4. y -et de buenas carcabas, ca esto. Esc. 5. 
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nin las torres * nin las cosas por mala guarda. Et otrosi que los arbo-
les, nin las vinas nin las otras cosas de que los homes viven, non las 
corten, nin las quemen, nin las derraiguen nin las danen de otra ma-
nera, nin aun 2 por enemistad que hayan los unos contra los otros. Otrosi 
la debe guardar de los enemigos de fuera, de manera que non puedan 
en ella facer dano, asi como se muestra adelante en el titulo de las hues-
tes. Et el rey que desta guisa que sobredicha es amare et toviere hon-
rada et guardada su tierra, sera él et los que vivieren en ella honrados 
et ricos, et abondados et temidos por ella: et si de otra guisa feciese, 
venirle hie ende lo contrario desto. 

T I T U L O XII . 

QUAL DEBE EL PUEBLO SEER EN CONOSCER, ET EN AMAR 
ET EN TEMER A DIOS. 

./"JLlmas de très naturas dixo Aristdteles et los otros sabios que son na-
turalmiente en las cpsas que viven j et a la primera délias llamaron aima 
criadera, et tal como esta han los arboles,3 et las plantas et todas las 
yerbas de la tierra : et a la segunda 4 dixieron sentidor, s" et esta han to-
das las cosas que viven et se mueven naturalmiente por si mismas : et a 
la tercera llamaron aima razonable que ha en si entendimiento para sa-
ber conoscer las cosas, 6 et départir délias en razon: et las otras dos so-
bredichas et esta demas han los homes tan solamente, et non otra ani-
malia ninguna. Onde dixieron los sabios que asi como ayuntd Dios en 
el home estas très naturas de aimas, que segunt aquesto debe él amar 
très cosas de que le debe venir todo el bien que espéra en este mundo 
haber et en el otro : la primera es amar a Dios : la segunda 7 a su sefior 
natural : la tercera su tierra : et por ende pues que en los titulos ante 
deste habemos mostrado segunt dixieron los santos et los sabios quai 
debe cl rey seer a Dios, et a si mismo et a su pueblo, queremos de 
aqui adelante decir segunt lo ellos departieron quai debe el pueblo seer 
a Dios, et a su rey et a su tierra. Et como quier que los sabios fablaron 
primeramente del aima criadera de que fecieron semejanza de como el 
pueblo debe amar su tierra, et desi fablaron * de la sentidor de que fe-

i nîn !as casas por mala guarda. Esc. 3. cosas. Esc. î . 3. 4. 5. 6\ 7. Toi. B. R. ». 3.4. 
4. 5. 6. B. R. 2. 4. 6 et dcpartirlas con razon. Esc. 3. 4. 5. 

1 por eiumiga que hayan. Esc. 4. 6. 7. Toi. B. K. ». 3. 4. 
3 et las Hantas et todas las yerbas. Esc. 7 & su senor terrenal. Esc. x. s. 3. 5. 6". 

1. 2. 3. 4. 6. 7. Toi. B. R. 1. 3. 
4 dixeron sentido. Esc 1.7. 8 del sentidor. Esc. 4. 5. de la sentido-
5 et la primera et esta han todas las ra. B. R. 1. del sentido de que ficieron.ToL 
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cieron semejanza al amor que el pueblo debe haber al rey, que es como 
sentido dellos, et a postremas fablaron de la razonable, a que fecieron 
semejante del amor que el pueblo debe haber a Dios: et nos catando 
que las cosas J que.fabian en él deben seer ementadas primero, por ende 
tovimos por bien et guisado de fablar primeramente del aima razona-
ble, et mostrar segunt los sabios dixieron quai debe el pueblo seer a 
Dios onde les viene a ellos entendimiento et razon para facer todo bien, 
et decimos que el pueblo debe conoscer, et amar et temer a Dios por 
las razones que adelante se muestran en las leyes deste titulo. 

LEY I . 

Como eî pueblo debe conoscer â Dios naturalmenfe. 

Dos entendimientos dixieron los sabios que ha el aima razonable, 
el uno para entender a Dios et las cosas celestiales, et el otro para en-
tender et obrar en las temporales; et con el primero entendimiento de-
be conoscer â Dios 2 que es, et quai es, et como todas las cosas son él: 
et con el segundo debe conoscer las obras que él nzo, en quai guisa las 
crio, et como las ordend, 3 et el pro que viene a los homes deilas; et 
conosciendolo 4 asi conoscera como debe él mismo vevir et ordenar su 
facienda. Et otrosi conosciendo que todas las cosas son en poder de 
Dios entendera manifiestamente el bien que le viene de lo quel fizo, et 
sabra usar dello de manera que haya ende pro, et non faga a Dios pe-
sar, pues que todas las cosas son en su mano del, et a su poder han de 
tornar. Et por ende, segunt estas razones, mostraron et probaron los 
sabios que el pueblo debe facer a Dios très cosas : la primera créer en él 
firmemente et sin ninguna dubda: la ségunda amarle muy afincada-
mente por el grant bien que es en él et face siempre : la tercera temerle 
por el grant poder que ha, como aquel que fizo todas las cosas de na-
da, 5 et puédelo tornar en aquel estado quando quisiere, et demas pue-
de dar gualardon acabadamente por siempre a los buenos mas que co-
razon de home non podrie pensar, et pena a los malos sinjîn. 

i que fablan de Dios deben seer. B. R. 4. si. Esc. 4. 
2 quién es, et quai es. Esc. 1.6. 5 et puédelas tornar en aquel estado que 
3 cadauna en su manera,et el pro.Esc.4. a n l e estaban quando quisiere. Esc. 4. 5. et 
4 entendera como debe el mismo vevir puédelas desfacer et tener en aquel estado 

et ordenar su vida et sus costumbres. Et otro- quando quisiere. Esc. 1. 
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LEY II. 

Cômo el pueblo debe conoscer a Dios por creencia de hy. 
• Aquel pueblo es biena'venturado et endereszado a bien que puna 

quanto mas puede en conoscer a Dios ' naturalmente segunt dice en la 
ley ante desta : et aun conviene quel conosca por creencia de ley que es 
sobre natura, et para-esta conoscencia ha meester que haya en si très 
cosas: fe, et esperanza et amorj et fe conviene que haya en todas guisas, 
porque el entendimiento del home non es tan poderoso que podiese a 
Dios conoscer complidamente sinon por ella; et firme esperanza ha 
meester que haya en él, ca segunt dice sant Agostin, ella es entrada * 
para veer home lo que crée: otrosi amor de Diôs debe haber, a que 11a-
man caridat, porque en él fuelga el aima del home, ca asi lo dice sant 
Agostin, que non puede folgar con otra cosa sinon con aquella que 
ama. Et porque la fe es raiz et fundamento para haber acabadamente la 
conoscencia de Dios, ppr ende queremos primero fablar délia, et mos-
trar por que razones la debe el pueblo haber segunt lo departieron los 
santos padres et los fildsofos antiguos. 

LEY III. 

Por que razones debe el pueblo haber fe en Dios. 
Sant Isidro que fue muy grant fildsofo establecid muchas cosas en 

santa eglesia, et départie los nombres de cada una segunt conviene, et 
dixo que fe es cosa por la quai verdaderamente crée el home lo que non 
puede veer: otrosi sant Agostin dixo que fe es pensar en las cosas que 
home debe créer et lîrmarse en ellas: et sant Paulo dixo que fe es fir-
medumbre de las cosas que espéra home haber, et es prueba de las cosas 
que non parescen: et tan grande fuerza ha en ella que segunt dixieron 
los santos et los sabios antiguos, ella es luz que alumbra al entendimien-
to del home, et facele conoscer a Dios, et cl su poderio, et la su justi4 
cia et la su misericordia, et muéstrales corao lo sepan loar et gradescer 
cl bien que les face. Otrosi faceles conoscer las cosas espiritualcs que se-
gunt natura non pueden scer conoscidas, et aun sobre todo dâles carre-
ra para salvacion; ca segunt sant Agostin tan grant fuerza ha la fc que 
la muerte, que saben todos* que es cosa que tucllc la vida deste mun-

I et como quicr que le deba conoscer na- 1 para hâber home. B. R. 4. 
turalmcnte segunt dicc en la Icy ante de-ta, 3 que es cosa que non la pueden escusar, 
aun conviene. B. II. 3. 4. Esc. 1. 2. 3. 4. 5. face que non la teman. B. 11. 1. 
6. 7. Toi. 
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do, face que non la teman los homes, creyendo que por ella ganaran 
el amor de Dios et vida en el otro que les durarà para siempre : et por 
eso dixo nuestro seîior Iesu Cristo, quien en mi creyere, aunque sea 
muerto vivira. Et por eso conviene mucho al pueblo que haya en si 
verdadera fe; ca Séneca el filosofo, maguer non era cristiano, tanto to-
vo que era buena cosa que dixo por ella que 'el que la perdie non finca-
ba con él ningunt bien: et por ende los que non la han, sin la pena que 
merescen haber en el otro mundo, débengela dar en este como i homes 
descreidos. 

LEY I V . 

Por que ra zones debe el pueblo haber esperanza en Dios. 

Esperanza es cosa por que el home crée que le averna aquello en 
que ha fe, ca asi lo dixo sant Agostin en el libro que es llamado de la 
Cibdat de Dios : otrosi dixo el mismo que esperanza es cobdicia que 
ha home de haber el bien de la vida durable con grant fiuza que ha de 
la ganar : et otrosi dice en el libro de las Sentencias de la Santa Escrip-
tura, que esperanza es cierto esperamiento de la buena ventura que le 
ha de venir por la gracia de Dios et por el merescemiento del que espé-
ra haberla. Et por ende todo cristiano debe haber buena esperanza en 
Dios por dos razones : la primera délias es natural, ca segunt natura todo 
home que ha miedo de cayer, trabase a alguna cosa * et afirmase a ella 
quel ayude a sostener porque non caya: et esto mesmo debe facer el 
aima de todo fiel cristiano que entiende et conosce su flaqueza, que se 
debe trabar et arrimar a la esperanza de Dios, ca ella non le dexara ca-, 
yer. Et por ende dixo Isaias proféra, quien anda en tiniebras non vee 
lumbre, et otrosi el que vive en grandes trabajos et pesares, 2 et non le 
paresce carrera de buena andancia, espère en nuestro sehor Dios 3 et 
affrmese en él et a él, ca atal esperanza es firme cosa, et quien la tiene 
non ha miedo de cayer. Et la segunda râzon por que los homes deben 
haber esperanza en Dios es segunt el amonestamiento de los profetas 
que nos aperciben que la hayamos porque se nos seguira grant pro délia: 
et esto se muestra por lo que dixo el rey David 4 profetizando, hayan 
esperanza en ti, Seîior, los que conoscieren el tu nombre, ca non desam-
pararas a los que te demandan. Et otrosi dixo Jeremias profeta, bueno 
es nuestro seîior Dios a los que esperan en él, ca la esperanza esta siem-

i 6 arrimase a ella. Esc. g. 6. 7. Toi. . 3 et arrîmese a él. Esc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
B. R. 2. 3. 4. . Toi. B. R. 2. 3. 4. " 

2 et non vee carrera de bienandanza. 4 profetando. Toi. B. R. 2. 3. 
B. R. 3. 
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pre cerca de la fuente de la misericordia de Dios, et por ende la su mi-
sericordia nunca queda de manar como fuente muchas maneras de bie-
nes en aquellos que han esperanza en él. Et otrosi dixo Jeremias profe-
ta, bienaventurado es aquel que ha esperanza en nuestro senor Dios ; ca 
cl mismo sera su esperanza, et avenirle hie asi como al ârbol que es 
plantado cerca de las aguas, que por la humidat délias raiga de manera 
quel non puede x empescer la sequedat en tiempo de las calenturas: et 
con esto acuerda lo que dixo el rey Salomon, que la esperanza es asi 
como el drbol que es plantado en buen lugar, ca ella esta siempre alle-
gada a la boudât de Dios, et délia rescibe complidamiente el esfuerzo. 

LE Y v. 

Que bknes vienen al pueblo qtie ha firme esperanza en Dios. 

Bienes muchos nascen de la esperanza que han los homes en Dios, 
ca por ella viven seguramente: onde dixo el profeta David, en Dios 
hobe mi esperanza, et por eso non temeré a lo que me fara el home. Et 
muy guisada cosa es que los homes hayan esperanza en Dios, ca segunt 
dixo este profeta mismo, él es guardador de los que esperan en él; et 
aun dixo el mismo, el Senor es guardador de la mi vida, pues ,jde quién 
habré miedo? ca Dios verdaderamente es muro * et esperanza de todas 
partes a aquellos que esperan en él, et él es guardador de su pueblo. * 
Otrosi él es esperanza que da al home buen entendimiento; et por ende 
dixo el rey Salomon, quien ha esperanza en nuestro senor Dios enten-
dera la verdat: et aun el esperanza ayuda mucho al home, et sobre esto 
dixo el rey David, en'Dios esperd mi corazon, et so ayudado dél. 
Otrosi la esperanza tuelle al home tristeza et trabajo del corazon, ca asi 
lo mucstra el profcta.David do dice, en ti esperaron, Senor, los uuestros 
padres, esperaron et librastclos: et con esto acuerda lo que dixo el pro-
fita Daniel quando acusaron a Susana, que estaba catando al cielo, et 
lloraba et habia en su corazon grant esperanza en Dios, et librôla. Et 
aun la esperanza face al home seer fuerte, ca asi lo muestra el profeta 
Isaias que dice, que q'jien espéra en Dios muda su fortaleza en él; et el 
mismo dixo, en la esperanza de Dios sera tu fortaleza. Otrosi la espe-
ranza sostienc al home; et por ende dixo el profeta David, non desam-
para Dios a los que esperan en él, ca la esperanza es al home folgura • 
en el cansancio, et es tempramiento en los trabajos et es conortc en los 

I empescer fielada nîn sequedat. Esc. 5. 3 Otrosi el esperanza da al home. Esc. 3. 
» et amparanza de todas partes. Esc. I. 4. 5. 6. Toi. £. R. 3. 4. 

». 3. B. R. 1. 4. 4 en la cansacion. Esc. 1. 2 .4.7. B. R. 2. 
TOMO II. N 
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lloros: et con esto acuerda lo que dixo sant Paulo, fuerte conorte ha-
bemos quando recorrenios a nuestra esperanza, ca ella.nos sostiene de 
manera que el agraviamiento de los trabajos non nos puede empescer. 
Otrosî el esperanza face al home bienaventurado; onde dixo el profeta 
David, bienaventurado es el home que espéra en Dios: eso mesmo di-
xo el rey Salomon, que el que espéra <eîi Dios -es bienaventurado: et 
Isaias profeta dixo, que bienaventurados son todos aquellos que esperan 
en Dios, ca a ellos verna lo que cobdician. Et por ende todo cristiano, 
debe haber buena esperanza en Dios, ca asi como la fe série muerta sin 
buenas obras, segunt dixieron los santos, otrosi non le complirie la fe a 
home nin le tendrie pro, si buena esperanza non hobiese, porque ella es 
esfuerzo de la fe, et la guia para llegar a lo que cobdicia. Onde por to-
das estas razones conviene mucho al pueblo que la haya, ca asi como 
debe vevîr trabajandose de facer bien, otrosi debe haber firme esperanza 
que habra buen gualardon por ello, et.acabara lo que cobdicia: et los 
que asi non lo feciesen, sin el mal que les vernie en este mundo, por-
que nunca traerian los corazones asosegados por mengua de buena es-
peranza , darles hie Dios en el otro por pena lo que merescen los deses-
perados. 

rçy vr. 
Como et por que razones debe el pueblo amar a Dios. 

Caridat en latin tanto quiere decir como amor que ha home a al-
guna cosa ; pero segunt esta palabra mas se entiende por el de Dios que, 
por otra cosa: ca asi como dixo sant Agostin, amor es una virtud por 
la quai desean los homes veer a Dios et usar de sus bienes : et otros san-
tos dixieron que amor es cosa por la quai home ama a Dios por razon 
del bien que espéra dél ; et ama otrosi a su vecino por el amor de Dios. 
Et por ende debe el pueblo amar a Dios sobre todas las cosas del mun-
do, ca amando a él, amarse han unos.a otros: et esto se prueba por la 
vieja ley, en que dice, amaras a tu seîior Dios de todo tucorazon, et 
de toda tu aima et de toda tu voluntad, et a tu vecino como a ti mis-
mo. Otrosi dixo sant Bernaldo, que non ha ninguna escusa el home que 
non ama a Dios de toda su aima, pues que él fue comienzo délia, et a 
él ha de tornar si hobiere el su amor. Et si natùralmente en este mundo 
aman los fijos a sus padres porque nascieron dellos, et esperan su buen 
fecho et heredar sus bienes despues de su muer te, mucho mas debe el 
home amar à Dios quel fizo J de nada, et le did aima de conoscencia et 

x de nemîgaja, et le dio aima. Esc. a. 3. 5. 6. B. R. 2. 3. 
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•de entendimiento, et aun en cuya mano es su vida et su salud, et todos 
sus bienes que ha en este mundo et espéra haber en el otro. Et por ende 
dixo sant Agostin, amar debe home a su padre, mas antepoher debe 
•el amor de Dios que lo crid: et el rey Salomon dixo, amaras a Dios 
que te fizo con toda tu aima. Et otrosi dixo sant Bernaldo, que si el ho-
me pensase bien afincadamente quanta es la merced que Dios le Hzo, 
mucho mas lo amarie que non lo ama, ca le.fiz'o muy fermosa criatura, 
et demas didle el aima, que ha semejanza de si mismo, et didle entendi-
miento para saber conoscer el bien et el mal, et fizoloaparcero consigô en 
la vida durable. Et sant Agostin dixo, que todas las animalias que Dios 
cridfizo que troxiesen sus caras abaxadas contra la tierra, et que busca-
sen su vida en ella; mas el home fizole derecho et endereszdle su cara 
contra el cielo, para darle a entender ' que su corazon et su aima " debe 
seer endereszada a las cosas celestiales, a que su cara esta endereszada^ 
donde le viene el entendimiento et la razon que ha sobre todas las otras 
criaturas del mundo. 

LEY VII. 

Por qiié razones el pueblo es te ni do de amar â Dios. 

Merced muy grande et muy maravillosa fizo nuestro senor Dios a 
todos los pueblos mostrandoles otra nueva manera de amor sin las que 
diximos en la ley ante desta,3 ca non le abondd de facer este mundo de 
nemigaja, étal home que es la mas fermosa criatura et-de mayor en-
tendimiento que todas las otras, et quel Hzo senor délias, nin aun non 
le quisd dar pena segunt la él merescia por quel sallid 4 de mandado, 
nin le quiso otrosi calonar los yerros que despues feciera- asi como" él 
podiera et debiera: mas tan grande fue la su piedat, que sobre todo 
aquesto le quiso dar senal por que sopiese que nunca le fallescerîe la su 
merced quando mcester la hobiese. Et este fue nuestro senor lesu Cristo 
su fijo que envid en este mundo, que fuese medianero entre él et ellos, 
et quiso que tomase carne et figura de home, et que sofriese Iaceria mas 
que otro s et en guisa que prisiese muy crua muerte: et esto fizo-por li-
brarlos del poder del diablo: et por ende dixo el apdstol sant Paulo, co« 
noseed la gracia de nuestro senor lesu Cristo que se. fizo pobre por nos, 
porque nos fuésemos ricos por la su pobreza. Et aun dixo sant Bernal-
do , mucho es de mal conoscer el home que non piensa que todo es de 

i que el su corazon et el tu amor debe do al home de ninguna cosa, ca es la mas fer-
icer endcrcszado. B. R. 3. 4. mosa criatura. Esc. 1. 

1 debe scer enderezado & cl, donde la 4 de mandamiento. B. R. 3. 4. 
vienc ei entendimiento. Esc. 5. 5 et en cima que prisiese. Esc. 3. 4. 5. 6. 

3 ca non le abondô de facer en este mun- Toi. B. R. 3. 4. 
TOMO II. N 2 
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Dios que lo redemid: otrosi dixo el mismo, que si el home es tenudo 
de darse todo a Dios por quel fizo, mucho mas por quel redemid, et 
esto es porgue mas de ligero lo fizo que non lo redemid; ca en facerlo 
non puso mas de la palabra, mas en redemirle ' sufrid muchos maies, et 
fizo muy maravillosos fechos. Et sobresto dixo el mismo sant Bernaldo, 
mucho son duros et endurescidos los, fijos de Adan, los quales * non 
se emblandescen: ca tan mesurado fue Dios, et tan afincado fue el su 
amor, et tan fuerte amador fue, que por tan viles cosas despendid tan 
nobles et; tan preciosas mercadurias. Et aun debe el pueblo amar a Dios 
por muchas grandes cosas que les promete et les tiene aparejadas, asi co-
rao dice el apdstol sant Paulo et acuerdan en ello los otros santos, que 
ojo non vid, nin oreja non oyd, nin corazon de home non puede pen-
sar lo que Dios tiene aparejado a los quel aman : otrosi dixo el apdstol 
Santiago, que nuestro senor Dios tiene guardada la corona del su regno 
para aquellos quel aman. Et sin todo esto que les tiene aparejado en el 
otro mundo, faceles en este muchos bienes 3 en librarlos 4 de muchas 
cuitas et peligros quando se tornan a él, asi como él mismo dixo, la sa-
lud del pueblo yo so, ca en qualquier tribulacion que me llamaren oir-
los he, et cabré su ruego et seré su Dios por siempre. Onde por todas 
estas ràzones que dichas habemos en esta ley, en que mostrd nuestro se-
nor Dios tan marayilloso amor al pueblo que corazon de home non lo 
podrie pensar en ninguna manera; por ende otrosi el pueblo es tenudo 
de amar a él sobre todas las cosas del mundo, et los que lo non feciesen, 
sin la ira que les darie enteramiente en el otro sieglo, deben haber en 
este pena de homes desconoscientes, que non saben conoscer nin grades-
cer el bien et el amor que su senor les face. 

LEY V I I I . 

Como el pueblo debe temer a Dios, et por que razones. 
Dixieron los santos padres et los fildsofos antiguos quel temor es asi 

como guarda et portero del amor;s ca sin él ninguna cosa complida-
mente non se puede facer. Onde si los homes temen las cosas deste 
mundo que aman, quanto mas deben temer a Dios6 que es nuestro se-

1 mncho mas, et fizo muy maravillosas 3 et Kbralos. Esc. r . 
cosas et muy maravillosos fechos. Esc. t . dî- 4 de muchas cueitas et periglos. B. R . 3. 
xo muchas palabras, et fizo muy maravillo- 5 ca sin él non podrie home amar nin-
sos fechos. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. guna cosa complidamente. Onde. Esc. 3. 4. 

2 non emblandece tanta mesura, et tan 5. 6. Toi. B. R . 3. 4. 
afincado amor et tan fuerte amador , que por 6 nuestro sefior, que es senor sobre las 
tan viles cosas. Esc. 6. Toi. B. R. 2. 3 . cosas. Esc. 5. 
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nor sobre las cosas espirituales et temporales : ca maguer el pueblo ho-
biese fe, et esperanza et amor, si el temor hi non fuese que las guardase, 
todo non valdrie nada. Et sobresto dixo sant Agostin, quel temor de 
Dios es espanto que caye en el corazon del home espiritualmente, te-
miendo de perder su aima et su amor: et aun dixo mas, que temor es 
amor que arredra de si ' las cosas que son contrarias : et Juan Damasce-
no que fue sabio, dixo, que temor es esperanza de mal, sospechando 
home * de perder Io que habia, 6 de rescebir en ello mal: et por ende 
conviene mucho al pueblo de temer a Dios, por non perder su amor 
nin cayer en su saria. Et que esto sea verdad muéstrase por lo que, man-
dd a Moysen en la vieja ley, que dixiese al pueblo que .temiese a Dios 
que era su senor complidamente: et esto seentiende porque lp es para 
siempre, tambien en este mundo como en el otro. Et Jpsue que fue 
cabdiello de los judios despues de Moysen, dixo otrosi al pueblo de Is-
raël, que temiesen a Dios et le sirviesen con todos sus cprazones: et e_l 
rey David dixo, servid i Dios con temor, et alegradvos3 antel temién-
dolo; et aun dixo mas, que non tan solamente el pueblo, mas los santos 
lo deben temer: et su fijo el rey Salomon dixo, que el que qûisiese an-
dar derechamente en el servicio de Dios, que debie haber en si justicia et 
temor. Et aun sin todas estas razones que dixieron estos sobredichos que 
fueron reyes, et cabdiellos et profetas, naturalmente segunt el dicho de 
los santos et de los flldsofos, lo debe el pueblo mucho temer, porque él 
fizo todas las cosas de nada, et las tornara a aquello quando quisiere, et 
por su saber fueron todas criadas, et al su poder han de tornar. Et aun 
debe el pueblo temer a DiPs porque es muy justiciero ; ca segunt dixo 
sant Gregorio, los homes que son justos facen con miedo lo que han de 
facer, pensando primeramente ante quai juez han de estar: et otrosi di-
xo sant Gerdnimo, que sabio es el home que terne lo quel puede acaes-
cer: et aun nuestro senor Icsu Cristo dixo, non temades aquellos que 
pueden matar los cuerpos tan solamente et non han poder sobre las ai-
mas; mas temed a aquel que puede el cuerpo et el aima meter en el fue-
go del infierno. Onde el pueblo que non temiese asi a Dios, sin la grant 
pcna que les cl darie en el otro sicglo, do non les ternie pro ninguna 
çosa que por ellos feciesen, deben aun haber pena en este mundo como 
homes que non temen a aquella cosa que con derecho mas tenudos son 
de temer. 

i que ton contrariosas. Bi R. 3. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
2 de perder lo que ama, 6 de recebir. 3 antel tremiendo. B. R. 2. 3. 
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LEY IX. • 

Que bienes vienen al pueblo qiiando terne a Dios. 

Temiendo el pueblo a Dios, viénenles ende muchos bienes; ca luego 
primeramente faceles perder el miedo del diablo, et dales esfuerzo para 
sofrir los peligros et los trabajos deste mundo. Et Tobias dixo en esta 
razon, que muchos bienes habrien los que temiesen a Dios, ca senalada-
mente por él se partirian de facer pecado : et el rey Salomon dixo, quien 
temiere a Dios venirle ha bien, et sera bendicho a su muerte: et otrosi 
dixo el mismo, bienaventurado es el home.que es medroso de Dios, mas 
el que ha él çorazon enduvescido cayera en mal : et en" otro lugar dixo, 
que los que son de buena ventura esles dado por don de temer a Dios, 
porque el temor de Dios tira del home los pecados et facel justo. Et por 
ende dixo sant Gregorio, que si el corazon del home pecador non es 
alimpiado primeramente de los pecados, non se puede despues guardar 
que se non torne a los maies que ha usado de facer. Et por ende dixo 
el rey Salomon, los que temieren a Dios aparejaran sus corazones, et 
seran santas sus aimas antel: et sant Agostin dixo, quel temor de Dios 
es como melecina al aima: et Malaquias el profeta dixo, nascera el sol 
de la justicia sobre aquellos que temen a Dios. Otrosi el temor de Dios 
face al home rico, et por ende dixo el profeta David, noà han mengua 
nin pobreza los que temen a Dios, nin les fallesce todo bien. Otrosi el 
temor face al home fuerte; et por ende dixo el mismo en otro lugar, 
el temor de Dios ' es fiuza de fortaleza para quando es meester, ca el 
que a Dios terne, por fuerza le ha de obedescer; et por ende dixo el rey 
Salomon, quien a Dios temiere buscara en que manera le fara placer : et 
él mismo--dixo en otro lugar, quien terne a Dios guarda sus manda-
mientos: et con esto acuerda lo que dixo el angel a Abrahan quando 
qiùso degollar a su fijo, agora conozeo que ternes a Dios, pues quel obe-
deciste. Otrosi dixo sant Gregorio, quel corazon del home quanto mas 
claro et mejor es, tanto mas teme a Dios; et la cima de todo el pro que 
viene â los que temen à Dios es esta que los guia en este mundo dere-
chamente por la carrera de verdat, et endereza las sus faciendas para 
bien et libralos de todo mal, et despues de la muerte dales el su paraiso 
et guardalos de la pena durable. * Onde el pueblo que temiere à Dios 
et toviere en él fe et esperanza, et lo amare et le temiere asi como dice 

i es fuente de fortaleza. Esc. 5. es espe- et esperanza. B. R. 2. Onde el pueblo que 
ranza de fortaleza. B. R. 3. creyere en Dios et hobiere en él fe. E. R. 3.4. 

2 Onde el pueblo <jue hobiere con él fe 
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en las leyes ante desta, habra los bienes deste mundo et del otro com-
plidamente, * et sera Dios su senor, ca este es el pueblo que escogid para 
sîj et los que lo non fecieren venirles hie lo contrario desto. 

T I T U L O X I I I . 

QUAL DEBE SEER EL PUEBLO EN CONOSCER , ET EN AMAR, ET EN TEMER, 
ET EN GUARDAR, ET EN HONRAR ET EN SERVIR AL REY. 

Oentidor llamaron Aristdteles et los otros sabios a la segunda aima de 
que fecieron semejanza al rey; et segunt aquesto mostraron en que ma-
nera se debe el pueblo mantener con él, et dixieron que asi como esta 
aima ha diez sentidos, que segunt aquesto debe el pueblo sentir et obrar 
en fecho del rey diez cosas para seerhonrado, et amado et guardado 
dellos complidamente. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos 
de quai debe el pueblo seer en conoscer, et amar et temer a Dios, que-
remos aqui decir quai debe el pueblo seer al rey en estas cosas sobredi-
chas, segunt lo ellos departieron et les dieron semejanza. 

LET 1. 

Como el pueblo debe cobdiciar siempre de veer bien del rey, et non su mal. 

Veer es el primero de los cinco sentidos de fuera de que ficieron se-
mejanza Aristdteles et los otros sabios al pueblo; ca asi como el viso 
quando es sano et claro veye de luene las cosas, et départe las fayciones 
et las colores délias, segunt esto debe el pueblo veer et conoscer como 
el nombre del rey es de Dios, et él tiene su lugar en tierra para facer 
justicia et merced: et otrosi como él es su senor temporalmenre et ellos 
sus vasallos, et como él los ha de castigar et de mandar, et ellos han de 
servir a él et obedescerle. Et por ende deben catar muy de luene las co-
sas que son a su pro, et a su honra et a su guarda, et seer mucho acu-
ciosos para allegarlas et acrccentarlas, et las que fucren a su dano des-
vurlas et tollerlas quanto mas podieren. Et la primera cosa que mas de-
ben cobdiciar et qucrcr es su vida, ca en esta se encicrran todas. las otras: ^ 
et por ende el pueblo leal non debe cobdiciar su muerte, nin qucrerla 
veer en ninguna mancra; ca los que lo feciesen, de llano se mostrarian 
por sus encmigos,"quc es cosa de que se debe el pueblo mucho guardar: 

r cl seri Dios tu sefior et él su pueblo, ca este es el pueblo que escoglô por su here-
aii como dixo cl profeta David, bienaventu- dat ; et los que lo non fecieren. Esc. 3. 4. 5. 
Hiii es la gente de quien es Dios su sefior; 6. Toi. B. R. 4. 
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ca segunt fuero antiguo de Espana, l todo home que cobdiciase veer 
muerte de su senor el rey deciéndolo paladinamente, si le fuere pro-
bado, debe morir por ello como alevoso, et perder quanto hobiere; ' 
et si le quisieren dexar la vida, la mayor merced quel pueden facer es 
sacarle los ojos por que non pueda.veer con ellos lo que cobdiciara. 

LEY I I . 

Como el pueblo debe siempre querer oir bien del rey, et non su mal. 
Oir es el segundo sentido de que fablamos en la segunda ley ante 

desta que ha el aima sentidor, et este puso Dios senaladamente dentro 
en las orejas : et bien asi como el oido quando es sano et desembargado 
oye * los sones et las voces de luene, et se paga con los que son placen-
teros4 et sabrosos, et aborresces las cosas que son fuertes et espantables: 
otrosi a semejante desto debe el pueblo leal querer oir el bien que del 
rey dixieren, et trabajarse de lo acrecer lo mas que ellos podieren. Et 
deben aborrescer de non querer oir del ningunt mal, mas pesarles quan-
do lo oyesen,6 et extranarlo mucho et vedarlo a los que lo dixiesen 7 

segunt su poder por mostrar que non les place. Et non deben cobdi-
ciar en ninguna manera oir cosa de quel podiese venir muerte, nin des-
honra nin otro grant dano suyo, ca esto série uno de los grandes aleves 
que seer podiese. Onde los que desta guisa lo cobdiciasen oir, bien se-
mejarie que les placerie de lo veer, et por ende deben haber tal pena en 
los cuerpos et en lo que hobieren, segunt deximos de los otros en la ley 
ante desta. 

LEY I I I . 

Como el pueblo debe sentir de luene el bien del rey para allegarlo, 
et su mal para arredrarlo. 

Oler es el tercero sentido que ha el aima sentidor, et este puso Dios 
senaladamente en las narices del home: 8 et bien asi como las narices 
quando son sanas et desembargadas huelen de luene los olores, et de-
parten los buenos de los malos, otrosi a semejante desto debe el pueblo 
que es sano en lealtad sentir de luene las cosas de que puede al rey ve-

i todo home que cobdiciase muerte de B. R . 3. 4. 
su senor. Esc. 1. 6 et escarmentarlo mucho. Esc. 5. 
, 2 et si le quisiere dexar la vida, la ma- 7 faciendo todo su poder por mostrar. 

yor merced que je puede facer es que le sa- Esc- 5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
quen los ojos. Esc. 1. 5. Toi. B. R. 2. 8 ca asi como-pôr este sentido quando 

3 los suenos et las voces. Esc. 5. 6. 7. esta bien sano, siente home de luene los olo-
Tol. B. R. 2. 3. 4. res, et départe los buenos. Esc. 3. 4. 5. 6. 

4 et saborosos. B. R. 3 . Toi. B. R . 2. 3. 4. " 
5 los que son fuertes et espantables. Esc.6. 
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nir pro et honra, et placerles mucho con ellas, et allegarlas quanto ma» 
podieren, et punar ellos mesmos^en facerlas. Et las que fûesen a su daiio 
6 a su deshonra débenlas aborrescer,-et desviarlas et tollerlas quantp mas 
podieren,, et ellos non las facer. en. ninguna manera ; ca los que sabor 
hobiesen de sentir dano d deshonra del rey su senor, farien aleve conos-
cido; et debén hàbéf pena * seguht el fecho de aquel mal que podieran 
destorbar et non quisierori. 

• i r r . J : O * o r : • • 

LEY IV. 

Cômo el pueblo debe haber placer con la buenajama del- rey, 
et pesarle. con la mal a. 

Gostar es el quarto sentido del aima sentidor', et este puso Dios en 
la boca et senaladamente en la lengua 3 ca asi * como el gostar départe 
las cûsàs dulces de las'amargas, et pagase de las que bien sàben et abor-
resce las otras, et la lengua 3 es probador et medianera de todas estas ces-
sas; otrosi a sëmejante desto 4 debe el pueblo saber bien la-fama-de su 
senor, et decirla con las lenguas et retraerla; et las palabras que fuesén 
a enfamamiento dél non las querer decir nin retraer en ninguna-manera, 
et muy menos asacarlas nin buscarlas de nuevo; ca el pueblo ;-s que des-
ama six rey deciendo mal' dél porque pierda buen prez et bûena nom-
bradià,* et porque los homes le hayan a desamar et aborrescer," face tray-
cion conoscida bien asi como si lô màtase: casegunt dixieron los sabios 
que fecieron las léyés antiguas, dos yerros .son como eguales, matar-ia 
home et enfamarlo de mal, porque el home despues que es mal enfa-
mado maguer non haya culpa,- muerto es quanto al bien et a la honra 
deste mundo ; et demas tal podrie seer el enfamamiento, que mejor le 
série la muerte que la vida. Onde los que esto feciesen deben hab: r pe-
na 6 como si lo matasen, quanto en sus cuerpos 7 et de los ôfros sus 
biencs; pero si tan grant mercêd quisiesen facer a alguno quel dexasen 
la vida, débenle cortar la lengua con que lo dixo de manera que nunca 
con ella fable. 

1 segund el efecto de aquel mal que po- 6 segunt alvcdrio del rey en tal mariera, 
dierm estorbar. Esc. 1. porque otros non' se atrevan a decir palabra» 

1 como el gustamiento. Esc. 1. 6. como contra el rey que seau & su enfamamiento; 
el gosto. Esc. 1. 3. 4. 5. Toi. B. R. 3. 4 pero si tan grant mereed le quisiese facer que 

3 es probadera et medianera. Esc. 4. 5. le perdoneïa vida, débenle cortar la lengua. 
B. R. 4. B. R. 4. ' 

4 debe al pueblo bien saber la bona fa- 7 et en los otros sus bienes. Esc. 3. 4, 
ma. Esc. 4. 6. debe el pueblo haber sabor en 5. 6. Toi. et de los otros sus bienes que los 
ia bona fama. B. R. a. pierdan; pero si. Esc. I. 

5 que desfama su rey. Esc. 5. 7. * l 

TOMO IX. O 
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! LEY V. 

Cômo el pueblo debe sietnpre declr verdad al rey} et guardarse 
de mentîrïe. 

Lengua non la puso.Dios tan solamiente al home para gostar, mas 
aun para fablar et mostrar x su razon con ella; et.bien asi çomo_ le did 
sentido * en el gostar para départir las cosas sabrosas de las otras que lo 
non son, otrosi gelo dio' en las.palabras para facer departimiento entre 
la mentira que es amarga, que aborresce la natura 3 que es sana et com-
plida, de la verdad etlealtad de que se paga el entendimiento del home 
bueno et ha grant saborcon ellas. Et por ende el pueblo a semejante 
desto, segunt dixieronlos sabios, debe, siempre decir palabras yerdade-
ras al rey, et guardarse de mentîrïe llanamente et de decirle lisonja, que 
es mentira compuesta ; ca el que dixiese mentira a sabiendas al rey por 
que hobiese 4 a prender a alguno, d a facerle mal en el cuerpo asi cô-
mo de muer te d de lision, debe haber en el suyo tal pena quai feciere s 

haber.al ptro por la mentira que dixo; et eso mismp decimos si le fe-
ciere perder algo de lo suyo tambien mueble como raiz. Et si le dixese 
palabras quel rey entendiese 6 que fuesen de lisonja, non le debe traer 
consigd; et esto debe facer por dos razones, la primera 7 porque el li-
sonjero 8 non falle sofrencia en él9 por que haya de créer en su maldat, 
et la ptra„ porque el reyIO por desaventura non le haya de créer la lisonja 
quel dexiere, mostrandose por desentendido obrando por ella. 

i :: -i . I-EY VI . 

Cômo el pueblo debe taner las cosas que fueren a servicio et a honra del 
rey, et non aquellas en quel yoguiese muerte, ôjèrida ô algunn 

deshonra. 

Taner es el quinto sentido lX del aima; et como quier que es en todp 
el cuerpo, mayormiente lo es en los pies et en las manos: et asi como 

1 su corazon con ella. Esc. 4. 6 que eran de losenia nol debe. B. R. 2 .3 . 
2 en el gosto. Esc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 porque el loseniero non falle. B. R. 3. 

Toi. B. R . 2. 3. 4. 8 non fable su sabencia con él por que 
3 que es sana et complida de lealtat, et haya de créer su maldat; et la otra. Esc. 1. 6. 

las otras de la verdat de que se paga el en- 9 por que haya de crecer en su maldat. 
tendimiento del home bueno et ha grant sa- Esc. 2. 3. 5. 6. y. Toi. B. R . 2. 4. 
bor con ellas. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. r 10 por su desaventura. Esc. 3. 4. 5. 6. j . 

de perder â alguno, B. R. 9. Toi. B. R. 2. 3. 
levar al otro. Esc. 5. 6. Toi. Si del aima sentidor. Esc. 3. 



TITULO X I I I . IO7 
el taner départe las cosas asperas '.de las blandas, et las muelles de las 
duras, et las frias de las.calientes; otro_si a semejante desto debe el pueblo 
ir con los pies et obrar con las manos en aquellas cosas que fueren blan-
das et provechosas a su rey, et allegargelas en todas las maneras que po-
dieren, et las asperas, et duras et danosas deben ir contra ellas, etvque-
brantarlas et destroirlas de manera que non resciba dâno délias' nin'mal. 
Et sobre todas las cosas del mundo dèbe el pueblo guardarse de le tafier 
para matarle, nin para ferirle nin para prenderle; ca los que se trabaja-
sen de su muerte irieri contra el fecho de Dios et contra el su manda-
mientoj contra el su fecho, ca matarien a aquel que él posiera en su 
logar en tierra; contra su mandamiento, ca él mismo defendid que nin-
guno non metiese mano en eilos para facerles mal. Otrosi farien contra 
el regno, ca les tirarien aquella cabeza que Dios. les diera, et la vida por 
que viven en uno, et demas darien mala nombradia al regno para siem-" 
pre, et aun farien contra si mismos matando a su senor, a quien debrien 
guardar sobre todas las cosas deste mundo, et denostarien de traycion a 
si et a todo su Image para siempre. Et por ende todos aquellos que tal 
cosa feciesen d probasen de facer, serien traydores de la mayor traycion 
que seer podiese, et deben * morir la mas cruel muerte et la mas avilta-
da que puedan pensar; et aun han de perder todo lo que hobieren tam« 
bien mueble como raiz, et seer todo del rey, et las casas et las hereda-
des labradas debenlas derribar et destroir de guisa que finque ,por senal 
descarmiento para siempre. Otrosi decimos que todos aquellos que fue-
ren en consejar tal.fecho como este, d dieren ayuda, 6 esfuerzo d defen-
dimiento a los facedores, que son traydores et deben haber la pena so-
bredicha. Otrosi qualquier que lo sopiese por quai manera quier, et non 
lo descobriese 3 porque non veniese a acabamiento de fecho, es traydor 
et debe morir por ende. 4 Otrosi decimos que aquel quel feriese de arma 
onde non moriese, que debe morir por ello et perder lo que hobiere * 
et seer del rey; pcro nol deben derribar las casas nin astragar las here-
dades, asi como desuso diximos: et por ende meresce haber tal pena, 
porque bien semeja que pues quel ferie, que lo matara si podiere. Ëso 
mismo decimos si lo feriese de otra cosa, maguernon fuese de arma, 
mas si le prendiese, debe haber tal pena como-si lo matase, porque asi 
como por la muerte le tira el nombre del regno et lo deshereda dél, 
otrosi por la prision le desapodera deshonradamente. Esa mesma pena 

-^ i_ de Us nîdias. Esc. 3. 4 et perder <juanto que hobiere. Otrosi. 
a morir de la mas crua muerte. Esc. 4. Esc. 3. 4. 5. 6. 7. Toi. B. R. 3". 4. 
3 porque veniese acabamiento de fecho. 5 et seer del rey, et débcnle derribar las 

Esc. 1.5. casas et astragar las heredades. B. K. 3. 4. 
TOMO II. O 2 
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decimos que deben haber todos aquellos que dîeren consejo, d ayuda ô 
esfuerzo a los que fecieren contra el rey algunas cosas destas sobredichas. 

LEY vu. 
Cômo el pueblo debe bien consejar et servir al rey, et guardarsc 

del contrario desto. 
Cinco sëntidos que ha el aima sentidor con que obra défuera mos-

tramos en las leyes ante desta de cdmo los asemejaron los sabios al pue-
blo en las cosas que son tenudos de guardar al rey, para seer honrado, 
et amado et guardado complidamente dellos ; mas agora queremos decir 
de los otros cinco que son dentro que non parescen. Et al primero de-
llos dicen seso comunal, a que aducen todos los otros aquello que sien-
ten, asï como el viso aquello que veye et el oido lo que oye, et asi cada 
uno de los otros, et él como mayoral juzga lo que es, 6 de que seme-
janza d de que color. Otrosi a semejante desto debe el pueblo facer al 
rey en consejarle et en servirle en las cosas que le fueren meester, cada 
uno segunt el seso que hobiere et el lugar que toviere; et él débelo co-
noscer et gualardonar segunt lo valieren et merescieren. Onde los que a 
sabiendas le consejasen malfaciéndole entender una cosa por otra, asi 
como lo que fuese ligero de acabar encaresciéndolo porque hobiese hi a 
meter grant costa d grant mision, d lo que fuere grave poniéndogelo 
por ligero, farien grant yerro et deben haber muy grant pena; ca si fue-
se home honrado el que lo feciese, debe seer echado de la tierra et per-
der lo que ha ; et si fuese de menor guisa debe morir por ello. Otrosi 
decimos que los que non le gradesciesen d non le sirviesen el algo que 
les feciese, que farien conoscidamente tan grant tuerto, * que por el non 
conoscimiento deben perder su amor, et por el non servir deben per-
der su buen fecho. 

LEY vm. 
Cômo el pueblo debe obrdr en los f échos del rey con asosegamiento et con 

seso, et non rebatosamente ninpot antojanza. 
Fantasia es el segundo sentido de los de dentro con que obra el ai-

ma sentidor, et quier tanto decir como antojamientô de cosa sin razon, 
ca esta virtud judga luego 1* cosas rebatosamente et como non debe, 
non catando lo pasado nin lo que adelante puede venir. Et por ende el 
pueblo a semejante desto non debe obrar en los fechos del rey rebatosa-

i que por el desconoscîmîeflto. Esc. i . 
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mente * nin con antojamiento, mas asosegadamente, et con seso et con 
razon; et esto es non créer ninguna cosa de mal que les digan dél en 
manera de mezcla, por que les mueva las voluntades a nol amar como 
deben, nin otrosi las cosas que el rey feciere por su pro et por su bien 
non las entender ellos que son fechas a sii dano nin a mala parte; ca 
desto se deben mucho guardar, porque asi como los que usan la fanta-
sia en todas guisas han de cayer en locura, otrosi los que taies mezclas 
creen contra su senor pierden lealtad, et por fuerza han de facer taies 
cosas por que cayan en traycion * et en aleve. Onde los que taies pala-
bras creyen del rey et obran délias deben haber tal pena segunt el fecho 
que de aquella obra veniere 6 salliere, et si non obraren délias3 senala-
damente porque las quisieron oir et las creyeron, deben seer echados 
del regno por tanto tiempo como el rey toviere por bien. Et sin esto 
posieron aun otra semejanza los • sabios a la fantasia de que se debe el 
pueblo mucho guardar, et esto série quando alguno non conosciendo & 
si mismo, demandase al rey cosa que non merescie haber por servicio 
que hobiese fecho nin por otra derecha razon, antojandosele que lo va-
lie, 6 mostrandole la cosa mintrosamente de como non era, 4 faciéndo-
le creyente que era poco lo que era mucho, 6 lo que era de àlguno con 
derecho que gelo podrie dar a él 6 a otro : et por ende a los que esto 
feciesen non los debe el rey créer. Et si por aventura fuesen atales en 
quien se fiase, et dièse a ellos 6 a otros por su consejo aquello que le 
pediesen, deben haber por pena que pierdan aquello que les did et otro 
tanto de lo suyo, et tornallo a cuyo era dante. Et si alguno dellos non 
hobiese esto de que complir, si fuere home honrado debe-seer echado 
de la tierra ; et si lo feciere alguno de los otros, débenlo meter en pri-
sion por tanto tiempo como cl rey tovieré por bien: et esta pena les po-
sieron de non fincar en la tierra porque non resciban sabor en ella de 
aquello que cuidaran ganar falsamente, et si rincaren hi que prendan en 
ella pesar por cl placer que cuidaron hi haber. 

LEY IX. 

Como el pueblo debe pensar en escoger aquellas cosas que fueren d pro 
del rey para facerlas et allegarlas, et las quejueren a su dano 

desviartas et tolkrlas. 
Imaginacion es llamado cl tercero sentido del aima sentidor, et este 

ha mayor fuerza que la fantasia de que fablamos en la lcy ante desta, 

1 nin con nntojanza. Esc. 1. j . 3. 4. 5. 6. 3 solamente porque las quisieron oir. Esc. 
Toi. B. R. 2. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3 4. 

1 et en alef. B. R. 3. - 4 ficiéndole créer que era poco. B. R. 3. 4. 
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porque obra tambîen en imaginar sobre las cosas que pasaron " como 
sobre las que son de luego, otrosi sobre las que han de venir. Otrosi a 
semejante :desto debe el pueblo parar mientes en los fechos et en las co-
sas del rey, catandojas pasadas et las de luego, ca por aquellas pueden 
entender cdmo ;han de facer en las que han de venir, et lo que enten-
dieren que fue 6 es su pro allegarlo et aguisar cdmo se cumpla; et lo 
que sopieren que fue 6 es su mal 6 su-dano desviarlo et guisar como 
non se faga: ca aquellos que entendiesen el mal d el dario de su senor eC 
non lo desviasen, farien traycion conoscida, por que deben haber tal 
,pena en los cuerpos et en los haberes segunt fuese aquel mal que podie-
ran destorbar et non quisiçron. Et porque esta imaginacion caye a las 
veces sobre las cosas, que non son nin podrien seer; otrosi posieron los 
sabios a semejante desto que el pueblo se debie guardar de non meter al 
rey a las cosas que non podrien seer, por non le facer despender su ha-
ber de. balde nin perder su tiempo, ca los que lo feciesen a sabiendas, 
farien aleve, conoscido, porque facen en ello dario et escarnio de su se-
iïor; et por el dario, si fueren * homes honrados débenlo pechar do-
blado, et por el escarnio deben ser echados de la tierra escarnidamentej 
et si non hobieren de que lo pechar deben perder todo lo suyoj et si 
fueren homes de menor guisa deben morir por ello. 

LEY x. 

Como el pueblo dehe asmar las cosas que fueren â pro de la vida et de la 
salud del rey para facer las et allegàrlas, et las quefuesen contrario desto 

non seerfechores délias, et guardar que non las faga otri. 

Asmadera virtud esjlamado^el quarto sentido que asma 3 et face 
saber las cosas naturalmente por vista .quai es amiga et a pro, et quai 
enemiga et a dano;,et a semejante desto dixieron los. sabios que el pueblo 
debe asmar et conoscer las cosas que son amigas et, a pro del rey porque 
pueda vevir et seer mas sano, et allegàrlas et facerlas en todas las ma-
neras que podieren: et las otras que fuesen contrarias porque él podie-
se rescebir muerte d enfermedat, non las deben facer nin consentir que 
otro las faga; ca los que a sabiendas lo feciesen, d non lo desviasen 
quanto podiesen, 4 farien aleve conoscido, por que deben morir et per-
der lo que hobieren. 

i como sobre las que son de luengo. Toi. Toi. B. R . 3. 4. 
2 homes de mayor guisa débenlo pechar. 4 caerian en yerro, por que deben haber 

•k^' I* pena segunt alvedrio del rey. , ,Y concluye 
3 et face entender las cosas. Esc. 5. 6. la ley en el codice B. R . 4 . 
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LEY XI. 

Cômo el pueblo debe haber siempre en remembranza el senorio del rey 
para guardar et obedescer su mandamiento. 

Remembradera llaman a la quirita virtud que ha en si el, aima sen-
tidor, et por eso le dicen este nombre, porque ella es como reppstera l 

et guardador de todos los otros sentidos, tambien de los de fuera como 
de los de dentro con que obra et tiene a cada uno dellos guardada re-
membranza de las cosas que pasaron segunt el tiempo en que lo han 
meester. Onde a semejante desto debe el pueblo haber siempre en su 
xnemoria et en su remembranza, el senorio et la naturaleza que el rey 
ha 2 cpn el los, et el bien que han rescebido del, et gradescérgelo et fa-
cerle scrvicio por ello. Et sin todo esto se deben siempre remêmbrar- de 
los mandamientos et de las posturas3 quel fecieren para tenerlaset guarr 
darlas en todas maneras; et por ende los que non^se quisiesen jemcm-
brar del senprio del rey para conoscerlo et guardarlo lealmente, deben 
haber tal pjna como desuso diximos de los quel prisiesen : et por preso 
et por desapoderado lo tienen en su yoluntad. aquellos quel non, quieren 
conoscer el derecho que le deben facer. Et otrosi los que non le quisie-
sen s^er pbedientes para guardar 4 sus posturas et sus mandamientos de-
ben haber tal pena segunt fuere aquella cosa en que le desobedecieren. 

LEY XII. 

Cômo los santos se< acordaron con los sabios antiguos que el pueblo es te-
nudo de facer al rey las cinco cosas que dice en esta ley, 

Razones naturales mostraron los sabios segunt diximos en estas 
otras leyes, en que dieron semejanza a las cosas que el pueblo es renudo 
de facer al rey ; mas agora queremos decir en que manera los santos jie 
la fe de nuestro seiîor lesu Cristo se acordaron con ellos en esta razon, 
et mostraron por derecho que el pueblo debe facer al rey senaladàmente' 
cinco cosis; la primera conoscerle, la segunda amarle, la tercera temer-
lc, la quarta honrarle, la quinta guardarlc: ca pues que le conoscicren, 
amarlo han, et amindolo temerïo han, et temicndolo honrarlo han, 
et honrandolo guardarlo hanj et de cada una desta cosas diremos como 
se deta facer segant lo ellos mostraron, et primeramente de la çonoscencia. 

i et guardadera de todos. Esc. 1 .4. 5. R. 3. 4. 
Toi. B. R. 3. 3 que él feciere para tenerlas. B. R. 3 .4 . 

î sobre ellos. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. 4 sus plcytos et sus mandamientos. Esc. 4. 
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LEY XIII. 

Por qiiâles razones debe el pueblo conoscer al rey. 
Conoscimiento de las cosas segunt dicho de Aristdteles et de los 

otrossâbios es en dos marieras; la una eônosciendo la* cosa quai es en si 
misma, et-là otra segunt las obras que face. Onde pdf esta razon dixie-
ron que debe el pueblo conoscer al rey primeramentë quanto en éï mis-
mo como es seîior tempof almente, et otrosi comoes escogido de'Diosi 
et que ha su nombre et tiene su lugar en. tierra: otrosi le deberi cohos-i-
cer por naturaleza, ' que es otro débdo de senôrio'-de quai manera 
quier que ld-haya sobre ellos. Et por sus obras lo deberi otrosi conoscer 
como es-puesto para mantenerlos en justicia et en verdat> et dar a cada 
unô~su'defëcho segunt su merescimiento, et para defenderlos que nori 
resciban mal'nin fuerza; et conosciéndolo desta guisâ, conoscerlo han 
complidamente : et segunt-esto dixo el-apdstol sant Pauloal pueblo"; 
que les fog'aba que conosciesen a los reyes que erari sus senores / et "se 
trabajaban por ellos castigandoles. Et'por ende los que desta guisa non 
quisiesen conoscer al rey, érrarien a Dios que les mandd que lo feciesen, 
et a él a quien son tenudos de lo facer, et * sin là pehà que hàb'neri en 
el otro sieglo, debensëèr desconoscidos del rey en. todas cosas, et dar-
les atal pena en este mundo como dixifnos en la tereera ley -anté-destà .J 

LEY XIV. 

• Por que razones debe el pueblo amar al-rey. 
Segunt dixieron los sabios antiguos alli do fablaron que cosa era 

amor, mostraron como se parte en dos manëras; la una quando viene 
sobre cosa flaca, et la otra sobre firme; et la flaca es quando entra en las 
voluntades de los homes como por aritojanza, asi como amando las^co-
sas que nunca vieron, nin de quien esperan nin pueden haber bien nin 
pro; et quando cae sobre cosa firme es el amor que nasce del debdo de 
linage 6 de naturaleza, d de bien fecho que hayan habido 6 esperan ha-
ber de aquella cosa que aman; et tal amor como este es derecho et bue-
no porquëviene sobre côsa con razon; et deste amor dixieron que de-
be el pueblo amar al rey, et non por antojanza. Et para facerlo compli-
damente dèbencatar très cosas; la primera quel amenél aima, la segun-
*da el cuerpo, la tereera sus fechos; ca el aima le deben amar consejan-

1 - 6 otro debdo de senorio. Esc. 5. 6 .7 . 2t et los que lo asi non ficiesen/ sin la 
Toi. B. R. a. 2 . 4. p e n a . Esc. 6. . ' 
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dolo et ayudandolo que faga siempre taies cosas por que non pierda el 
amor de Dios nin caya en poder,del diablo; et al cuerpo porque faga 
otrosi aquello porque vala mas, et de que garie buen prez et buena fa-, 
ma; et los fechos deben otrosi querer-que faga atales que sean a honra 
et a pro dél et de los suyos. Et sobfesto dixo el rey Salomon a los pue-
blos castigandoles, con todas vuestras voluntades. amad a Dios, et non 
olvidedes a los reyes que tienen su lugar en tierra: et esta palabra dixo 
afirmando que debie asi seer, porque nîngun home non podrie amar a 
Dios complidamente sinon amase a su rey: et esto mesmo. pedricd el 
apdstol sant Paulo diciendo al pueblo que amasen a los reyes côn to-
dos sus corazones, ca ellos eran puestos para consejarlos et castigarlos. 
Onde los que asi non lo feciesen non amarien derechamente a Dios, 
nin a su senor natural ; et sin la venganza que tomarie Dios dellos en el 
otro sieglo, non los debe el rey amar en este, mas darles pena segunt 
fuere el yerro del desamor que mostraren. 

'. ~ ,. " 
LEY XV. I . ,. 

Como eljpuehlo debe temer al rey, et que departimiento ha entre temor 
et miedo. 

Mostraron los sabios antiguos por derechas razones * que temer es 
cosa a que se tiene con el amor que es verdadero, ca ningunt home non 
puede amar sinon terne. Et como quier que temor et miedo es natural-
mente como una cosa, empero segunt razon departimiento ha entrellos, 
ca la temencia viene de amor, et el medio nasce de espanto de premia, 
et es como desesperamiento : et el temor que viene de amistad, es atal 
como el que ha el fijo al padre, ca maguer non le fiera nin le faga nin-
gunt mal, siempre lo terne naturalmente por. el linage que con él ha et 
por el senorio que ha sobrel segunt derccho porque es sufechura, et 
otrosi por non pcrder el bien fçcho que ha d espéra haber del : et de tal 
temor como este nascen dos cosas; vergiïenza, et.obedescimiento, lo que 
conviene mucho que haya el pueblo al rey, ca siempre debe haber ver-
guenzà de faccr nin de decir cosa ante él que sin razon sea d quel tenga 
por mal. Otrosi le debe obedescer como i seîîor en todas cosas, ca an-
tiguamente lo mandd nuestro senor Dios en la vieja ley quando did a 
Saul por rey al pueblo de Israël, donde dixo, el rey sera sobre .vos, 
et série hedes obodientes, et ayudarvos ha et sera vuestro defendedon 
Otrosi cl apdstol sant Pedro dixo. pedricando al pueblo que fuese a man-

i que temor es cosa. Esc. 5. 7. Toi. B. R. 3. 4. 1 que se contiene en el amor, Esc. 6. 
TOMO II. 1' 
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damiento et a obediencia de su rey con todo temor; et aun dixo mas, 
que non tan soiamiente à los buenos, mas aun a los que lo non fuesen. 
Eso mismo dixo el apdstol sant Paulo, que todo home debe seer some-
tido a los reyes, porque ellos son puestos por mano de Dios, et el po-
derio que han dél lo reseiben, et quien los quiere contrastar face contra 
el ordenamiento de Dios, et gana para si perdimiento para siempre ja-
mas: et otros santos acordaron en este fecho que dixieron ' que aque-
llos aman et temen a Dios, que aman et temen a los reyes que tienen su 
logar en tierra. Et el otro miedo que viene de espanto de premia, es 
atal como el que han los siervos à los senores, temiendo que por la ser-
vidumbre en que ellos son, todacosa que los senores fagan contra ellos, 
que lo facen et pueden facer con derecho. Onde segunt estas dos razo-
nes debe el pueblo temer a Dios asi como fijos a padres por la natura-
leza que han con él et por el senorio que ha sobrellos, et por non per-
der su amor, nin el bien que les face d que esperan haber dél. Qtrosi le 
deben temer asi como vasallos a su senor, habiendo miedo de facer tal 
yerro por que hayan a perder su amor, d caer en pena, que es como en 
manera de servidumbre: ca segunt dixieron los sabios non ha departi-
miento entre aquel que fuese preso en cadenas d en poder de sus ene-
migos, et el que fuese siervo dé su voluntad en manera que hobiese a 
facer cosa por que meresciese pena, ca sin dubda el que face el yerro, él 
mismo se mete en servidumbre de la pena que meresce por él haber : et 
con esto se acuerda lo que dixo el apdstol sant Joan, que quien face 
el pecado es siervo dél. Et por ende los que en estas dos maneras que 
en esta ley dice non temiesen al rey, bien darien a entender que non le 
conoscien nin le amaban ; et sin la venganza que Dios tomarie dellos en 
el otro mundo, por fuerza habrien a facer cosa en este por que el rey 
les darie pena segunt fuese el yerro que se atreviesen a facer. 

LEY XVI. 

Como el pueblo debe envergonzar et obedescer al rey. V 
Vergiienza segunt dixieron los sabios, es senal de temencia que 

nasce de verdadero amor, et ella face dos cosas que conviene mucho al 
pueblo que fagan a su rey; la primera que tuelle atrevimiento a los ho-
mes; la segunda que los face obedescer las cosas que deben. Ca atrevi-
miento non es otra cosa sinon facer d decir lo que non deben et en lo-
gar do non conviene, et desto nascen muchos maies; ca pues que los ho-

I que aquellos que aman et temen a Dîos, que aman et temen. B. R. 2. 3. * 
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mes pierden vergiienza et toman atrevimientq, por fuerza derecha * han 
a entrar en carrera para seer desobedientes a lo que han de obedescer, 
et perder vergiienza de las cosas que han de envergonar ; mas la obe-
diencia es cosa de que viene mucho bien, ca ella face a los homes obe-
descer a sus senores en todas cosas, asi como vasallos leales, et asi como 
fijos a padre quando lo aman et temen verdaderamente. Et por en--
de el pueblo non debe seer atrevido para perder vergiienza de su rey,, 
mas débenle seer obedientes en todas las cosas que él mandare, asi co-i 
mo de venir a su corte, d a su consejo por los que él enviare, d para 
facerle hueste, d para darle cuenta, d para facer derecho a los que dellos 
hobiesen querella; ca estas son las mayores cosas en que vasallos son te-j 

, nudos de venir obedesciendo mandamiento. de su senor : et. esta mesma 
obediencia le deben haber para ir do los enviare, asi como en manda-
deria, d en hueste, d en guerra, d en otro lugar do los mandase ir sena-
ladamente. Et sin todo esto deben otrosi haber obediencia para estar do 
los posiere, asi" como en frontera, d en cerca, d en bastida de villa d 
de castiello, d en otro logar do elrey entendiese que mas estarien en su. 
servicio. Onde el pueblo que envergonzase et obedesciese, a su rey asi 
como en esta ley dice, estos mostrarien quel conoscien, et le amaban et 
le temien verdaderamiente, porque merescien seer mucho amados et 
honrados dél ; et los que feciesen a. sabiendas contra esto, por el atrevi-
miento deben haber pena segunt fuere el fecho que ficieren, et por la; 
desobediencia,'si fueren homes honrados deben perder lo que del rey 
tovieren et seer echados del regno : et si el rey menoscabare alguna co-
sa de lo suyo por tal razon como esta, debe seer entregado en los bie-
nes dellos fasta que cobre dellos el dano qne rescebid, et si fueren otros 
homes que nontengan ninguna cosa dél, mas que le hayan a facer ser-
vicio por razon del seûorio que ha" sobrellos, deben perder lo que ho-
bieren et seer echados del regno. c 

> „ t • " 
LEY XVII. • , 

Como el pueblo debe honrar al rey en dklio. 
Honra quier tanto decir como adelantamicnto senalado con loor 

que gana cl home por razon del logâr que tiene, d por fecho conosci-
do que face, d por bondat que en él ha; et aquellos que Dios quiere 
que la hayan complida, llegan al mejor estado a que llegar- pueden en̂  
este mundo, ca les dura todavia tambien en muerto como en vida. Et 

1 han i catar carrera. Esc. 4. 
TOMO II . P 2 
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esto es quando la ganan derechamente et con razon subiendo de grado 
en grado por ella, asi como de un bien a otro mayor, et afirmandose 
et raigandose en ellos, teniendo los homes que la merescen et han de-
recho de la haber : et por ende tal honra como esta conviene mucho a 
los pueblos que la fagan senaladamente a su rey, et esto por muchas ra-
zones segunt desuso diximos: lo uno por la conoscencia quel deben 
haber, lo otro por el amor, et lo al por el temor, otrosi porque son te-
nudos del envergonzar et de le obedescer. Et faciendo esto honrarle han 
cbmplidamente, et honrando al rey honran a si mismos et la tierra 
onde son, et facen lealtad conoscida, porque deben haber bien et honra 
dél : et segunt lo que dixieron los sabios honrad a los que vos pueden 
honrar: et con esto acuerda lo que dixo el apdstol sant Pedro, temed a 
Dios et honrad a vuestro rey. Pero esta honra que dixiemos quel han 
de facer es en dos maneras: la una en dicho; la otra en fecho; en dicho 
ca ante él se deben mucho guardar de non decir sinon aqueilas palabras 
que fueren verdaderas et apuestas, et" a pro et homildosas, et dexar las 
que fueren mintrosas 1 et nescias, et a dano et con orgullo ; ca las bue-
nas palabras son acrescentamiento de su honra, et las otras menguamien-' 
to délia de lo que se debe el pueblo mucho guardar. Onde aquellos que 
dixiesen a sabiendas palabras de que él rey rescebiese dcshonra d aviltan-
za , a farieri traycion, porque de ninguna manera non puede el home 
deshonrar su sehor en dicho d en fecho que non sea por ello traydor j et 
deben haber tal pena los que lo fecieren, segunt las palabras fueren. 

LEY XVII I . 

Como el pueblo debe honrar al rey de fecho. 

Honrado debe.el rey seer del pueblo non tan solamente en dicho 
asi como dixiemos en la ley ante desta, mas aun en fecho, ca maguer 
que la honra que viene de la palabra es muy grande, mucho mayor es 
la que viene de la obra, et non série complida la una sin la otra: onde 
ha meester que se acuerden-en uno el fecho con el dicho, ca si non 
avernie asi como dixo nuéstro sehor por Jeremias profeta: este pueblo 
con la boca me honra, mas sus corazones luehe son de mi. Et por ende 
el pueblo debe honrar al rey de fecho, segunt dixo Aristdteles, 3 en 
quai manera quier quel fallen, seyendo d estando, d andando d yacien-
do; et en seyendo asi como non se atrever a seer en Igual con él, nin se 

r et natias, et a dano. Esc. 3. B. R. 2. 3. las palabras fueren. B. R . 4. 
2 farien grant maldar, et deben haber 3 en quai manera quier que fablen, se-

por ello tal pena por alvedrio del rey segunt yendo; B. R . 3. 
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asentar delante, de manera que le torne las espaldas, nin fablar con él a 
la oreja estando ellos en pie et él asentado, et otrosi mientre el rey es-
todiere en pie, loi deben honrar non se le queriendo igualar nin seer en 
logar mas alto que él por mostrarle sus razones, mas deben catar logar 
mas baxo et fincar los hinojos antel homildosamente. Et aun tovieron 
por bien que los que fuesen asentados se levantasen a él quando viniere: 
et quando estodiese en oracion ' que-non se parasen ante él en aquel lo-
gar onde orase fueras ende aquellos que hobiesen a decir las horas. Otrosi 
mientra andobiere a pie d a caballo le deben honrar, ca non'debe nin-
guno ir antel mucho acerca, nin egualarse con él sinon aquel a qui él 
llamase, nin poner la pierna sobre la cerviz de la bestia en cavalgando 
cerca del rey, et quando él decendiere, deben decender con él aquellos que 
él llamare et toviere por bien, et ninguno non debe sobir en la su bes-
tia, sinon aquel a qui lo él mandase 6 la dièse por suya. Et en yaciendo 
dixieron otrosi los sabios quel deben honrar, ca ninguno non se debe 
echar con él en su lecho, nin seer en su logar quando él hi non estudie-
re, nin atreverse a saltar, nin a pasar sobrel mientra yoguiere. Et en es-
tas cosas et en las otras semejantes délias dixieron los sabios que debe el 
pueblo honrar al rey et tenerlo en caro: et esto dixieron mostrando 
que las cosas caras son mas preciadas, et las baldonadas son viles et ra-
feces-. et con esto acuerda lo que dixo a los pueblos el apdstol sant Pau-
lo, si nos somos tenudos de nos honrar unos a otros, quanto mas a 
los reyes que son senores de nos. Onde por todas estas razones sobre-
dichas mandaron los sabios antiguos que non tan solamiente honrasen 
al rey los pueblos en quai mancra quier que lo fallascn, mas aun las 
imagines que fuesen fechas en semejanza 6 en figura dél : et por eso cs-
tablescieron en aquel tiempo que los que fuyesen a aquellas imagines 
por algunos yerros que hobiesen fecho, que los non prisiesen nin les fe-
ciesen mal a menos de mandado del rey; et esto fecieron porque tam-
bien la iniagen del rey, como su seello en que esta su figura, et la scnal 
que trae otrosi en sus armas et en su moneda, et en su carta en que se 
emienta su nombre, que todas estas cosas deben seer mucho honradas, 
porque son en su remembranza do él non esta. Onde quien en todas 
las cosas que esta ley dice non honrase al rey, bien farie semejanza que 
non lo conoscie nin lo amaba, nin lo ternie nin lo envergonzaba, nin 
lo obedescic nin habie sabor de honrarle; » et quien esto usare de facer 

1 que se posasen antel en aquel lugar cor.- 6. B. R. 3. 4. 
tra que orasc. Esc 2. 7. que non se parasen 1 et quien esto osase de facer isabiendas 
i pasar entre él et aquel logar contra que farie maldat conoscida et debe haber pena se-
orase. Fsc. 3. que non se parasen i estar en- gunt fucre cl yerro que ficiere." Y conclure 
tre él et aquel logar contra que orase. Esc. 4. la ley en el côd. B. R. 4. 
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a sabiendas farie aleve conoscida, et debe haber tal pena que si la des-
honra taniese a la persona del rey, et el que la feciese fuese home hon-
rado, que debe seer echado de la tierra para siempre et perder lo que 
del rey toviere, et si fuere home de menor guisa debe morir por ello. 

LEY XIX. 

Cômo elpuebïo debe honrar al rey despies que fuere finado. 

Todas las cosas maguer hayan buen comienzo et buen medio, si 
non han buena fin, non son complidamente buenas ; et esto es porquel 
acabamiento es cima de todo lo pasado; et por esto dixieron los sabios 
que todo loor en la fin r se,debe cantar, ca aquella cosa es complida-
mente buena en si que ha buen acabamiento. Onde conviene mucho al 
pueblo que asi como en la vida son tenudos de honrar a su rey, que asi 
lo fagan a su finamiento, ca alli se encima toda la honra que le pueden 
facer-, et en esto muestran aun mayor lealtad que en facello mientra vive, 
pues que lo facen en tal tiempo que de alli adelante non esperan haber gra-
do nin gualardon del en dicho nin en fecho, nin otrosi premia nin fuerza; 
et demas dan a entender que non se les olvida la bondat que en él habic, 
nin los bienes que del rescebieron. Et por ende deben venir luego que 
lo sopieren, al logar do él su cuerpo fuere, los homes honrados asi como 
los perlados et los ricoshomes, et los maestros de las drdenes et los 
otros homes buenos de las cibdades et de las otras villas grandes de su 
senorio para honrarle a su " enterramiento; et estos non se deben excu-
sar que non vengan luego, d a lo mas tarde fasta quarenta dias, fueras 
ende si alguno dellos hobiese tal embargo por que lo non podiese facer 
en ninguna manera: et estos quarenta dias tomaron los antiguos de 
cuento de quatro, ca quatro veces diez son quarenta, et posiéronlos en 
semejanza de las quatro edades et de los quatro tiempos del ano, por do 
pasa home toda su vida et face todas las cosas que es tenudo de emen-
dar tambien .por razon de su aima como de su cuerpo. Et esto posie-
ron por quatro cosas que deben seer fechas a honra del rey finado en 
este plazo mas que en otro tiempo : la primera para dolerse del como 
de senor, remembrandose 3 como aquel es espedimiento para nunca ve-
11e jamas en este mundo: la segunda para afirmar su logar, tomando lue-
go por su, rey a aquel que debe heredar el regno por derecho et que 
viene de su linage: la tercera para ayudalle asi como vasallos et ami-
gos leales para desembargar su aima faciendo limosnas et oracioncs por 

i se debe contar. B. R. 2. 3. 2. q. 4. 
2 soterramiento. Esc. 3. 6. Toi. B. R. ' 3 que aquel es espedimiento. Esc. 3. 4. 
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él : otrosi ayudando à aquellos en cuyas manos lo dexase a pagar sus 
debdos et sus mandas, et a endereszar tuertos si los hobiese fecho: ca 
bien asi como son tenudos de defender el cuerpo de su rey en quanto 
es vivo del dano que le podrie venir de sus ènemigos terrenales 1 et 
apartarle dellos, otrosi lo son para ampararle el aima quanto ellos po-
dieren de los infernales con armas de oraciones et de limosnas porque 
gane el amor de Dios et la honra del paraiso : la quarta para poner et 
asosegar con el rey nuevo los fechos del regno, por que non podiese hi 
venir 2 ningunt atrevimiento nin»embargo por la su muerte. Et por es-
to les posieron este plazo porque los que non podiesen luego llegar, 
veniesen despues acordados fasta este tiempo para facerle estas cosas asi 
como dichas son. Et desta guisa debe el pueblo honrar a su rey des-
pues que fuere fînado : et los que contra esto feciesen a sabiendas farien 
aleve conoscida, asi que por esta razon el rey nuevo non se debe do-
ler dellos para toileries lo que del tovieren, et echarlos de la tierra para 
siempre. Et non tan solamiente deben honrar el cuerpo del rey fîna-
do , asi como dicho es, mas aun el logar d la villa en quel yogiere, asi 
que qualquier que lo quebrantase sinon por razon de justicia, debe ha-
ber pena segunt el fecho fuese, et esto sin el coto de los previllejos 
que los reyes hobiesen dado 3 en aquel logar. 

LE Y. XX. 

En qiié mariera debe el j?ueblo honrar al rey nuevo luego qiie regnare. 

Soterrado seyendo el rey finado deben los homes honrados que dixi-
mos en la ley ante desta venir al rey nuevo 4 para conoscerle honra de 
senorio en dos maneras: la una de palabra, la otra de fecho ; de palabra 
conosciéndole quel tienen por su senor et otorgando que son sus vasa-
llos, et prometiéndole que lo obedesceran, et lé seran leales et verdade-
ros en todas cosas, et que acrescentaran su honra et su pro, et desviaran 
su mal et su dano quanto ellos mas podieren: de fecho besandole el pie 
et la mano en conoscimiento de senorio, d faciéndole otra humildat se-
gunt costumbre de la tierra, et.entregandole luego de los oficios et de 
las tierras a que llaman honores, et de todas las otras cosas que tenien 
del rey fînado, asi como cilleros et Jbodegas, et ganados et otras ren-
tas de qualquier manera que seanj et los que esto non feciesen s farien 

i et arredrarle dellos. Esc. 4. B. R. 4. 3 i aquel lugar. Esc. 4. 5. 
2 ningunt tormento nin embargo. Esc 4 para facerle honra de senorio. Esc. 5. 

q. 5.6. ningunt torvamiento nin. embargo, 5 farien yerro conoscido por que deben 
Esc. 4. £. R. 4. perder los oficios et los honores que tienen 
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aleve conoscida, por que seyendo homes honrados deben perder los ofî-
cios et los honores que tenien et seer echadbs del regno, et si alguna 
cosa ende hobiesen levado en aquel tiempo, pecharlo hian todo dobla-
do: et si fuesen homes de menor guisa deben morir por ello, et entre-
garse el rey en el doblo de lo suyo de quanto que hobiesen levado en 
aquella sazon; mas sinon los podiesen luego fallar, han de perder lo 
que hobieren, pero non les deben despues matar, pues que por pénales 
hobieren tomado lo suyo. 

LEY XXI. 

Como deben entregar al rey nuevo las villas} et los castiellos et las otras 
Jbrtalezas} et en que manera deben Jacer homenage aquellos a quien 

los el rey diere que los tengan for él. 

Entregar deben al rey nuevo de las villas, et de los castiellos et de 
las otras fortalezas tambien de aquellas que hobiesen rescebidas por por-
tero, como de las otras; et aquellos a quien las él quisiere dar, débenle 
facer homenage estonce que gelas den irado et pagado cada que gelas 
pediere. Et atal homenage como este debe seer fecho luego que comen-
zare el rey nuevo a regnar, et ha tan grande fuerza x segunt fuero anti-
guo de Espana, que cumple tomandolo una vez para todos aquellos que 
lo hovieren a tener en vida de aquel rey maguer las despues camiasen 
de unos a otros. Et entregas de atales fortalezas como estas non las de-
ben tardar aquellos que las tovieren que non las vengan dar al rey nue-
vo luego que sopieren quel otro es finado, fueras ende si algunos ho-
biesen taies embargos por que lo non podiesen facer en ninguna manera^ 
et este embargo se debe probar verdaderamente ; pero luego que fuere 
pasado son tenudos de lo venir complir ; * et los que lo non feciesen d 
tardasen a sabiendas maliciosamente, farien traycion conoscida, et deben 
morir por ello et ser desheredados de todo quanto que hobieren, 3 asi 
como ellos querien desheredar al rey. 

del rey; et si alguna cosa hobiesen ende leva-- 3. 4. 5. 6. 7. Toi. B. R . a. 3. 4. 
do "en aquel tiempo, deben pecharlo todo 2 ,, Aquïconcluyelaley enelcod. B. R.4. 
doblado." Y concluye la ley. B. R . 4. 3 asi como los que quieren deservir al 

1 segunt costumbre antigua. Esc. 1. 2. rey. B. R. 3. 
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LEY XXII. 

Cômo deben facer homenage al rey.mievo de los castiellos que hobiesen 
habido por heredamiento de los otrôs rey es. 

Luego que el rey nuevo comience a regnar, d a lo mas tarde a 
treinta dias deben venir a él todos aquellos que hobiesen castiellos en sii 
senorio por donadio de los otros reyes, a facer le,homenage dellos; pero 
si les acaesciese algunt embargo por que non podiesen venir a;este plazo 
sobredicho, deben haber otro de nueve dias. Et despues de uno, asi que 
sean por todos quarentadias, et et homenage que han de facer destos 
castiellos ha de seer que fagan dellos guerra et paz por su mandado, et 
que lo acojan en ellos quando hi quisiere entrar, et que corra hi su mo-
neda ; * et otrosi que gela den ende quando la echare en la otra su tier-
ra : onde los que maliciosamente non quisiesen venir a facer homenage 
para complir su derecho al rey destos castiellos, asi como sobredicho es, 
puédegelos él tomar luego si quisiere, et nunca gelos dar despues. Et 
esta misma pena deben haber si desaforasen * a los mayordomos de 
aquellos lugares fueras ende si les camiasen alguna cosa de los fueros que 
ante habien con placer et con otorgamiento del rey; et eso mismo de-
cimos si non quisiesen venir a su juicio negandole senorio, d quando ve-
niesen non quisiesen estar por lo quel rey judgase por esa mishia razon, 
6 non le feciesen hueste quando la hobiesen a facer, d non le quisiesen 
coger su moneda et dargela quando los otros de su'tierra la dicsen, 6 le 
embargasen la justicia en aquellos lugares non la faciendo ellos, nin 
queriendo que lael rey feciese, d le acogiesen los malfechores en ellos, 
6 non le guardasen las posturas que el posiese. Ca qualquier que errase a 
sabiendas en alguna destas cosas que pertenescen al senorio del regno, 
non lo queriendo emendar asi como. el rey fallase por derecho, debe 
ser desheredado de aquèl lugar que toviere, et nunca lo debe cobrar él 
nin home de su linage, mas ha siempre de fincar 3 en el regno a quien 
lo quiso él tôlier negandole su derecho. 

• i et que non fagan otra, et que le guar- » i los moradores. Esc. 3. 4. 6. Toi. B. 
den las otras cosas que pertenescen al rey por R. 1. 3. 4. 
el sefiorio real, et se non pueden apartar dél: 3 al rey i quien lo él qujsiera tôlier. Toi." 
onde los que maliciosamente. B. R. 4. B. R. 3. 

TOMO II. 
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LEY XXIII. 

Como deben Jacer homenage al rey nuevo de los castîellos que son en su 
senorio, magner los hobiesen algunos heredados de otra parte. 

HerédaTido algunos'homes castiellos de otra parte que los non ho-
biesen por donadio de los reyes, asi como dice en la ley ante desta, so-
lamente por seer en ei senorio del rey nuevo, le deben venir a facer 
homenage luègo que regnare para* complirle dellos todas las cosas que 
dice en la ley ante desta, fueras ende si hobiese entrellos tal postura l 

por que menguàse alguna délias: et este homenage debe seer fecho lue-
go que el rey nuevo regnare; pero los que hobiesen taies embargos por 
que non lo podiesen facer, han de haber plazos de quarenta dias asi 
como desuso diximos de los otros. Et si a este plazo pasado dixiesen 
que habien meester tiempo para acordarse sobre alguna cosa que perte-
nesciese a este fecho, deben haber dos plazos de treinta dias, asi que 
sean por todos ciento : et en este comedio non les deben tomar aque-
llos logares, fueras ende si feciesen dellos mal en el regno d los baste-
ciesen para guerrear, ca estonce tambien gelos podrien tomar como si 
non quisiesen venir a facer homenage dellos a estos plazos sobredi-
chos, 2 6 mènguasen el senorio que deben ellos a facer. Et despues que 
gelos hobiesen tomado por alguna destas razones, non los deben ellos 
jamas cobrar, nin otros que de su linage veniesen ; pero si el rey les 
quisiese facer merced puédeles dar camio por ellos en otro logar que 
vala tanto; mas si en todas guisas les quisiese tornar aquellos logares 
mismos que les habie tomado, esto non lo puede él facer a menos del 
pechar primeramientre todas las costas que fueren fechas quando gelos 
tomaron. 

LEY XXIV. 

Como deben Jacer homenage al rey nuevo de los castiellos qiie algunos 
toviesen -por posturas 3 6 por Jeudo. 

Fortalezas et castiellos teniendo algunos por posturas 4 d por feudo 
deben venir todos los que los toviesen al rey nuevo a facerle homenage 
que le cumplan todas las cosas segunt los pleytos et las posturas fueren 
fechas por que lo han de facer : et deben haber plazo para facer el ho-
menage asi como desuso diximos de aquellos que han los heredamien-

I por que lo non debicsen facer: et este â facer. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R . 3. 4. 
homenage debe seer fecho. B. R . 2. 3 6 por fiadura. Esc. 1. 

î 6 negasen el senorio que deben dellos 4 6 por fiadores 6 por uso. Toi. 
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tos por donadio de los reyes : et deben haber esa mesma pena si non 
compliesen aquello que son tenudos de facer por razon dellos. Et to-
dos estos homenages que desuso diximos, tambien de los heredamien-
tos que dan los reyes como de los otros que han los homes de otra 
parte, et otrosi estos * de los feudos se deben renovar cada que se ca-
miâren por muerte d por vida de aquellos 2 que los tomaren : mas los 
otros homes que non toviesen del rey tierras, nin ofieios, nin castiellos 
nin heredamientos de ninguna de las maneras que dichas son en las le-
vés ante desta, deben venir a honrar et a conoscer senorio del rey nue-
vo : et los que maliciosamente fincasen et non lo quisiesen facer, 3 fa-
rien aleve conoscida, por que segunt fuero antiguo de Espana si fueren 
homes honrados deben seer echados del regno para siempre et nunca 
seer cabidos en aquel senorio que négaron, et si fueren otros homes de-
ben morir por ello. v 

LEY xxv. 

En qiiâks cosas debe el pueblo guardar al rey. 

Guardar debe el pueblo a su rey sobre todas las cosas del mundo, 
ca la guarda es como llave que cierra et tiene guardadas todas estas otras 
cosas que habemos dichas tambien la conoscencia como el amor et el 
temor et la honra; ca pues el home conosce la cosa, et entiende que es 
buena en si et le yace en ella pro, derecho es que la guarde; ca si.non 
la guarda en su memoria veniéndosele emiente 4 todavia lo que conos-
ciq, por fuerza lo ha a desconocer por olvidanza. Otrosi lo que ama 
si non lo guarda dase a entender que lo non amaba verdaderamente, et 
halo de perder por su culpa de guisa que el amor se torne en desamor. 
Otrosi decimos que si non sabe home guardar s lo que terne, aguisando 
que non caya en ello, que non puede seer que non resciba ende aquel 
pesar 6 aquel mal que ternie de resccbir dello : otrosi acaescc de la hon-
ra que el que la non guarda como debe, por fuerza conviene que la 
pierda et caya en deshonra. Et por ende pues que la guarda es como lla-
ve et encerramiento de todas estas cosas que dichas habemos, queremos 
mostrar segunt dixieron los sabios antiguos et los santos en que manera 
la debe el pueblo facer a' su rey; ca segunt ellos dixieron non es me-
nor seso en haber home sabidoria para guardar la cosa despues que 
es ganada, que en saberla ganar de comienzo; ca la ganancia viene las 

1 de los fiadores. Esc. 1. cluye la ley en cl cod. B. R. 4. 
2 que los tovicren. Esc. 3'. 4. 5. 6. Toi. 4 todavia délia, por fuerza To que co-

B. R. 3. 4. nosci6 lia :i desconocer por olvidanza. Esc. 
g farien yerro conoscido, et deben ha- 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 

ber pena segunt cl alvedrio del rey." Y con- 5 lo que tiene. Esc. 3. 4. 5. 6. B. R . 2. 
TOMO I I . Q 2 
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mas veces por aventura, et la guarda se ha a facer siempre por seso et 
por maestria. Et por ende debe el pueblo mucho pufiar en guardar su 
rey, lo uno porque lo han ganado espiritualmente por dono de Dios, * 
et lo al especialrnente por razon et por derecho: et esta guarda que le 
han de facer es en très maneras; la primera de si mismo, a la segunda 
de los enserios; la tercera * de los extranos. Et la guarda que han de facer 
al rey de si mismo, es que non le dexen facer cosas a sabiendas por que 
pierda el aima, nin que sea a malestanza et a deshonra de su cuerpo d 
de su linage, d a grant dano de su regno. Et esta guarda ha de seer fe-
cha en dos maneras, primeramente por consejo, mostrandole et decién-
dole razones por que lo non deba facer; et la otra por obra, buscando-
le carreras por que gelo fagan aborrescer et dexar, de guisa que non ven-
ga a acabamiento, et aun embargando a aquellos que gelo aconsejasen a 
facer, ca pues que ellos saben que el yerro d la mala estanza que ficiese, 
peor le estarie que a otro home, mucho les conviene quel guarden que 
lo non faga. Et guardandole de si mismo desta guisa que diximos, sa-
berle han guardar el aima et el cuerpo, et mostrarse han por buenos et 
por leales, queriendo que su seîior sea bueno et faga bien sus fechos. 
Onde aquellos que destas cosas le podiesen guardar et non lo quisie-; 
sen facer, dexandolo errar a sabiendas et facer mal su facienda por que 
hobiese a caer en verguenza de los homes, farien traycion conoscida: e£ 
si merescen haber grant pena los que desuso diximos en las otras leyes 
que enfaman a su rey, non la deben haber menor aquellos que le po-
dieran guardar que non cayese en enfamamiento et en dano, et non qui-? 
sieron. 

LEY XXVI. 

Como el pueblo es tenudo de guardar â su rey. 
Semejanza muy con razon posieron los sabios en dos maneras al 

rey sobre su pueblo: la una a la cabeza del home onde nascen los sen-
tidos, et la otra al corazon do es el aima de la vida: ca asi como por 
los sentidos de la cabeza se mandan todos los miembros del cuerpo, 
otrosi todos los del regno se mandan et se guian por el seso del rey, et 
por eso es llamado cabeza del pueblo: otrosi como el corazon esta en 
medio del cuerpo para dar vida egualmente a todos los miembros del, 
asi puso Dios al rey en medio del pueblo para dar egualdat et justicia a 

i et lo al naturalmiente. Esc. 3. 4. 5. 6. B. R. 3. 4. la Segunda de los suyos. B. R . 2. 
Toi. B. R. 3. et lo al temporalmiente. la segunda de los enensos. Toi. 
B. R. 2. 4. g de.sus enemigos, et la guarda. B. R . 4. 

2 h «egunda dellos roismos. Esc. î . 4 . 
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todos comunalmente porque puedan vevir en paz, et por esta razon le 
posieron nombre los antiguos aima et corazon del pueblo. Et bien asi 
como todos los miembrps del cuerpo guardan et detienden a estos dos; 
orrosi el pueblo es tenudo de guardar et defender al rey que es puesto 
en semejante dellos, et demas que es senor natural, ca maguer los seno-
res son de muchas maneras, el que viene por naturaleza es sobre todos 
para haber los homes mayor debdo del guardar. Onde non convieiîe al 
pueblo que guarden al rey tan solamiente de si mismo, asi como dixi-
mos en la ley ante desta, mas aun son tenudos de guardalle ' de los en-
serios, de lo non matar en ninguna manera; ca el que lo feciese tirarie & 
Dios su vicario, et al regno su cabeza et al pueblo su vida, et farie a la 
muger del viuda, et a sus fijos huérfanos et a sus vasallos sin senor; et por 
eso lo posieron por la mayor traycion que seer podiese. Otrosi le deben 
guardar que ninguno dellos non lo fiera, porque la ferida es carrera de 
la muerte, et non sabe el que la face a quanto puede llegar : ca maguer 
non muera délia puede seer quel toldra algunt niiembro; et aunque es-
to non fuese es una de las mayores deshonras que seer pueden. Onde 
por todas estas razones et por las otras que desuso diximos, farien muy 
grande traycion los quel feriesen : et aun lo deben guardar de non lo 
prendcr porque en esto yacen dos cosas muy malas; la una desapode-
ramiento et la otra aviltanza; et por ende los que lo prendiesen farien 
muy grant traycion. Et guardar lo deben otrosi * de non le baldonar, 6 
pararse en campo para lidiar con et, porque esto série traycion conos-
cida, ca los que lo feciesen non lo farien sinon a fiuza de matarlo 6 de 
ferirlo, 6 de prenderlo 6 de echarlo deshonradamente del campo. Eso 
mismo decimos de los que corriesen cl logar do él fuese, d le echasen 
celada ; ca la lealtad de Espana estraîîd tanto esto que posieron por fue-
ro que maguer el natural del rey fuese vasallo de otro, si acaesciese que 
fuese en logar do hobiese de lidiar, que este atal dexase sus caballeros a 
aquel con quien fuese, et que se veniese cl para cl otro cnyo natural 
fuese para cstar con él tambien él como todos los otros que sus natu-
rales fuesen: et non se deben parar contra él en ningun logar do viesen 
su scna d su pendon. Otrosi lo deben mucho guardar de mala fama, ca 
maguer se face por palabra et va por el ayre, mucho face mas extrano 
golpe que el arma, porque esta mata al home non le tolliendo la vida, 
lo quel arma non puede facer; et face aun mucho peor golpe, ca el ar-

i dellos mismos, del non matar. Esc. 4. tar. Toi. 
B. R. i. 3. 4. de .los.hereges, de lo non 2 de non se baldonar a pararse en cam-
matar. Esc. 5. de los eriesos, de lo non ma- po. Toi. B. R. 3. 
tar. Esc. 6. de los enojos, de lo non ira-
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ma ' non llaga a otro sinon a aquel a quien fîere, mas esta Uaga a aquel 
a quien la ponen et a su linage, et aun a las orejas de aquellos que la 
quieren créer : et aun ha en si otra natura de mal2 que mas de grieve 
sanan los homes desta que de la llaga: et por ende los antiguos posieron 
esta ferida por mas estrana que la de la muerte, porque esa non es mas 
de una vez, et esta es de cada dia. Otrosi deben guardar mucho los del 
pueblo que non descubran poridat de su rey, ca esto es cosa de que 
nascen dos maies; el uno deshonra et el otro dano; et deshonra muy 
grande face ai rey quien descubre su poridat, porque semeja que non 
precia nada lo que le dixo nin tiene que es cosa que deba guardar; et sin 
esto muestra que mas ama al otro a quien la descubre, que al senor on-
de" lo supo fiandose en él: et dano viene ende otrosi porque de tal cosa 
le podrie descobrir por quel vernie dano d muerte, 6 alguno de los 
otros maies que diximos, d menguarie mucho en su honra d en sus fe-
chos. Et por ende todas estas cosas que diximos en esta ley que tanen 
a la persona del rey, aquellos que las feciesen a sabiendas faiïen traycion, 
como quier que algunas hi ha que son mayores que las orras, et deben 
haber tal pena por cada una délias como desuso diximos en las leyes 
que fablan en estas razones. 

TITULO XIV. 

QUAL BEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY EN SU (MUGER 
ET EN SUS FIJAS, ET EN LAS OTRAS SUS PARIENTAS, ET EN LAS 

DUENAS, ET EN LAS DONCELLAS ET EN LAS OTRAS MUGERES 
QUE ANDAN CUTIANAMENTE CON ELLA EN SU CASA. 

./Osas han los homes que maguer son fuera de sus cuerpos, de guisa 
son ayuntadas a ellos que tambien deben seer guardadas como sus cuer-
pos mismos. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos quai debe 
seer el pueblo en guardar la persona del rey, queremos aqui mostrar co-
mo le deben guardar en su muger et en sus tïjas, et en sus parientas, 
et en las duenas, et en las doncellas et en las otras mugeres que andan 
con ella, porque non podrie el rey seer bien guardado, si a ellas non 
guardasen ; et mostraremos como se debe facer esta guarda : et que pro 
viene quando es bien fecha, et que dano quando non se face como de-
be: et que pena merescen los que yerran en ella. 

i non Ilega a otro sinon & aquel a quien 2 que mas de grave sanan. Esc. 5. 5. 7. 
fiere, mas esta llega a aquel a quien la tiens Toi. B. 11. 3 . 4 . " 
et à su linage. Toi. 
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LEY I. 

Como el pueblo debe guardar al rey en su muger la reyna, 

Otras cosas hi ha sin las que diximos en las leyes del tîtulo ante 
deste, de que se deben los del pueblo mucho guardar de las non facer ai' 
xey, ca maguer non tangan en su cuerpo mismo por vista, tânenle por 
obra. Et esto série quando alguno quisiese consejar 6 facer a la muger 
del rey cosa en que feciese tuertoasu marido, et por que ella valiesé 
menos de su cuerpo, ca de atal cosa como esta nasce deshonra en dos 
maneras; la una quanto a Dios et la otra quanto al mundo; ca segunt 
Dios aquella quel fuere dada derechamente por ley para séerlc ella sola 
comparera a semejante del casamiento que él fizo en el paraiso de un 
home et de una muger, tornarlo hian los que esto feciesen a desordena? 
miento, faciéndola seer comunal dandose a otro asi como a su marido; 
et el casamiento que fuera fecho lealmente, que segunt establecimientô 
de santa eglesia es llamado legitimo, tornarie a seer desleahet quanto 
al mundo le farien una de las mayores deshonras que podiesen seer en 
facerle tuerto en aquejla cosa que él ternie apartadamientre para si en 
que naturalmiente ninguna cosa viva non quiere ' aparcero. Et demas 
de todo esto farien a ella perder la honra que ante habie, llegandola al 
peor denuesto que muger puede haber : et aun a los fijos que dclla nas-
ciesen farien muy grant mal, metiéndolos siempre en dubda, et facie'n-
dolos siempre * vergonzar del fecho de su madré. Onde por todas estas 
razones la posieron los antiguos por una de las mayores trayciones que 
pueda seer fecha al rey, et mandaron que los que la feciesen d la conse-
jasen a facer que hobiesen tal pena como si matasen al rey mismo. Et 
en todas las otras cosas deben guardar et honrar a la reyna como al 
rey; ca non podrien facer a él complidamente las cinco cosas que desu-: 
so diximos, si a ella non guardasen: et qui se atreviese a facer contra 
ella alguna de las cosas que desuso son defendidas que non deben facer 
contra el rey, lo uno por honra dél, porque ambôs son como una cosa, 
et lo al porque los iîjos que dellos nascen son luego seîialados por seiio-
res et debcn heredar los regnos; por ende farien traycion conoscida los 
que lo feciesen, et deben haber tal pena como si lo hobiesen fecho con-
tra el rey mismo*. 

i aparceria. Toi. Esc. 3. 4. 5. B. R. 3. 4. 3. 4. 5. 6. y. B. R. 2. 3. 4. 
z haber verguenza del fecho. Esc. I. 1. 
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LEY I I . 

. Côjno el pueblo debe guardar al rey en sus Jîjas et en las otras 
sus parient as. 

Nescedat et falsedat son dos cosas muy malas: ca nescedat es enten-
der las cosas como non son : et falsedat es obrar délias sin derecho. Et 
pues que cada una délias es muy mala por si, quanto mas quando se 
ayuntan en uno, ca non puede seer quel que las ha non sea tenido por 
nescio et por falso, et por ende podrie seer que algunos queriendo usar 
de la falsedat pornien ante si el desentendimiento mostrando quel mal 
que querien facer que lo non entendien. Et esto série quando algunos to-
yiesen que guardando al rey en fecho de su muger que non le habien a 
guardar en sus fijas nin en las otras sus parientas : et tal nescedat como 
esta série mucho estrana, porque aquellos que a su linagé del rey se atre-
viesen a facerles deshonra, bien debien entender que non hônraban nin 
guardaban a él. Et porque tal fecho como este se movrie mas de atre-
vimiento * de falsedat que de desentendimiento, establescieron los anti-
guos de Espana que qualquier que deshonrase * fija de rey, 6 su herma-
na d otra su parienta faciéndole facer maldat de su cuerpo 3 porque le 
tirarie buena fama, et le darie mal precio et le farie perder casamiento, 
por ende debe morir tambien como si la matase: et si non le podieren 
fallar debe perder lo que hobiere et seer echado del regno para siempre: 
et los que consejasen tal cosa como esta, débenles sacar los ojos et to-
rnades quanto que hobieren : pero esto se entiende 4 de aquellos que an-
dodiesen en casa de la reyna d que el rey dexase en algunt logar: mas 
por las otras que estodiesen a otra parte debe el rey escarmentar a los 
que tal cosa fecieren segunt el fecho fuere, porque estos non facen tan 
grant aleve como los otros por razon de la casa de la reyna. Et si algu-
no s con grant atrevimiento de locura pasase por fuérza a alguna délias 

I et de falsedat. B. R. 2. 3 que hobiese tal pena como si la mata-
i fija del rey non seyendo ella casada se ; ca as! como el que la matase la farie per-

faciéndole facer maldat de su cuerpo, que der la vida, otrosi el<jue la ficiese facermal-
sea por ello traydor; et si esto ficiese a otra dat de su cuerpo la toller.ia buena fama, et 
su fija que sea casada, 6 & su hermana 6 a la daria mal prez, et la faria perder casa-
otra su parienta, que hobiese tal pena como miento, et debe morir por ello tambien co-
si la matase; ca asi como el que la matase" mo si la matase: et sinon le podieren fallar. 
le farie perder la vida, otrosi el que la ficie- Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. 
se facer maldat de su cuerpo, le toilerie bue- 4 de aquellas que andudiesen en casa de 
na fama, et le darie mal precio, et facerle hi la reyna, 6 que el rey las dexase en algunt 
ha perder casamiento, porque debe morir lugar. B. R. 3. 4. 
tambien como si la matase : et si non le pu- 5 con grant atrevencia de locura. Esc. 4. 
diesen fallar. B. R . 4. 
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en quai logar quier que fuese, este farie traycion conoscida por que de-
be morir si lo podieren haber; et si non, seer echado del regno para 
siempre et demas perder todo lo que hobiere. 

LEY m . 

Como debe el pueblo guardar al rey en las duenas, et en las doticellas 
et en las otras mugeres qiie andan en casa de la reyna. 

Camara llamaron antiguamente a la casa de la reyna ; ca bien asi cô-
mo en la camara han a seer las cosas que hi ponen encobiertas et guar-
dadas, asi las duenas et las doncellas que andan en casa de la reyna de-
ben seer ' apartadas et guardadas de vista et de baldonamiento de malos 
homes et de malas mugeres, et esto por très razones; la primera por 
honra et por guarda del rey et de la reyna, la segunda por honra délias 
mismas, la tercera por honra de sus parientes. Onde qualquier que alli 
se atreviese a facer con alguna délias cosas por que le feciese ganar mala 
fama de su cuerpo, farie aleve conoscida por que debe morir si le falla-
ren en el fecho 6 andando en ellô ; et si non, débenlo echar del regno 
si fuere home honrado, et fincar por cnemigo de sus parientes; et si fue-
re home de menor guisa debe luego morir por ello, o quando quier 
que le fallaren; et si nol fallaren, debe perder lo que hobiere. 

LEY IV. 

Cômo el pueblo, flebe guardar al rey en las amas., et en las cobïjeras et 
en las otras mugeres quejiieren en casa de la reyna. 

Mugeres otras de muchas maneras convienc que anden siempre en 
casa de la reyna; las unas que viven hi continuadamente para facer ser-
vicio, et las otras que vienen hi de otras partes por cosas que non pue-
dcn cscusar, asi como por pedir algo, d por querellarse de algun tuerto 
que les hobiescn fecho. Et dcstas ha délias que son de drden, asi como 
monjas 6 frcylas de qualquier religion que sean, et otras que son segla-
rcs; et sin estas andan hi otras que son siervas, asi como mugeres de otra 
lcy. Onde tambien estas como todas las otras "que hi veniesen por quai 
razon quier, es tenudo el pueblo de las guardar por guarda del rey, de 
mariera que ninguno non se atreva de haber afacimiento con cllas por 
que las fagan malas mugeres: ca qualquier que yoguiese con alguna dé-
lias eu casa de la reyna, farie alcvc conoscida, como quier que non sc-

1 amparadas et guardadas. Etc. i. 4. 
TOMO II . X 
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rie tan grande como las que en estas otras leyes diximos, de guisa que 
si fuere home honrado et le fallaren en el fecho, que lo deben matar, et 
si non, ha de seer echado del regno: et si fuere de menor guisa debe 
morir por ende do quier que lo fallen, et si non lo podieren haber, ha 
de perder la meitad de lo que hobiere. Mas si aquella con quien feciese 
el yerro fuese ama que dièse la teta a alguno de los fïjos del rey, 6 co-
bijera que sirviese a la reyna cutianamente guardandole sus paîîos o sus 
arcas, ' farie traycion conoscida el que con ella yoguiese en casa de la 
reyna: et lo del ama defendieron los sabios antiguos, porque si tal cosa 
feciesen en quanto dièse la lèche al nino, podrie seer que vernie por ello 
à grant enfermedat d a muerte. Mas lo de la cobijera encarecieron tanto 
los espanoles leales, que lo posieron como por egual de la senora ; et 
esto por dos razones : la primera porque ella es mas cutianamente pri-
vada de la senora et sabe mas'de sus- fechos et sus poridades que las 
otras, et por ende la podrie mas aina meter a facer maldat, et gela en-
cobririe mejor; et la otra porque podrie seer que alguna cobijera ? or-
gullosa queriendo facer maldat con alguno, que vestrie los paîîos et 
pornie las tocas de la senora por parescer mejor,, et los que la viesen 
sospecharian que era ella misma, et ganarie por ello mal precio non ha-
biendo culpa. Onde por todas estas razones qualquier que yoguiese con 
alguna destas debe morir por ello et perder la meitad de lo que hobie-
re; et si non le podieren fallar,'debe ser echado del regno et perder 
todo lo suyo. 

TITULO XV. 
» . 

QUAL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY EN SUS FIJOS. 

JL/ebdo de ayuntamiento damor han los homes con sus mugeres ; mas 
debdo de ayuntamiento de linage, este han derechamente con sus fïjos 
mas que non con los otros parientes. Onde pues que en el titulo ante 
deste mostramos quai debe seer el pueblo en guardar al rey en su muger 
et en sus fijas, et en las otras mugeres que andan con ellas, queremos aqui 
decir quai conviene que sea en guardarle en sus fïjos et en los otros sus 
parientes; et mostraremos como debe seer fecha esta guarda: et por que 
razones: et en que cosas: et que bien viene délia quando bien se face: et 
que daîîo quando non es fecha como debe : et que pena merescen los 
que yerran en ella. 

i farie muy grant yerro el que con ella yuguiese. B. R . 4. 2 argullosa. Toi. Esci 3 . 



TITUL0 XV. i g i 

LEY I. 

Como debe el fiiieblo guardar a los fijos del rey. 
Asi como el pueblo es tenudo de conoscer, et de amar, et de te-

mer, et de honrar et de guardar al rey por Dios cuyo logar tiene en 
tierra, et otrosi naturalmente porque es senor et por los otros debdos 
que diximos, asi son tenudos de facer todas estas cosas a sus fîjos por 
razon dél: ca segunt los sabios antiguos mostraron, el padre et el fijo 
asi son como una persona, pues que dél es engendrado et rescibe su 
forma, et esle naturalmente ayuda et esfuerzo en su vida, et despues de 
su muerte es su remembranza porque finca en su logar. Onde por to-
das estas razones los deben honrar et guardar asi como a él de muerte, 
et de ferida et de todas las otras cosas de que les podiese ' venir des-
honra, d dafio d mal de aquellos que desuso diximos de quel rey mis-
mo debe seer guardado, et mayormente aquel que debe seer rey. Et esto 
por dos razones; la primera por el padre que es senor, et la otra por el 
senorio del regno para que Dios lo escogid quando quiso que nasciese 
primeramente que los otros sus hermanos; et por ende en todas las co-
sas le deben guardar a este asi como a su padre; et quien fuese contra él, 
debe haber tal pena como si al padre mismo lo hobiese fecho segunt 
desuso diximos, fueras ende si él quisiese matar, d ferir, d prender d 
desheredar a su padre; * ca estonce que quier que feciesen los vasallos 
por razon de defender al rey su senor, non caerien por ende en esta pena 
sobredicha, et esto es por quel senorio natural debe seer guardado sobre 
todas cosas. Et eso mismo decimos de los otros fijos si alguna destas 
cosas desuso dichas quisiescn facer contra el rey su padre d contra su 
hennano el mayor : otro tal decimos si el hermano mayor d alguno de 
los otros fijos del'rey 3 feciesen alguna destas cosas sobredichas contra la 
rcyna su madré, fueras ende si ella hobiese fecho tal yerro quel rey mis-
mo d cllos gelo hobicsen de calonar: ca sobre tal razon como esta qual-
quier que al rey ayudase faciendolo por su mandado, non habrie culpa 
nin cayerie en la pena desuso dicha.4 Et quien en otra mariera matase 
d sabiendas, d feriese d prisiesc alguno de los otros fijos del rey, farie 
traycion et debe morir por cllo: et si non lo podiercn fallar, ha de per-
der todo lo que hobiere * et seer desheredado para siempre. 

1 venir vcrpiïenza 6 deshonra. Esc. 5. 4 ,,Desdc aqui hasta el fin de la Icy falta 
2 ca estonce qualquicr que lo feciese por en cl côd. B. II. 4. 

defender al rey su sefior, non caeria por en- 5 etserdesterrado para siempre. Esc. 3.4. 
de en esta pena sobredicha. Esc. 1. B. R. 3. et seer echado de la tierra para 

3 quîsiesen fccer alguna destas cotas. Esc-4- siempre. Esc. 1. Toi. 
TOMO II. R 2 
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LEY II . 

Como el fijo mayor del rey ha adelantamiento et mayoria sobre los otros 
sus hermanos. 

Mayoria en nascer primero es muy grant senal de amor que mues-
tra Dios a los fijos de los reyes, a aquellos que la da entre los otros sus 
hermanos que nascen despues dél: ca aquel a quien esta honra quier fa-
cer, bien da a entender quel adelanta et le pone sobre los otros por que 
lo deben obedescer et guardar asi como a padre et a senor. Et que esto 
sea verdat pruébase por très razones, la primera naturalmente, la segun-
da por ley, la>tercera por costumbre; ca segunt natura, pues que el pa-
dre et la madré cobdician haber linage que herede lo suyo, ' aquel que 
primero nasce et llega mas aina para complir lo que ellos desean, por 
derecho debe seer mas amado delîos, et él lo debe haber : et segunt ley, 
se prueba por lo que dixo nuestro seîîor Dios a Abrahan quando le 
mandd como probandolo, que tomase su fijo Isac el primero, que mu-, 
cho amaba, et le degollase por amor dél; et esto le dixo por dos razo-
nes; la una porque aquel era el fijo que él amaba asi como a si mesmo 
por lo que desuso diximos, la otra porque Dios le habie escogido por 
santo quando quiso que nasciese primero, et por eso le mandd que de 
aquel le feciese sacrificio; ca segunt él dixo a Moysen en la vieja ley,a 

todo masculo que nasciese primeramente série llamado cosa santa de 
Dios. Et que los hermanos le deben tener en logar de padre se muestra 
porque él ha mas dias que ellos, et veno primero al mundo ; et quel 
han de obedescer como à seîîor se prueba por las palabras que dixo Isac 
a Jacob su fijo quando le did la bendicion cuidando que era el mayor; 
tu seras seîîor de tus hermanos, 3 et ante ti setornaran los fijos de tu 
padre, et al que bendixieres sera bendicho, et al'que maldixieres cayerle 
ha la maldicion : onde por todàs estas palabras se da a entender que el 
fijo mayor ha poder sobre los otros sus hermanos, asi como padre et 
senor, et que ellos en aquel logar le deben tener. Otrosi segunt antigua 
costumbre, como quier que los padres comunalmente habiendo piedat 
de los otros fijos, non quisieron que el mayor lo hobiese todo, mas que 
cada uno dellos hobiese su parte ; pero con todo eso los homes" sabios et 
entendudos catando el pro comunal de todos, et conosciendo que esta 

i aquel que primero nasce, allega mas aina mozo que nasciese. Esc. 1.6. 
para complir lo que ellos deseaban, et aquel 3 et ante ti se encorvarin los fijos de tu 
por derecho. B. R. 4. madré, et al que bendixieres. Esc. 3. 4. 5. 

2 todo maslo. Esc. 3. 4. 7. B. R. 2. todo Toi. B. R. 3. 4. 



T I T U L O X V . i q o 
particion non se podrie facer en los regnos que destroidos non fuesen, 
se°unt nuestro senor Iesu Cristo dixo, que todo regno partido astragado 
série, tovieron por derecho quel senorio del regno non lo hobiese sinon 
el fijo mayor despues de la muerte de su padre. Et esto usaron siempre 
en todas las tierras del mundo do el seiïorio hobieron por linage, et ma-
yormente en Espana : * ca por escusar muchos maies que acaescieron et 
podrienaun seer fechos, posieron que el senorio del regno heredasen siem. 
pre aquellos que veniesen por liiïa derecha, et por ende establescieroa 
que si fijo varon hi non hobiese, la fija mayor heredase el regno, et aun 
mandaron que si el fijo mayor moriese ante que heredase, ' si dexase fi-
jo d fija que hobiese de su muger légitima, que aquel 6 aquella lo ho-
biese, et non otro nihguno; pero si todos estos fallesciesen, debe here-
dar el regno el mas propinco pariente que hi hobiere seyendo home 
para ello et non habiendo fecho cosa por que lo debiese perdcr J On-
de por todas estas cosas es el pueblo tenudo de guardar el fijo mayor 
del rey, ca de otra guisa non podrie seer el rey complidamente guarda-
do, si ellos asi non guardasen al regno: et por ende qualquier que con-
tra esto feciese, farie traycion conoscida et debe haber tal pena como 
desuso es dicha de aquellos que desconoscen senorio al rey. 

LEY III. 

Cômo deben seer escogidos los guardadores del rey nino si su padre non 
hobiere dexado qiùen lo giiarde. 

Avienc muchas vegadas que quando el rey muere finca nino el fijo 
mayor que ha de heredar, et los mayores del regno contienden sobre.el 
quien lo guardara fasta que sea de edat, et desto nascen muchos maies; 
ca las mas vegadas aquellos quel cobdician guardar mas lo facen por ga-
nar * algo dél d por apoderarse de sus enemigos, que non por guarda * 
dcl nino nin del regno.6 Et desto levantan grandes guerras, et robos et 
danos que se tornan en grant destroimiento de la tierra, lo uno 7 por la 
nineza dcl rey que entienden que non gelo podra vedar, et lo al por el 

i ca por esquivar muchos maies. Esc. 5.6. pueblo de guardar; ca de otra guisa non po-
Tol. B. R. a. 3. 4. dric seer el rey complidamientre guardado. 

1 si dexarc fijo legïtimo varon, que aquel Esc. 3. 4. 5. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
lo hobiese; pero si fincarc otro fijo varon del 4 algo con él. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. 
rty, que aquel lo herede et non cl nieto; et R. 3. 4. 
si el fijo mayor non dexase fijo et dexase fija, 5 del rey nin del regno. Esc. I. 3. 4. 5. 
aquella lo haya; pero si fincarc fija del rey, 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
aquella lo herede et non la nicta; pero si to- 6 Et desto se.levantan. Esc. 5. 6. 7. Toi. 
dos estos fallesciesen. B. R. 4. B. R. 2. 3. 4. 

3 Onde todas estas cosas es tenudo cl 7 por la rningua dcl rey. Esc. 6. 
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desacuerdo que es entrellos, que los unos punan de facer mal a los otros 
quanto pueden. Et por ende los sabios antiguos de Espana que cataron 
todas las cosas muy lealmente et las sopieron guardar, por tirar todos 
estos maies que habemos dicho establescieron * que quando el rey fuese 
nino, si el padre hobiese dexado homes senalados que le guardasen 
mandandolo por palabra d por carta, que aquellos hobiesen la guarda 
dél, et todos los del regno fuesen tenidos de los obedescer en la manera 
quel rey lo hobiese mandado ; mas si el rey finado desto non hobiese 
fecho mandamiento ninguno, estonce débense ayuntar alli do el rey 
fuere todos los mayores del regno, asi como los perlados, et los ricos-
homes et otros homes buenos et honrados de las villas; et desque fueren 
ayuntados deben jurar sobre los santos evangellos2 que anden primera-
mente en servicio de Dios, et en honra et en guarda del senor que han 
et a pro comunal de la tierra et del regno: et segunt esto que escojan 
taies homes en cuyo poder lo metan que lo guarden bien et lealmente, 
et que hayan en si ocho cosas; la primera que teman a Dios, la segunda 
que amen al rey, la tercera que vengan de buen linage, la quarta que 
sean sus naturales, la quinta sus vasailos, la sexta que sean de buen seso, 
la setena que hayan buena fama, la ochava que sean atales que non cob-
dicien de heredar lo suyo cuidando que han derecho en ello despues de 
su muerte. Et estos guardadores deben seer uno, 6 très 6 cinco et non 
mas, porque si alguna vegada desacuerdo hobiese entrellos, aquello en 
que la mayor parte se acordase fuese valedero. Et deben jurar que guar-
den al rey su vida et su salud, et que fagan et alleguen su pro et honra 
dél et de su tierra en todas las maneras que podieren, et las cosas que 
fuesen a su mal et a su dano que las desvien et las tuelgan en todas ma-
neras, et quel senorio guarden que sea bueno et sea uno, et que non lo 
dexen partir nin enagenar en ninguna manera, mas que lo acrescienten 
quanto podieren con derecho, et que lo tengan en paz et en justicia fasta 
"quel rey sea de edat3 de veinte anos, et si fuere fija la que lo hobiere 
de heredar, fasta que sea casada, et que todas estas cosas faran et guar-
daran bien et lealmente asi como desuso son dichas. Et despues que esto 
hobieren jurado deben meter al rey en su guarda de manera que faga 
con consejo dellos todos los grandes fechos que hobiere de facer, et cu-
tianamente deben tener taies homes con él quel sepan mostrar aquellas 
cosas por que sea bien acostumbrado et de buenas mahas, asi como de-

i que quando fincase el rey nifio. Esc. 3. rnunal. Esc. 4. Toi. B. R. 3. 4. 
4. 5. Toi. B. R. 3. 4. 3 de diez et sels anos; et si fuere fija Ja 

2 que caten primeramente servicio de que lo hobiere de heredar, fasta que sea ds 
Dios et honra del senor que han a pro co- la dicha edat, 6 sea casada. B. R. 4. Esc. 8. 
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suso son dichas en las leyes que fablan en esta razon. Et todas estas co-
sas sobredichas decimos que deben guardar et facer si acaesciese que el 
rey perdiese el seso fasta que tornase en su memoria 6 finasej pero si 
aveniese que al rey nino fincase madré, ella ha de seer el primero et el 
mayoral guardador sobre todos los otros, porque naturalment.e ella lo 
debe amar mas que otra cosa por la laceria et el afan que levd traycn-
dolo en su cucrpo et desi criandolo ; et ellos débenla obedescer como a 
senora, et facer su mandamiento en todas las cosas que fueren a pro del 
rey et del regno; mas esta guarda debe haber en quanto non casare et 
ouisiere estar con el nino. Onde los del pueblo que non quisiesen estos 
guardadores escoger asi como sobredicho es, 6 despues que fuesen esco-
gidos non los quisiesen obedescer non faciendo ellos por que, farien 
traycion conoscida, porque darien a entender que non amaban guardar 
al rey nin al regno : et por ende deben haber tal pena, que si fueren ho-< 
mes honrados han de seer echados de la tierra para siempre; et si otros 
fueren, deben morir por ello. Otrosi decimos que quando alguno de los 
guardadores errase en alguna de las cosas que es tenudo de facer en guar-
da del rey et de la tierra, que debe haber pena segunt el yerro que fé-
dère. 

LEY IV. 

Que cosa es tenido de facer et de guardar el rey nuevo por el rey finado. 
Habiendo el rey nino la edat que dice la ley ante desta, d seyendo 

tamano quando comenzase a regnar que podiese gobernar el regno, te-
nudo es por derecho et por bienestanza de facer estas cosas por el rey 
finado, asi como dar alimosnas por su aima, et facer decir misas et 
otras oraciones rogando a Dios quel haya merced: et otrosi en pagar 
sus debdas, et en complir sus mandas, et en facer algo a los suyos que 
lo hobieren mecster que non finquen desamparados: et otrosi en facer 
guardar su fama, asi que los que en su vida non dixieron mal del, non 
lo digan en su muerte; ca pues que ' non tiene dano.al finado nin pro 
al que lo dice, muéstrasc por atrevido el decidor, et tornase ' en dano 
del rey nino, por que non lo debe sofrir en ninsuna manera. Et segunt 
justicia et derecho como querric que feciesen a el despues de su muerte, 
asi lo debe cl facer por el aima del finado, pues que llnca en su lugar et 
hereda sus biencs: ca derecho es que como gana la honra et cl pro de 
aquel a quien hereda, que asi tome la carga et el embargo de lo quel 
habic de facer. Et faciendolo asi, cstarle ha mucho bien, que quantos lo 

t non viene dapfio al finado. B. R. 4. 6. 7. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
» en deshonra del rey nifio. Etc. 3. 4. j . 
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oyeren lo preciaran mas por ende, et lo rernan por mas leal, et demas 
habrà siempre buena fiuza que asi faran por él quando finare los que 
heredaren lo suyo; pero esto debe seer fecho de manera que non men-
oue el senorio asi como vendiendo d enagenando los bienes del, que 
son como raiz del regno, mas puédelo facer de las otras cosas muebles 
que toviere. Onde el rey que esto non ficiese mostrarse hie z por cob-
dicioso et por desmesurado, et aun por torticero, que son cosas quel es-
tarien mal en este mundo, et por quel darie Dios pena en el otro, co-
mo aquel que debiera guardar egu aidât a todos et non laguardd à si 
mismo. Mas si el rey fuese tan nino que non podiese esto facer, débenio 
por él complir aquellos quel tovieren en guarda : et si ellos maliciosa-
mente non lo compliesen, deben haber por pena, que si alguna cosa to-
viesen del rey finado, asi como oficio, d heredamiento d tierra, que lo 
deben perder ; et si non tovieren nada dél, desquel rey fuere criado han 
de sallir de la tierra por tanto tiempo quanto él et su corte 2 fallaren 
por derecho. 

LEY v. 

Cômo el rey et todos los del regno deben guardar que el senorio sea siempre 
uno, et non lo enagenm nin lo départ an. 

Fuero et establescimiento fecieron antiguamente en Espana que el 
senorio del rey nunca fuese departido 3 nin enagenado:4 et esto por très 
razones ; la una por facer lealtad s contra su sehor mostrando que ama-
ban su honra et su pro; la segunda por honra de si mismos, porque 
quanto mayor fuese el senorio et la su tierra, tanto serien ellos mas pre-
ciados et honrados; la tercera por guarda del rey et de si mismos, porque 
quanto el senorio fuere mayor, tanto podrien ellos mejor guardar al rey 
et a si mismos. Et por ende posieron que quando el rey fuere finado et 
el otro nuevo entrare en su logar, que luego jurase si fuese de edat6 de 
catorce arïos d dende arriba, que nunca -en toda su vida departiese el se-
norio nin lo enagenase: et si non fuese desta edat, que feciesen la jura 
por él aquellos que diximos en la ley ante desta que lo han de guardar, 
et él que la otorgase despues quando fuese de la edat sobredicha: et to-
dos los que se acertasen hi con él que jurasen de guardar dos cosas ; h 

i por cruo et por desmesurado. Esc. 3. de si mismos, porque quanto mayor fuese el 
4. t . 6. 7. Toi. B. R. 2. g. 4. senorio, tanto podrien ellos mejor guardar al 

2 vieren que cumple. B. R. 4. rey et a si mesmos. Et por ende posieron. 
3 nin rnenguado. Esc. 1. B. R. 1. Esc. 1. 2. 
4 et esto por dos razones ; la una por facer 5 â su sefior. Esc. 4. 

lealtad contra su seiïor mostrando que ama- 6 de catorce anos complidos 6 dende ar-
ban su honra et su pro ; la segunda por honra riba. B. R . 4. 
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una aquello que tane a él mismo, asi como su vida, et su salud, et su 
honra et su pro; la otra de guardar siempre quel senorio sea uno, et que 
nunca en dicho nin en fecho consientan nin fagan por que se enagene 
nin se departa. Et desto deben facer homenage los mas honrados homes 
del regno que hi fueren, asi como los perlados, et los ricos homes, et 
los caballeros fijosdalgo et los homes buenos de las cibdades et de las 
villas: " et estos mismos deben venir a facello facer a los otros * que non 
se hi acertasen, fueras ende si algunos hobiesen enfermedat d otro tal 
embargo por que non podiesen hi seer, ca estonce débenlo rescebir de-
llos aquellos quel rey enviare senaladamente para esto. Et porque to-
dos non podrien venir al rey nin série guisado para facer homenage, dé-
benlo facer 3 en toda villa en esta manera: primeramente ayuntandose 
todo el conceio a.pregon ferido, et despues dando homes senalados que 
lo fagan por todos los otros, tambien homes como mugeres, grandes et 
pcquenos, asi por los que estonce 4 son vivos como por los otros que 
han de venir; et este homenage se debe tomar ementando hi que el que 
lo non toviese, cayese por ello en tal pena como si feciese la maypr tray-
cion qù« podiese seer fecha, et desque el homenage desta guisa fuere fe-
cho dcbe el pueblo todo alzar las manos et otorgallo. Pero este home-
nage que decimos non se entiende sinon de aquellos logares que son del 
rey ; mas de los otros que los homes hobiesen por heredamienro en el 
su senorio, los senores mismos lo deben venir a facer por si et por los 
suyos segunt que diximos desuso en las otras leyes. Et aun por mayor 
guarda del senorio establescieron los sabios antiguos que quando el rey 
quisiere dar heredamientos a algunos, que non lo podiese facer de dere-
cho a menos s que non toviese hi aquellas cosas que pértenescen al se-
norio, asi como que fagan dellos guerra et paz por su mandado, et quel 
vayan en hueste, et que corra hi su moneda et gela den ende quando 
gela dieren en los otros logares de su senorio, 6 et que le finque hi jus-
ticia enteramente, et las alzadas de los pleytos et mineras si las hi ho-
bierc. Et maguer el previllejo del donadio non dixiese que ténia el rey 
estas cosas sobredichas para si, non dcbe por eso entender aquel a quien 
lo da que gana derecho en ellas; et esto porque son de atal natura, que 
ninguno non las puede ganar 7 nin usar derechamente délias, fueras 

1 et esto mismo deben venir a freer los 5 que non retoviesc hi aquellas cotas. 
otros que se non acertaren hi, fueras ende. Esc. 1. 3. 4. 7. Toi. B. R. 3. 4. que non re-
Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. j . 3. 4. toviese en sî aquellas cosas. Esc. 6. que non 

2 que ahi non se acacscicron, Tueras en- se (oviesen hi aquellas cosas. Esc. 5. 
de. Esc. i. 6 etquc le hnquehi justiciadola el menor 

3 en cada villa. Esc. 1. 3. 4. 5. 6". 7. sefior non complicre, et las alzadas. B. R. 4. 
Toi. B. R. 1. 3. 4. 7 nin usar derechamiente el sefiorio dc-

4 son venidot como por los otros. Esc, 4. lias, fueras ende si cl rey. Esc. 5. 
TOMO II. S 
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ende si el rey gelas otorgase todas 6 algunas délias en el previllejo del 
donadio, et aun estonce non las puede haber nin debe usar délias sinon 
solamente en la vida de aquel rey que gelas otorgo * et confirmd. Et por 
ende en todas estas cosas que dichas habemos debe el pueblo guardar 
que el senorio * sea todavia uno, et non consienta en ninguna manera 
que se enagene nin se departa : ca los que lo feciesen errarien en muchas 
maneras, primeramente contra Dios departiendo lo que él ayuntara, et 
despreciando et teniendo en vil lo que les él diera por honra, et yendo 
contra la palabra que él dixo por Isaias profeta, non enagenaras tu hon-
ra nin la daras a otri : et aun contra si mismos errarien si consejasen al 
rey et le diesen carrera para esto facer, d non lo destorbasen quanto po-
diesen que non fuese fecho: et los que asi lo non feciesen 3 caerien en 
traycion et deben haber tal pena como aquellos a quien place et guisan 
que su senor sea desheredado. 

LEY VI . 

Quai debe seer el pueblo en guardar â los parientes del rey. 
De una sangre son llamados aquellos que han parentesco entre si, 

como quier que non pueden seer todos eguales en las honras et en las 
buenas andancias deste mundo. Et por ende nonA tan solamente debe el 
pueblo guardar al rey en sus fijos et en sus fijas, mas.aun en los otros 
sus parientes por honra dél et por la alleganza del linage que conél han: 
onde qualquier que matase, d feriese 6 deshonrase alguno dellos sin 
mandado del rey, debe haber pena por su alvedrio, 4 6 a bien vista de 
su corte segunt quai home fuere el su patiente et el facedor del yerro, 
et el tiempo et el logar en que Jo feciese. 

I 6 del otro que gelas quisiere otorgar et nin se ganan por tiempo. Et por ende. B. R.4. 
confirmar. Et por ende. Esc. 1. 3. 4. 5. 6. 1 sea todo uno. Esc. 3. 4. 
Toi. B. R. 2. 3. ô del otro que gelas quisiese 3 caerien en grant yerro al rey et al reg-
otorgar et confirmar de cabo, et que corra lu no. „Y concluye la ley en el c6d. B. R . 4." 
su moneda et las otras cosas que a senorio 4 â bien vista de su corte. Esc. 1.4. 6. 
ical pertenescen et non se pueden dél apar- B. R. 4. et a bien vista de su corte. Esc. 3 . 
tar, ca taies cosas non pasan por previlleîo 5. 7. B. R . 2. 
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QUE FABLA COMO EL PUEBLO DEBE GUARDAR AL REY EN SUS OFICIALES, 
ET EN SU CORTE ET A LOS QUE VINIEREN A ELLA." 

Vjuardada non podrie seer la cosa complidamente segunt que convie-
ne, si non fuesen guardadas aquellas otras que la guardan: onde, pues 
que en los titulos ante deste habemos dicho quai debe el pueblo seer en 
guardar al rey en aquellas cosas que son acercadas a él por linage, que-
remos aqui decir cdmo debe otrosi guardar los otros que soncerca vi-
viendo con él cutianamente por ofïcios que tienen con quel han de ser-
vir; et mostraremos en que manera el pueblo debe guardar al rey en 
sus oficiales: et por que razones: et que pro viene ende quando es fe-
cha como debe : et quai daûo quando asi non se face : et que pena me- • 
rescen los que yerran en ella: et despues diremos de la corte cdmo debe 
seer guardada, et los que vienen a ella. 

LEY I. 

En que manera el pueblo debe guardar al rey en sus qficiales. 

Conoscer et guardar debe el pueblo al rey en sus oficiales por la 
honra et el bien que.les face, et por los oficios que tienen dél cutiana-
mente en que le han de servir asi como mostramos en el titulo que di-
ce: Quai debe el rey seer â sus oficiales: ca los unos han de guardar su 
aima et los otros su cuerpo, et los otros le han de ayudar de consejo et 
de obra cdmo mantenga su gente bien et derechamente. Et pues que to-
das estas cosas ' tornan a guarda et a pro del pueblo, derecho es otrosi 
que cllos sean por él guardados, et por ende ninguno non debe seer 
atrevido a deshonrallos de dicho nin de fecho, ca el que lo feciese erra-
ric muy gravemente, porque el tuerto et la deshonra que les fuese fecha 
non tarie & ellos tan solamente, mas al rey en cuyo servicio et guarda 
estan, et merescen por ende grant pena. Et porque las personas de los 
oficiales del rey * et de los que errasen contra ellos non podrien seer 
siempre de una natura nin estarien en un estado, por ende non les po-
demos poncr cierta pena ; mas los que lo feciesen de palabra d de fecho 
deben haber pena J segunt que el rey con su corte fallaren por razon et 
por derecho, catando primeramente estas seis cosas; la primera que ho-
me es el facedor del yerro, la segunda quai es cl oficial a quien fuc fe-

i iafien i guarda. Esc. 6. tornan i guarda. B. R. 1. 3. 
Esc. 5. 7. Toi. B. R. 1. 3. 3 segunt cl yerro fuese, et el rey con m 

a nin los que. Esc. 3. 4. 5. 6. j . Toi. corte. B. R. 2. 4. 
TOMO II. S 2 
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cho, la tercera que yerro d que tuerto es el quel fizo, la quarta sobre 
que o en quai manera fue fecho, la quinta el logar do lo fizo, l la sexta 
el tiempo en que fue fecho. . . ' . . . . 

" t . LET ir. 

Como dében seer guardados todos los que fueren en la corte del rey 
6 vinieren a ella. 

Conoscîdos, et guardados et honrados deben seer los oficialesdel rey, 
asi como habemos mostrado en la ley ante desta j mas agora queremos 
decir segunt fuero antiguo de Espaha cdmo deben seer guardados * co-
munalmente el pueblo et todos los otros que son en su corte 6 vienen 
a ella; maguer non tengan oficios; ca pues que la su venida es por veer 
al rey, d por servirle, d alcanzar derecho por el, d por recabdar algu-
nas cosas de su pro que non pueden en otro logar facer, derecho es 
que sean honrados por honra del rey et guardados3 porque viven en 
su seguranza : ca muy guisada cosa es de seer segura et guardada la corte 
mas que todos los otros logares, pues que délia4salle seguranza et guar-
da para toda la otra tierra: et esto debe seer en dos maneras; la una a los 
que estan en ella 5 cutianamente, et la otra a los que vienen 6 et sallen 
dende: ca a los que hi son non se debe ninguno atrever a matarlos, nin 
a prenderlos, nin a ferirlos nin a deshonrarlos de dicho, nin de fecho 
nin por consejo, ante los deben guardar por la honra et la seguranza 
del rey. Pero por estas muertes, et feridas et deshonras deben haber 
pena los facedores délias segunt los logares do fueren fechas mas cerca 
del rey d mas luene ; ca si alguno matase d feriese delante el rey, farie 
traycion por quel deben luego matar, d quando quier que lo fallen, et 
demas ha de perder la meitad de quanto hobiere. Et tanto estranaron 
esto los antiguos de Espana,7 que tovieron que facie aleve el que sacaba 
arma ante el rey para ferir a otro, maguer non lo feriese, d si le dixiese 
palabra de denuesto de guisa que el otro hobiese de pelear con el, fue-
ras ende si el denuesto fuese en razon de repto : mas el que matase d fe-
riese en las casas d en el corral do el rey posase, como quier que non 

. i la sesma el tiempo. Esc. 6. R . 2. 3. 4. 
î comunalmiente del pueblo todos los 7 que tovîeron que el que sacaba arma 

otros que son en su corte. Esc. 3. 5. 6. Toi. delante del rey para ferir a otro, maguer non 
B. R. 3. 4. lo firiese, 6 si le dixiere palabra de denuesto 

3 porque vienen en su seguranza. Esc. 4 . de guisa quel otro hobiese â pelear con él, 
6. Toi. B. R. g. 4. fueras ende si el denuesto fuese en razon de 

4 nasce seguranza. Esc. 4. . r iepto, que merescie morir por ello: mas el 
5 comunalmientre. Esc. 5. 6. que matase. B. R . 4. • 
6 o se vaa dende. Esc. 3 . 4. 5. fi. 7. B. 
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fuese el atrevimiento tan grande como si lo hobiese fecho estando él 
delante; con todo eso dixieron * que facie traycion por dos razones; la 
,una por la grant deshonra que face al rey * menoscabandole et volvién-
dole su corte, et la otra por el peligro que le podrie ende venir; ca tal 
podrie seer la vuelta, * que habrie él mismo a departirla, et podrie hi 
prender muerte d deshonra en su cuerpo : et por ende tovieron por de-
recho que si lo podiesen luego haber al que lo feciese, que moriese por 
ello, et si non quando quier que lo fallasen. 

LEY III . 

Quepena deben haber los que vohieren pelea en el logar do el reyfuere, 
et los que mataren ôfirieren a otros d très mijeros â derredor. 

Volviendo alguno pelea a sabiendas en villa d en logar do el rey 
estodiese, farie muy grant atrevimiento; et segunt establescimiento de 
los antiguos debe rescebir muy grant pena por ello; ca tovieron por 
derecho que los que lo feciesen et todos los que estodiesen apercebidos 
para ayudarlos, si en la vuelta hobiese feridas de que moriese alguno, 
que lo matasen por ello bien asi como si lo hobiese fecho delante del 
rey : et esto fecieron porque tanto podrie crescer aquella vuelta que lie— 
garie a peligro de muerte d de deshonra del rey et de todos los homes 
buenos et honrados que con el rey fuesen: et por ende a tal fecho como 
este de que tanto mal podrie venir, todos son tenudos de venir luego 
a tollerlo 4 et apartarlo, bien asi como farien al fuego que encendiese la 

. villa d las casas en que morasen. Et aun tanto estranaron la pelea que 
mandaron que los que andan cutianamente con el rey por la compana 
que han s de consuno que es como hermandat, que 6 si a sobrcsabien-
das matase uno a otro 7 torticeramente, si fuese de los mayores que le 
diesen muerte segunt alvedrio del rey, et si non moriese de la ferida, 
que aquel que lo feriese que fuese echado del regno: et si el matador 
fuese de los menores que lo metiesen vivo so el muerto, et non mo-
riendo de la ferida quel cortasen la mano. Otrosi mandaron que si un 
home honrado matase & otro & très mijeros a derredor del lugar do 
cl rey fuese, que es una légua, que moriese por ello, et non morietido 

1 que facia muy grant maldat por dos 4 et departirlo, bien asi. Esc. 3. 4. 5. 
marieras. B. R. 4. 6. 7. Toi. lî. R. J. 3. 

2 mcnosprcciandol et volviendol su cor- 5 de so uno. Esc. 3 .4 .6 . Toi. B.R. a. 3.4. 
te. Esc. 3. 4. j . 6. Toi. B. R. 3. 4. 6 si i sobrevientas matase uno d otro. 

3 que entraria él mesmoa departirla. Esc. r. Esc. 4. 
que bjbrij él mismo â ir i departirla. Esc. 3. 7 consejeramente, ti fuese de los mayo-
j . 6. Toi. B. R. i. 3. rcs. Esc. 1. 5. 6. 
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de la ferlda, * quel corrasen la mano: et estas penas han de rescebir se-
gunt alvedrio del rey : et aun posieron que los que salliesen del logar 
do el rey fuese para tornar hi ese dia maguer pasasen los très mijeros, 
que qualquier que matase d feriese alguno dellos, que hobiese pena se-
gunt alvedrio del rey, catando aquellas seis cosas que ya diximos, nie-
ras ende si fuese su enemigo dado por juicio; pero qualquier que matase 
d feriese en algunos,destos logares que dicho habemos en esta ley et en 
la que es ante délia, faciéndolo por mandado del rey, d defendiéndose * 
tornando sobre si queriendolo otro matar a tuerto, 3 non cayerie en 
esta pena; mas este defendimiento se debe facer sobre tal razon si el 
otro sacase el arma viniendo contra él para matarlo, d lo hobiese ferido 
primeramente, et aun estonce non le debe dar mas de una ferida por 
otra, porque non semeje que lo face adrede por le matar, sinon por de-
fenderse non podiendo mas, fueras ende si se sentiese ferido de muerte. 
Et aun establescieron mas, que non tan solamente fuesen guardados los 
cuerpos de los que veniesen a la corte asi como diximos, mas todo lo 
suyo que troxiesen; ca qualquier que les hi tomase algunacosa por fuerza, 
si fuese de los homes mas honrados mandaron que fuese echado de la 
tierra por ende, et si de los otros que moriese por ello; et quien lo fur-
tase que hobiese tal pena como si lo robase en otro logar ; mas quien 
deshonrase a otro de palabra en algunos destos logares sobredichos, man-
daron que hobiese pena segunt alvedrio del rey por quai fuese la des-
honra et el facedor délia, et aquel a quien la feciese et el logar en que 
fuese fecha. 

LEY IV. 

Como deben seer guardados los que vinleren d la corte del rey 
ô sefueren délia. 

Vienen los homes a la corte del rey d se van délia por alguna de 
las razones que dice en la ley ante desta ; pero algunos dellos vienen de 
su grado et otros por premia; et los que vienen por premia son aque-
llos que llama el rey por sus cartas d por sus mandaderos en razon de 
emplazamiento, d de otra cosa de aquellas que desuso habemos dicho a 
que deben venir por mandado del rey. Onde decimos que todos estos 
deben venir seguros ellos et sus cosas, et ninguno non se debe atrever 
a matarlos, nin a ferirlos, nin a prenderlos, nin a deshonrarlos nin a 
tomarles ninguna cosa de lo suyo por fuerza, et esta seguranza deben 

I que le echen del regno ; et estas penat. 3 non caerie en esta pena. Et estables-
B. B~ 4. cieron mas, que non tan solamente. B. R. 4. 

a 6 tornando sobre si. Esc. 1.2. 
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haber del dia que sallieren de sus casas para ir a Ja corte fasta que 11e-
guen a ella, * et desi al torno fasta que sean en sus logares2 andando 
todavia jornadas comunales, asi que por mucho andar non perdiessri 
los cuerpos d lo que troxiesen, et otrosi que por pequenas jornadas non 
detardascn tanto que hobiese a parescer que lo facien con engano. Onde 
quien les feciese mal en alguna de las maneras desuso dichas, 3 farie ale-
ve porque quebrantarie seguranza del rey por cuyo mandado veniesen: 
et si el que esto feciese fuese de los homes honrados debe pechar do-
blado quanto dano feciere, et seer echado de la tierra por quanto tiem-
po el rey toviere por bien, et si fuere de los menores debe morir por 
ello. Pero si algunos de los que hobiesen a venir por mandado del rey, 
como dicho habemos, hobiesen enemigos dados por juicio, d otros ho-
mes de quien se temiesen 4 por desafiacion, d por menaza d por otra 
cosa que les hobiesen fecha, que entendiesen que habien razon de lo ca-
loiîar, débengelo facer saber; et si non podiesen d si non osasen, dé-
benlo decir à los jueces,.d a los alcalles d a los otros homes del logar 
que toviesen algunos portiellos, d a homes senalados del rey si los hi 
hobiere, que geïo digan et los aperciban dello, de guisa que se puedan 
guardar de quebrantar la seguranza del rey, porque non cayan en la 
pena sobredicha; mas si alguno despues quel apercebiesen matase a so-
bresabiendas a qualquier de los que veniesen a la corte del rey,5 por el 
atrevimiento que face debe morir por ello; et si el que feriese fuese de 
los homes honrados, et non moriese de la ferida el otro a quien él ho-
biese ferido, debe seer echado de la tierra; et si fuere de los otros dé-
benle cortar la mano; et si alguna cosa le tomare de lo suyo, halo de 
pechar doblado:6 mas si estos non se temiesen nin quisiesen apercebir 
a los otros de quien hobiesen miedo en la manera que dicho habemos, 
si por aventura los otros non sabiendo que iban a la corte del rey ma-
tasen d feriesen a alguno destos, si lo ficieren en el camino deben ha-
ber pena como quien quebranta camino ; et si en otro logar deben ha-
ber pena segunt el fuero de aquella tierra en que lo fecieren. Otrosi de-
cimos que los que veniesen a la corte del rey de su grado non seyendo 
llamados, que los non debe ninguno matar, nin ferir, nin robar nin fa-
cer otro mal; ca cl que lo feciese meresceria muy grant pena, porque si 
todos los caminos de la tierra deben seer guardados et seguros por hon-

1 et desi i la tornadi fasta que llcguen i 4 por desafianza. Esc. 6. Toi. B. R. 3. 
sut lugares. 1$. R. 1. 5 por el quebrantamîento que face. Esc.4. 

a andando cada dia jornad.i comunal, asi 6 mas si estos que se temiesen non qui-
que. Esc. 4. siesen apercebir a* los otros. Esc 1. 3. 5. 6. 

3 farie grant yerro por que quebrantarie. Toi. B. R. 2. 3. 4. mas si estos se detoviesen 
B. R. 4. que non quisiesen apercebir i los otros. Esc.4. 
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ra del rey, mucho mas lo deben seer aquellos que vîenen a su corte: 

' onde quien los quebrantase farie muy grant yerro por que meresceiïe pe-
rça segunt alvedrio del rey, catadas primeramente las seis cosas que de-
suso son dichas;l pero habiendo algunos enemigos T quel fuesen dados 
por juicio, si los matase d si los feriese, non cayerie en esta pena, fue-
ras ende si lo feciese en los très mijeros acerca del logar do el rey fuese; 
ca tambien de ida cpmo de venida deben seer seguros en ellos maguer 
non sean llamados, et esto por honra del rey et de su corte. 

T Ï T U L O X V I I . 

QUE FABLA QUAL DEBE EL PUEBLO SEER EN GUARDAR AL REY EN SUS 
COSAS MUEBLES ET RAICES QUE PERTENESCEN A EL 

PARA SU MANTENIMIENTO. 

jjienes son llamados aquellas cosas de que los homes se sirven et se 
ayudanj et estas son en dos maneras^ las unas muebles et las otras rai-
ces : et como quier que todos los homes deben seer muy guardados en 
esto, mucho mas lo deben seer los reyes. Onde pues que en el titulo 
ante deste diximos quai debe el pueblo seer en guardar al rey en sus 
oficiales et en su corte, queremos aqui decir como le han de guardar en 
sus cosas muebles et raices que pertenescen al rey senaladamente para su 
mantenimiento, et mostraremos por que las llaman asi: et como deben 
seer guardadas : et que pro viene ende quando las guardan como deben: 
et que dafio quando,non es asi: et que pena merescen los que pasan con» 
tra esta guarda. 

LEY i . 

Como debe el rey seer guardado en sus cosas, quier sean muebles 6 rakest 
et por que las llaman as t. 

Complidamente non padrie el rey seer guardado, si todas sus cosas 
non fuesen guardadas por honra dél: onde sin todas aquellas que habe-
mos dichas, aun hi ha otras que queremos agora decir en quel debe el 
pueblo guardar ; et estas son aquellas que llaman muebles d raices : et 
las muebles se entienden por aquellas que viven et se mueven por si na-
turalmente, otrosi por las otras que maguer non son vivas que se non 
pueden por si mover, pero muévenlas: et raices son las heredades et las 
labores que se non pueden mover en ninguna destas maneras que di-

i pero habiendo alguno enemigos que le . 2 que fuesen dados por homeciellosj sï 
fuesen dados por juicio. Esc. 6. Toi. B. R. 3. los matase. Esc. '4. 
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chas habemos. Et destas heredades que son raices las unas son quita-
mente del rey, asi como cilleros d bodegas d otras tierras de labores de 
quai manera quier que sean que hobiese heredado d comprado d gana-
do apartadamente para si: et otras hi ha que pertenescen al regno, asx 
como villas d castiellos, d los honores que los reyes dan a sus ricosho-
mes por tierra. Onde en todas estas cosas debe el pueblo guardar al rey 
de manera que ninguno non sea osado de tomar por fuerza, nin de fur-
tar nin de encobrir ninguna délias ; ca si a todo home es deshonra fur-
tarle lo suyo d forzargelo, quanto mas quien lo face a su rey que es su 
senor; et demas que es cosa muy desaguisada en facer los del regno al 
rey aquello de que ellos quieren seer guardados por él ; et aun sin to-
do esto el dano .que a él feciesen non série solamente suyo, mas de to-
dos aquellos a quien el rey es tenudo de facer bien: ca pues que él ha 
mucho de complir et de dar en muchas maneras, meester ha otrosi que 
haya de muchas partes de que lo pueda facer, et que le ayuden los ho-
mes a ello et non le destorben. Onde por todas estas razones qualquier 
que a sabiendas tomase por fuerza d furtase las cosas muebles del rey, 
segunt fuero antiguo de Espana 1 farie aleve conoscida: et si fuese ho-
me honrado et le tomasen en el fecho debe morir por ello, et sinon ha 
de pechar * doce atanto como aquello que tomd: et si non hobiere de 
que lo pechar debe seer echado del regno por toda su vida; et si fuere 
de los otros debe seer en la prision del rey, et servirle por ello. tanto 
tiempo fasta que sea entregado de aquello que le tomd. Pero como quier 
que diximos que farie aleve el que furtase d robase el haber del rey, tan-
to podrie seer cl furto d el robo, et en tal manera et en tal sazon fe- -
cho s que se tornarie en traycion conoscida; et por ende el que lo fe-
ciese debe haber pena por el alvedrio del rey segunt quai home fuese, 
et cl robo et el furto que feciere, et la manera et la sazon en que lo ho-
biere fecho. Et esto que decimos se entiende del mueble, mas si fuese 
raiz lo que encobriese d enagenasc alguno tomandolo para si d para otro 
sin mandado del rey, d consentiese que lo tomase alguno podiéndolo 
él vedar, si fuese cl que lo feciese de los homes mas honrados debe 
perder la honor que toviere del rey, et demas hanle de tomar de la su 
heredat otro tanto como aquello que encobrid d enagend, d consentie a 

1 farie maldat conoscida , et si le toma- po fasta que sea entregado de aquello que to* 
sen en el focho debe morir por ello, et sinon 1116 con cl once tanto. Pero como quier que 
ha de pechar once tanto como aquello que deximos que farie maldat conoscida el que 
tomô; et si non hobierc de que lo pechar , si furtase ô robase. B. R. 4. 
fucre home.honrado debe seer echado del 2 dos tanto. Esc. 1. 6. 
regno por cl tiempo que el rey alvedriarc, 3 que el que lo ficiesc caerie en grajit 
cl si fuere de los otrns ha de seer en la pri- yerro et farie maldat conoscida; et por ende 
»ion del rey, et servirle por ello tanto ticm- cl que lo ficiesc debe haber pena. B. R. 4. 

TOMO H. T 
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otro que lo tomase, et si non hobiere de que lo pechar, débenlo. echar 
del regno por quanto tiémpo el rey toviere por bien: et si fuere otro 
home et toviere de que lo pechar hanle de tomar otro tanto de lo suyo, 
et debe seer metido en prision fàsta tiempo senalado segunt el rey to-
viere por bien, • et si non hobiere de que lo pechar debe morir por ello. 
Et como quier que diximos desuso que los que encobriesen d enagena-
sen alguna heredat del rey que deben haber pena asi como sobredicho 
es, con todo eso non deben entender aquellos que la tovieren que han 
derecho en ella, nin que les debe fincar por esta razon nin por tiempo 
que la hobiesen tenido, porque las cosas que pertenescen al rey d al reg-
no non se pueden enagenar por ninguna destas razones. 

LEY I I . 

B.n quai manera pueden sacar los que yerran et se meten en las casas 
6 en los cilleras del rey, et en quai manera non. 

* Métense los homes algunas vegadas en las casas et en los cille-
ros del rey por miedo que han por yerros que fecieron, cuidando hi 
guarescer; et en esto tovieron por bien los antiguos que guardase el 
pueblo al rey de manera que ninguno non se atreviese a sacarlos ende 
por fuerza, sinon si acaesciese que algunos dellos hobiesen fecho tray-
cion d aleve, ca a taies homes como estos non los debe mamparar casa 
del rey nin otro logar; mas despues que fueren hi3 entrados, aquellos 
que veniesen en pos dellos débenlo decir a las justicias que los saquen 
dende, et que los tengan guardados fasta que sepan si son en culpa de 
aquel fecho ; ca pues que ellos han a complir la justicia fallandolos en el 
yerro, a ellos conviene de sacarlos ende et non a otri. Pero tan honra-
dos homes podrien seer que maguer fallasen las justicias en verdat que 
eran en culpa de aquel yerro et que meresciesen la pena, que non los de-
ben por eso justiciar ellos, mas débenlo enviar a decir al rey que man-
de como tiene por bien que fagan : et aun por los otros yerros que non 
fuesen traycion nin aleve, ninguno non se debe atrever a sacarlos en-
de, mas los que hobieren la querella dellos débenlo decir al home del 
rey que toviese aquella su casa, et él débelos facer alcanzar derecho de-
llos. Onde quien de otra guisa se atreviese a sacarlos dende por fuerza, 

i et si non hobiere de que lo pechar sir- con todo non deben entender aquellos que la 
va tanto tiempo fasta quel rey sea entregado toviesen que han derecho en ella aunque les 
de lo que le tomô con al tanto Et como debe fincar por esta razon." Y concluye la 
quier que deximos desuso que los que encu- ley en el cod. B. R . 4. 
triesen <> enagenasen alguna heredat del rey 2 Acogense los homes. B. R. 2. 
que deben haber pena asi como sobredicho es, 3 encerrados. Esc. 3. 4. Toi. B. R. 3 .4 . 
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segunt fuero antiguo de Espaîîa debe morir por ello : et esto por dos 
razones que son amas a deshonra del rey; la una en quebrantarle sus 
casas, et la otra en atreverse a facer hi justicia, lo que non conviene a 
otro sinon al rey: mas si fuesen homes encartados d enemigos conosci-
dos del rey los que se encerrasen hi, quien los sacase ende non caerie 
por ello en la pena sobredicha; pero esto se entiende non seyendo el 
rey en las casas, ca si el rey hi fuese, ninguno non se debe atrevera sa-
carlos ende sin su mandado por ninguna cpsa que hobiesen fecho. 

TITULO XVIII. 

QUE FABLA DE QUAL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR, ET EN" 
BASTECER, ET EN DEFENDER ET EN DAR LOS CASTIELLOS ET LAS 

FORTALEZAS DEL REY ET DEL REGNO. 

i juardar ios castiellos et las fortalezas, et darlos a aquellos cuyos son 
et a los que gelos dieron, es cosa que deben los homes en todas guisas 
facer. Onde pues que en cl titulo ante deste fablamos de quai debe seer el 
pueblo en guardar al rey en las cosas que son llamadas muebles d raices 
que pertenescen a él senaladamente para su mantenimiento, queremos 
aqui mostrar como el rey debe seer guardado en sus villas, et en sus cas-
tiellos et en las otras fortalezas que pertenescen a él et al regno: et mos-
traremos como deben los del pueblo facer esta guarda: et por que razo-
nes: et quales deben seer los alcaydes que han de tener los castiellos: et 
como los deben rescebir: et que es lo que deben facer para guarda et am-
paranza dellos: et como se deben dar et emplazar los castiellos, et a quien. 
Et sobre todo diremos de las fortalezas que dan los reyes en fieldat en-
tre si, et de los otros castiellos que cobran d ganan los naturales del rey 
en su conquista de como se deben dar segunt fuero antiguo de Espaîîa: 
et en cada ley deste titulo diremos la pena que deben haber los que de 
otra guisa guardasen, d diesen, d retoviesen para si d enagenasen los cas-
tiellos del rey et las otras fortalezas que pertenescen a él et al regno. 

LEY I. 

Como debe el pueblo guardar al rey en sus castiellos et en sus fortalezas, 
et que pena. mères cen los que y en an en esta guarda. 

Raiz segunt lenguage de Espaîîa es llamada toda cosa que non es 
mueble asi como diximos en las lcycs del titulo ante deste; mas como 

TOMO II. T 2 
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quier que en ellas mostramos de los heredamientos desta manera que son 
quitamente del rey, queremos agora aqui decir de los otros que maguer 
son suyos por senorio, pertenescen al regno de derecho, et estas son las 
villas, et los castiellos et las otras fortalezas de su tierra : ca bien asi co-
mo los heredamientos sobredichos le ayudan en darle abondo para su 
mantenimiento ; otrosi las fortalezas sobredichas le dan esfuerzo et po-
der para guarda et amparamiento de si mismo et de todos sus pueblos; 
et por ende el pueblo debe mucho guardar al rey en ellas. Et esta guar-
da es en dos maneras ; la una que pertenesce a todos comunalmente, et 
la otra a homes senalados: et la que pertenesce a todos es que non le 
fuerzen, nin le furten nil tomen por engaiîo ninguna de sus fortalezas, 
nin consientan a otro que lo faga, ca los que lo feciesen farien tray-
cion conoscida por que deben morir et perder quanto hobieren; et esta 
pena * posieron los antiguos egual de muerte del senor, porque tal po-
drie seer el castiello quel feciesen perder, que podrie por hi seer el rey 
muerto, d deshonrado d perdidoso de la tierra et de lo que hobiese: et 
esta mesma pena deben haber los que lo consintiesen d lo consejasen. 
Et esta manera de guarda tarie a todos comunalmente, mas la otra que 
es de homes senalados se parte en dos maneras; la una de aquellos 
a quien el rey da los castiellos por heredamiento, et la otra a quien los 
da por tenencia; ca aquellos que los han por heredamiento, débenlos 
tener labrados et bastecidos de homes et de armas, et de todas las co-
sas que les fueren meester de guisa que por culpa deilos non se pier-
dan, nin venga deilos dano nin mal al rey nin al regno, nin los 
deben enagenar en ninguna manera en vida nin en muerte a homes 
de fuera de su senorio, nin a otros de quien podiese venir 2 guerra 
nin dano al regno; ante segunt fuero antiguo de Espana si los qui-
siesen vender d camiar, débenlo primeramente facer saber al rey, et 
queriendo él dar tanto por ellos en haber d e n camio como otro de la 
tierra dièse, halos de haber: ca maguer en la carta-d en el previllejo del 
donadio dixiese que gelo daba para facer su voluntad dello como de lo 
suyo, non se entiende por eso que aquel cuyo es el heredamiento deba 
ende facer cosa por quel rey nin el regno finquen desheredados, nin que 
resciban dano nin mal de aquello que le did para facer bien, ante se en-
tiende que le debe con ello guardar et facer servicio. Et por ende el que 
perdiese el castiello d lo enagenase a sabiendas a quien fecîese dano d 
guerra al rey d al regno dél, farie traycion conoscida por que debe per-
der todo el heredamiento que hobiere et seer echado de la tierra para. 

r posieron los homes en egual de muerte 2 mal nin dano. Esc. 3. grant dano al 
del sefior. Esc. 1. rey nin al regno. Esc. 4. 
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siernpre jamas, et el castiello debe tornar ' al senorio del regno como de 
primero. Et la otra manera de guarda es de aquellos a quien da el rey 
los castiellos que los tengan por él, ca estos son tenudos mas que todos 
los otros de guardarlos, teniéndolos bastecidos de homes et de armas, 
et de todas las otras cosas que les fueren meester de manera que por su 
culpa non se puedan perder j ca si el pueblo es tenudo por naturaleza de 
guardar al rey en ellos asi como desuso diximos, et los otros a quien los 
da por héredàmiento porque non venga dellos dafio nin mal a los reyes 
de quien los ellos hcredaron, quanto mas estos atales a quien los da el 
rey senaladamente non por otra razon sinon porque gelos guarden de 
manera que gelos puedan dar sin embargo ninguno quando tos pediere. 
Onde qualquier dellos que por su culpa perdiese el castiello qu>. toviese 
desta manera, farie traycion conoscida por que debe haber tal pena co-
mo si matase su senor; esta misma pena deben haber todos aquellos que 
fuesen ayudadores et conseiadores dello. * 

LEY 11. 

Como deben seer dadas et rescebidos los castiellos, et en que manera. 

Lealtad es cosa que enderesza los homes en todos sus fechos, por-
que fagan siernpre todo lo mejor; et por ende los espafioles que toda-
via usaron délia mas que otros homes, veyendo el grant peligro que 
podrie acaescer a sus sefiores et a ellos mismos si las fortalezas del reg-
no se prrdiesen, posieron quatro cosa3 por que fuesen meior guardadas: 
la primera de como rescibiesen los castiellos et por quién: la segunda de 
como los guardasen: la tercera de como los defendiesen et los acorriesen 
quando meester fuese: la quarta de como gelos diesen quando los pe-
diesen d gelos hobiesen a dar por derecho. Et en el rescebir, que es la 
primera, deben guardar que los castiellos que fueren del rey que los res~ 
ciban antél seyendo hi aquel que ha de dar el castiello et el otro que lo 
ha de rescebir; et otrosi deben seer rescebidos por su mandado et senala-
damente por su portero : et el portero ha de seer natural • del rey, et 
conoscido por nombre et por la tierra onde es natural, et que" él mis-
mo gelo dé por su mano quel faga entrega de aquel castiello quel man-
da dar al que lo ha de rescebir: et sobre todo esto débelc poncr plazo 
i que lo resciba segunt el rey entendiere que sera guisado, asi que aquel 
que lo ha de rescebir se pueda aguisar para venir tomarle, et el que lo 
tiene non faga grant costa en csp^randolc, ca de aquel plazo adelante es 

1 al rey como de primero. Esc. 1. 1 del regno. Etc. 1. 
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rescebidor es tenudo de pagar las costas al otro que le tenie sinon qui-
siere venir a rescebirlo ; pero ante debe seer entregado del castiello que 
las pague. Et estas costas deben seer pagadas por alvedrio del rey, ' d 
por asmamiento de homes buenos en quien se avengan amas las partes: 
et aun quando el portero llegare al castiello, por su mano lo debe res-
cebir aquel que lo ha de tener, entregandole del ante testigos, et cono-
ciendo el que lo rescibe hi antellos que es pagado de la entrega que el 
portero le hobo de facer por mandado del rey de aquel castiello. Et esto 
fecieron los antiguos guardando honra de su scnor et lealrad de si mis-
mos, porque ninguno por carta falsa que feciese non le diesen el castiello, 
nin. otrosi maguer alguno dixiese que era portero, que nol entregasen 
por él sinon por el otro conoscido que el rey le hobiese dado por su 
mano asi como sobredicho es. 

LET II I . 

Por que razones tovieron por bien los antiguos que las entreras de los 
castiellos fuesen fechas por mano de portero, et que pena deben haber 

los que non fuesen â rescebirlos al plazo que les poster en. 
2 Posieron los antiguos et tovieron por bien que la entrega de los 

castiellos fuese fecha por mano de porteros et non por otro oficial, por-
que ellos estan siempre a la puerta del rey et-conoscen mas los homes 
que entran et salen et los otros del regno a quien vàn muchas veces con 
cartas et con mandados; et son ellos otrosi mas conoscidos de las genres, 
porque ellos son tenudos 3 de ir facerles entregar et emendar los tuer-
tos 4 que resciben: et por eso tovieron por bien que las entregas de 
los castiellos fuesen fechas otrosi por ellos. Et porque los rcscebidores 
non fuesen perezosos en rescebir los castiellos despues que los porte-
ros s les hobiesen dado para ello asi como sobredicho es, tovieron por 
derecho que si al plazô que les posiesen • non lo fuesen a rescebir, non 
mostrando excusa derecha por que lo non podieron facer, que si el cas-
tiello perdiese despues del plazo aquel que lo tenie por non lo tcner 
bastecido de homes, et de armas et de viandas, estando a fiuza que 
el otro gelo vernie rescebir al dia que con él posiera, que la culpa fuese 
del otro que lo debiera rescebir et lo podiera facer et non quiso nin se 
envid escusar ; et por ende debe haber tal pena como quien face perder 

1 6 por asignamiento de homes buenos. % de irles facer las entregas. Esc. 6. Toi. 
B. R. 4 . B. R. 3. 

2 Quisieron los antiguos. Esc. 5. 6. Toi. 4 et las forcias que resciben*. Esc. 3. 
B. R . 3. 4. 5 leshobicscndadoplazoparaello.B.R.2. 
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castiello de su senor; mas si él se enviase excusar mostrando razones 
derechas por que non podiera venir rescebir el castiello al plazo que le 
habien puesto, et el otro que lo toviere lo desamparase d non lo tovie-
se bastecido de guisa que lo hobiese de perder, estonce série él culpado, 
et debe haber tal pena por ende como quien pierde castiello de su se-
nor : ' et debe haber mayor pena que el otro por dos razones : la una 
porque teniendo el castiello lo perdio, et la otra porque aventuré su 
lealtad en fiuza de otri que non era su senor. Et como quier que amos 
estos yerros sobredichos sean de traycion, con todo eso non son las pe-
nas eguales, porque en mayor culpa es aquel quel perdio teniéndolo, 
quel otro que non lo ténia et lo fizo perder : et por esto los que han a 
dar los castiellos non los deben desamparar nin menguar ninguna cosa 2 

del bastimento dellos, maguer non los vengan rescebir al plazo que les 
fue puesto, nin se envien escusar aquellos que los habien a tomar, fue-
ras ende si fueren castiellos emplazados asi como dice adelante en las 
leyes que fablan dellos. 

LEY IV. 

Quant as maneras son de castiellos que se pueden rescebir sin portero, 
et por que razones. 

Castiellos et fortalezas hi ha que se pueden rescebir sin portero segunt 
fuero antiguo de Espana ; et estos son en quatro maneras : la primera es 
quando el rey fuese % en conquista d en hueste, et le diesen algunt cas-
tiello tan a sohora que non podiese haber portero senalado que dièse lue-
go para rescebirlo ; ca estonce qualquier a quien lo el rey mandase resce-
bir, puédelo facer sin portero por razon del tiempo apresurado; pero 
tal castiello como este asi lo debe guardar el que lo toviere como sil ho-
biere portero entregado dél, et si lo perdiese por su culpa esa misma 
pena debe haber: mas despues que por si lo ha rescebido debe luego 
que el rey veniere decirle que lo mande tomar, et si el rey quisiere que 
le tenga dende adelante, débele dar su portero quel entregue dél. La se-
gunda mancra es quando alguno dixiese al rey 4 que le tomarie castiello 
muy mal labrado, d otro logar tan flaco que non se atreviese a guardar-
le, temiéndose de cayer en peligro de traycion si se perdiese, ca atal 
como este non debe scer entregado por mano de portero, pues que él 
mismo conosce el peligro en que podrie cayer si lo toviesc ; ca mucho 

i et face mayor yerro que cl otro por 3 en corrida 6 en hueste. B. R. 2. 
dos razones. B. R. 4. 4 quel non tomarie castiello muy mal 

1 del bastecimiento dellos. Esc. 1. 6. labrado. B. R. 4. 
B. R. a. g- 4- • *» 
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es cosa que deben los reyes guardar de non dar carrera a sus vasallos 
por que cayan en yerro. Onde qualquier que mostrase al rey verdade-
ramente el peligro en que podrie cayer por la flaqueza de tal castiello, 
asi como sobredicho es, si el rey despues gelo mandase tomar por por-
tero contra su voluntad et por fuerza, maguer lo perdiese non caerie 
por ende en pena de traycion, porque le dixiera la verdat et non gela 
quisiera créer, et gelo ficiera tomar como por manera de premia: mas 
si él posiesè ante si tal razon como esta mintrosamente seyendo el logar 
atal que se podiese amparar, estonce si lo perdiese cayerie en pena de 
traycion. La tercera manera es de los castiellos quel rey tomase ' en 
peiîos d por entregas de malfetrias que algunos hobiesen fechas que fue-
sen tenudos de emendar : et como quier que estos atales se pueden rescebîr 
sin portero si el rey quisiere porque non son suyos quitamiente, con todo 
esto los que los tovieren asi son tenudos de los guardar como si porteros 
gelos hobiesen entregados : et atales castiellos como estos han de seer 
muy guardados, porque muy aina podrie seer que aquellos de quien el 
rey los hobiese habido se trabajarien de los cobrar : onde quien los per-
diese por su culpa podiéndolos guardar, cayerie en pena de traycion. La 
quarta manera de castiellos que se han de rescebir por mandado del rey 
es de aquellos que él da a algunos por heredat * en quel han de acoger 
et de apoderar en tiempos senalados por reconoscimiento de senorio se-
gunt el fuero antiguo de Espana, et atales como estos puede el rey 
mandar rescebir sin portero si quisiere d por él: et a tal apoderamiento 
como este llaman en-algunas tierras potestad: et ha de seer fecho desta 
guisa, que aquel que toviere el castiello debe sacar dél toda su compa-
ra , et rescebir en la fortaleza los homes del rey, et poner la su sena en 
la mas alta torre que hi hobiere, et el pregônero del rey ha de pregonar 
manifiestamente como aquel logar es real: et deben hi estar los homes 
del rey tantos dias quantos fueren puestos en el paramiento que fue fe-
cho quando el castiello fue dado, despendiendo de lo que fallaren en él 
non a malfacer, mas para gobernarse : et si non fallasen hi lo que les 
fuese meester, hanles los senores del castiello a pagar la despensa que 
hi fecieren. Onde qualquier que desta guisa non quisiese dar poder al 
rey en el castiello que desta manera-hobiese rescebido,3 face traycion 
porque deshereda su senor que heredd a él alzandose con lo que perte-
nesce a su senorio, et por ende si el rey lo podiese prender en él, pué-

x por entregas 6 por malfetrias 6 en pe- enviare, et apoderarlos en tiempos senala-
nos de algunos fechos que fueren tenudos de dos. B. R. 4. 
emendar. Esc. 5. , 3 farie grant yerro, porque deshereda k 

2 en que han de coger los que el rey hi su senor. B. R. 4. 
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lo matar si quisiere con derecho, et sinon * debe seer desheredado de 
aquel logar para siempre, fueras ende si el rey le quisiere facer tan grant 
merced que gelo quisiese tornar, et esto mas por merced que por dere-
cho; pero ante le debe dar el otro todas las costas et las misiones que 
hobiese fechas sobresta razon; ca non tovieronpor derecho los antiguos 
que por la rebeldia que desta guisa feciese maguer el rey le quisiese des-
pues facer merced,2 que todo fuese quito que non hobiese alguna pena. 
Pero ante quel rey le tome el castiello nin pase contra él en ninguna 
manera de las sobredichas, débelo afrontar en très maneras: la primera 
haie de enviar 3 su mandadero 6 su carta con conseio de su cortc que le 
venga facer emienda: la segunda si veniere el mismo débegelo deman-
dar por su corte : la tercera si por todo esto non quisiese venir, débelo 
facer reptar nueve dias, et très dias et un dia ; et si a todos estos plazos 
non veniese él nin otro por él, dende adelante débele dar la pena so-
bredicha; mas si por aventura veniese ante que el plazo del repto pasa-
se et pidiese merced al rey que le dièse plazo en que se podiese aconse- •> 
jar para facerle emienda, débegelo dar de treinta dias tomando dél-pri-
meramente fiadores et homenage, d otro recabdo el mayor que podiere 
que non bastezca el castiello nin faga otra cosa por que se le parase 
peor; pero si el rey entendiese que el plazo demandaba engaîiosamente 
d despues que gelo hobiese otorgado feciese alguna cosa que fuese con-
tra lo que hobiese prometido, dende adelante non ha el rey por que 
atenderle mas nin dexar de facer contra él asi como dicho es. 

LEY V. 

JPor qudles razones los que han de rescebir los castiellos jpuedeti dar 
otros que los resciban por ellos. 

Usaron quatro cosas los antiguos de Espana que tovieron que era 
razon que por qualquier délias los que han de rescebir los castiellos pue-
dan dar otros que los resciban por ellos : la primera es quando el rey 
quisiese dar castiélio a alguno que non hobiesc cdat complida, et fuese 
de buen logar por merescimiento de su padrc d de su linage, d por 
merced que quisiese a cl mismo faccr: la segunda cosa es quando aquel 
que lo hobiese de rescebir fuese enfermo de manera que non lo podiese 
ir tomar: la tercera si fuese enemistado de guisa que non lo podiese ir 
rescebir sin peligro de muer te: la quarta quando fuese acusado d repta-

i debe seer desterrado de aquel Iugar. B. R. 3. 4. 
Esc. 1.4. S su mandadero con su carta. B. R, j . su 

1 que de todo fuese quito. Esc. 3. 6*. Toi. rrundado ù su carta. B. R. 4. 
TOMO II. V 
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do sobre tal cosa que él por si mismo se hobiese de defehder en juicio. 
Ca por qualquier destas razones el que hobiere de rescebir castiello pue-
de enviar otro que lo resciba por él ; pero este que lo hobiere de rescebir 
debe catar que envie tal home en su logar que pueda, et sepa facer en 
guarda del castiello todas aquellas cosas que él era tenudo de guardar et 
de facer; ca si él tal home non enviase, et el castiello se perdiese, caye-
rie él por ende en pena de traycion. 

LEY VI. 

Qudles deben seer los aieaydes de los castiellos, et que es lo qiie deben 
Jacer por sus cuerpos en guarda dellos. 

Tener castiello de senor segunt fuero antiguo de Espana es cosa 
en que yace muy grant peligro; ca pues que ha de caer el que lo tovie-
re si lo perdiere por su culpa en traycion que es puesta como en egual 
de muerte del senor, mucho deben todos los que los tovieren seer aper-
cebidos en guardarlos de manera que non cayaa en ella. Et por ende 
pues que en las leyes ante desta habemos dicho de cdmo los deben res-
cebir et por quién, queremos hoy mas decir de cdmo los deben guardar 
et en que manera : et para esta guarda seer fecha complidamente deben 
hi seer catadas cinco cosas: la primera que sean los alcaydes taies como 
conviene para guarda de castiello: la segunda que fagan ellos mismos 
lo que deben en guarda dellos : la tercera ' que tengan hi complimiento 
de homes: la quarta de vianda: la quinta de armas. Et de cada una 
destas queremos mostrar como se deben facer ; et por ende decimos que 
todo alcayde que toviere castiello de senor debe seer de buen linage 2 de-
padre et de madré; c'a si lo fuere siempre habra vergiienza de facer del 
castiello cosa que le esté mal nin por que sea denostado él nin los que 
dél descendieren: otrosi debe seer leal porque todavia sepa guardar quel 
rey nin el regno non sean desheredados del castiello que toviere : et aun 
ha meester que sea esforzado porque non dubde de se parar a los peli-
gros que al castiello venieren : et sabidor conviene que sea porque sepa 
facer et guisar las cosas que convinieren a guarda et a defendimiento del 
castiello. Otrosi non debe seer mucho escaso porque hayan sabor los 
homes de fincar de mejor miente con él; ca asi como série mal de seer 
muy desgastador de las cosas que fuesen meester para guarda del castie-
llo, otrosi lo série de non saber partir con los homes lo |que toviese 

i que pongan hi complimiento de homes. 2 de padre et de abuelo, ca si lo fuere. 
•Esc. 3. 4. . B. R . 4 . 
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quando meester les fuese: et non debe seer muy pobre porque non ha-
ya cobdicia de querer enriquecer de aquello quel dieren para la tenen-
cia del castiello. Et demas de todo esto debe seer muy acucioso en guar-
dar bien el castiello que toviere, et non se partir dél en tiempo de peli-
gro, et si acaesciese que gelo cercasen 6 gelo combatiesen, débelo am-
parar fasta la muerte,l et por le tormentar, d ferir d matar la muger d 
los fijos, d otros homes qualesquier que amase, nin por ser él preso d 
tormentado, d ferido de muerte d amenazado de matar, nin por otra 
razon que seer podiese de mal d de bien que le feciesen d le prome-
tiesen de facer, non debe dar el castiello, nin mandar que lo den, ca si 
lo feciese, caerie por ende 3 en pena de traycion como quien trae cas-
tiello dé su senor. 

LEY VII. 

Quai debe seer el alcayde que fine a. en el castiello por mano del major 
quando él va d alguna parte} et que es lo que deben facer él et los otros 

que fine an hi. 

Escusar non puede el alcayde que non vaya algunas vegadas del 
castiello que tiene a otras partes por cosas quel acaescen; pero esto non 
debe facer en tiempo que entendiese que el castiello se podiese perder 
por su ida; mas quando desta guisa que dicho es hobiese de ir, debe se-
gunt fuero de Espana dexar otro en su logar por alcayde que sea fi-
dalgo derechamente * de parte de padre et de madré, et que non haya 
fecho traycion nin aleve, nin venga de linage de homes que la hayan 
fecho, et que sea home con quien haya debdo de parenresco d de grant 
amor de manera que haya razon de fiar* el castiello en él asi como en 
si mismo; et a tal como este debè dexar en su logar, et dar le las llaves 
del castiello et facer quel fagan homenage quantos hi fueren asi como 
a él mismo lo habien fecho, para guardar el castiello bien et lealmente 
en todas cosas fasta que él venga. Et debe otrosi mandar a aquel que 
dexase en su logar que si acaesciese que él moriese en quai manera quier 
d fuese preso, que entregase del castiello al senor cada que lo demanda-
se asi como él era tenudo de lo facer: otrosi que cumpla todas las otras 
cosas en tenencia et en guarda del castiello, asi como él las debie com-
plir; et de todas estas cosas debe de tomar homenage dél que las faga 
et las guarde so pena de traycion. Et si por aventura acacscicse que tal 

i et por veer tormentar 6 ferir. Esc. 3. Toi. B. R. 3. 
4. 5. 6. Toi. B. R. 3 . 4 . , 3 de padre et de abuelo, et que non ha-

1 en pena de tal traycion. Esc. 3. 4. 6. ja fecho. B. R. 4. Esc. 8. 
TOMO II. V 2 
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alcayde como este l viese ferir 6 prender al otro quel dexd en su logar, 
con todo eso non debe dar el castiello a los "enemigos maguer él gelo 
mandase, nin aun al mismo mientre fuese en poder dellos; ca si lo fe-
ciese farie atal traycion como quien da castiello de su sehor, et debe 
haber esa misma pena. Et como quier que en todo tiempo debe dar el 
castiello al alcayde quel dexd en su lugar quando gelo pediere, pero 
con todo eso non lo debe facer en sazon que se podiese perder, ca asi 
como el otro quel dexd en su lugar era tenudo de dar el castiello a su 
senor, en esta manera lo es él. Et la lealtad de Espana por tan extrana 
cosa tovieron desheredamiento de senor que non tan solamente defen-
dieron * al alcayde que toviese el castiello que lo non dièse por manda-
do del otro que estodiese de fuera, mas aun que si amos. fuesen aveni-
dos para darlo, que los otros que fuesen en el castiello non gelo dexa-
sen facer en ninguna manera ; ca como quier que los que estodieren en 
el castiello sean tenudos de obedecer al alcayde en todas cosas, en tal 
como esta non lo deben facer, pues que por ella caerien en pena de 
traycion. 

LEY v m . 

En gué manera deben facer alcayde qiiandô el gue tiene el castiello mue" 
re sin lengua. 

Estando el alcayde en el castiello si acaesciese que moriese sin len-
gua de guisa que non podiese dexar otro de su mano, debe fincar en 
su lugar el mas propinco pariente que en el castiello hobiere si fuere de 
edat et tal home que sea para ello ; et si tal hi non fallaren deben fa-
cer l alcayde al mejor home que en el castiello fuere para tenerlo; pero 
todavia deben mucho catar que sea leal et amigo del senor del castiello. 
Et tal alcayde como este es tenudo de facer, et de guardar et de com-
plir todas las cosas en guarda del castiello asi como dichas son desuso: 
et si errase en alguna délias cayèrie en la pçna sobredicha. Et aun mas 
posieron en el fuero antiguo de Espana, que si alguno que hobiere sei-
do alcayde despues que non toviese el castiello feciese el mismo fecho 
por que lo perdiese el seîïor cuyo fuese, 4 d consentiese a otri que lo fe-
ciese , pues que él sabia las entradas et las salidas et las otras cosas por 
que el castiello se podiese perder, d aguisare que se perdiese por hi, to-
vieron por derecho que cayese en pena de traycion tambien como si 
fuese alcayde. 

1 viese prender 6 ferir 6 matar al otro.' 3 alcayd. B. R. ï . 
Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 4 6 consejase a otrie que lo feciese. 

* al alcayat. Esc. 3." Y asi siempre. B. R. 4. 
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LEY IX. 

Que el alcayde deke meter en el. castiello tantos homes et taies cpn que 
lo pueda bien guardar et mantener. 

Meter debe el-alcayde en el castiello caballeros, et escudéros et ba-
llesteros et otros homes darmas quantos entendiere quel convienen, d 
segunt la postura que hobiere con el.senor de quien lo toviere: et debe 
mucho catar que. aquellos que hi metiere si fueçen lijosdalgo que non 
haya fecho ninguno dellos traycion nin àleve, nin venga de linage de 
traydores: et cstos atales debe apoderar sobre los otros homes que es-
todieren en el castiello, por que le guarden de manera que por él pueda 
complir su derecho dél. Et los baliesteros que son homes que cumplen 
mucho a guarda et a.defendimiento del castiello, debe catar el alcayde 
que sean atales que sepan bien facer ' su meester, et que haya hi dellos 
que sepan adobar las bailestas et las saetas, et todas las otras, cosas que 
convienen a ballesteria. Et los otros homes darmas que hi fueren debe 
catar que sean homes,conoscidos et recios para ayudar bien et deferider 
el castiello quando meester fuere: et si sopiere * que entrellos alguno ho-
biese fecho traycion, non lo debe hi tener, d si ve.niese de homes que la 
hobiesen fecho. Etotrosi las vêlas et las sobrevelas a que llaman 3 mon-
taraces, 4 et las rondas que andan de fuera al pie del castiello, et las ata-
layas que ponen de dia, et las escuchas de noche, todos cstos ha meester 
que guarde el alcayde quanto mas podiere que sean leales, faciéndoles 
bien et non les menguando aquello que les debe dar: et halos de ca-
miar a menudo de manera s que non esten todavia en un lugar. Et el 
que fallare que non face bien aquello que debe en el lugar do lo posie-
re, debe facer justicia dél asi como de home que le quiere facer tray-
dor; pero los antiguos usaron a despeîiar a los que failaban dormkndo 
en la sazon que debien velar pues que très vegadas los habian desper-, 
tados, castigandolos que lo non feciesen. 6 Et el alcayde que taies ho-
mes non catase para guardar el castiello si por aquello se perdie»e, cae-
rie por ende en pena de traycion, porque série la culpa suya en non fa-
cer lo que habie de complir en guarda de aquel lugar. 

i su oficio. Esc. 4 5 . 4 et IJS robdas. Toi. B. R. 3 . 
î que ha entrellos alguno que hobiesc 5 que no esten cada d!a en un lugar. 

fecho traycion. Ksc. 3 .4 . 5. 6. Toi. B. ,R. Esc. 4. 
J. S- 4- <S et el acayat que talcs homes non tovic-

3 montarazones. Esc. 1. montarajes. Esc. re para guardar el castiello. Esc. 4. 
6. vienuraecs. Toi. 
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LE Y X. 

En qiié tnanera deben seer bastecidos los castiellos de vianda et de las 
otras cosas que son meester por razon de guerra. 

Vianda es cosa sin que los homes non pueden vevir, et por ende 
ha meester que la hayan siempre; ca si en los otros logares non la pue-
den escusar, mucho menos lo pueden facer en los castiellos en que han 
a estar como encerrados guardandolos, asi que non deben sallir a nin-
guna parte sin mandamiento del alcayde suyo, et àun sin todo esto po-
drie acaescer que maguer los màndase sallir, que lo non podrien facer 
seyendo cercados d muy guerreados de los enemigos, et por ende ha 
meester que en todo tiempo tenga el castiello bastecido de vianda, et 
mayormente de agua que es cosa que pueden menos escusar que las 
otras: et si la hi hobieren que la sepan guardar'et despender mesurada-
mente por que non les fallesca: et deben buscar et facer todas las cosas 
que podieren por que la hayan; ca asi'como el castiello non se puede 
defender sin homes, otrosi non podrien ellos vevir-nin guardarle si non 
hobiesen con que se gobernar. Et por ertde là primera cosa de que se 
debe bastecer es agua, ca non tan solamiente la han meester para beber, 
mas para otras cosas muchas que non pueden los homes escusar: et pues 
que por mengua desta podrien los homes mas aina venir & muerte que 
por otfa cosa, por ende la deben mucho guardar que les non fallesca; 
ca maguer el agua es muy baldonada et rafez entre los homes, non es 
ninguna cosa mas cara que ella quando la non pueden haber, et por 
ende debe seér muy guardada. Otrosi se deben bastecer de pan de aque-
Ho que entendieren que mas se podria tener segunt el ayre de aquella 
tierra; eso mismo deben facer de carnes et de pescados, et non deben 
olvidar la sal, nin el olio, nin las légumes nin las otras cosas que cum-
plen mucho para bastecimiento del castiello. Otrosi deben seer aperce-
bidos de haber molinos d muelas de mano, et carbon, et ldna et todas 
las otras cosas a que llaman preseas sin las que non se pueden bien 
ayudar de la vianda maguer la hayan : et el vestir et el calzar de los ho-
mes que es cosa que non pueden escusar porque les ayuda a vevir et 
seer apuestos: et para facer bien, ante debe seer el castiello bastecido de. 
todo esto que dicho habemos que la priesa venga. Et por ende todo lo 
que dieren al alcayde para el castiello, débelo meter en él tambien en 
esto que dicho habemos como en las otras cosas que fueren hi meester; 
ca si desta guisa non lo feciese et el castiello se perdiese por mengua de 
alguna destas cosas, cayerie por ende en tal pena de traycion como 
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quien toma haber para guardar castiello de su senor et non lo metid 
en él por que se hobo de perder. . 

LEY XI. 

Como deben seer bastecidos los castielios de armas. 

Armas muchas ha meester que haya siempre en los castielios parax 

seer guardados et defendidos quando meester fuere, ca maguer sean bas-
tecidos de homes et de viandas-, si non hobieren bastimento de armas 
non série todo nada, porque con ellas los han los homes a defender: 
et sin todas las que el senor dexare hi en su almacen, debe siempre el 
alcayde tener hi las suyas para mostrar que ha sabor de guardar. su leal-
tad, et debe hi tener todas aquellas cosas que son meester para ado-
barlas et enderezarlas de guisa que se ayuden délias quando meester 
fuere; ca el arma de que el home non se puede ayudar I mas face em-' 
bargo que pro. Et sobre todo esto debe mucho guardar que los que hi 
estodieren que las non furten nin las menguen en ninguna manera * 
por que non las hayan quando las hobieren meester, ante debe facer 
grant escarmiento de los que lo feciesen ; ca si grant pena debe haber el 
que furta a otro cosa'por quel face menguar en lo suyo, quanto mas el 
que va a furtar aquello por que face a otro menguar en su lealtad et ca-
yer en pena de traycion. Et "por ende todas. las armas del castiello tam-
bien las del senor 3 como las que toviese hi el alcayde, deben seer muy 
guardadas non tan solamente en non las ' dexar furtar nin enagenar 
asi como diximos, mas aun en non las dexar danar nin perder, tueras 
ende aquellas que se perdiesen en defendimiento, 4 ô en amparando el 
castiello; pero esto non debe seer fecho s como en manera de alabamien-
to, 6 despreciandolas, d en faciendo con ellas aquello que les tornase a 
pro et a guarda dellos et del logar. Onde el alcayde que desta guisa non 
toviese bastecido el castiello de armas d malmetiese las que toviese en 
él, por que el castiello se hobiese a perder, cayerie por ende en pena 
de traycion et maguer el castiello non se perdiese debe pechar dobla-
das todas las armas que por su culpa se perdiesen. 

* 
1 mas f.ice dafio que pro, Esc. i . 5 en manera de abaldonamiento despre-
2 por que las hayan. Esc. 4. ciândolas, et non faciendo con ellas. Esc. 

- 3 como las suyas que hobiese hi. eln»l- r 3. 5. <5.13. R. 4. en manera de aviltamiento, 
cayde. B. R. 4. despreciândolo, et non faciendo con ellas. 

4 et arnparamiento del castiello. Esc. Esc. 4. " s 
1 . 4 . 5 . 6 . 
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LEY XII. 

Como se deben guardar los castkllqs con esfuerzo et con ardimtento. 

Sabidores fueron mucho los antiguos de Espana para guardar su 
lealtad, et por ende catando todas las cosas por que los castiellos fuesen 
mejor guardados de manera que los senores non los perdiesen, et ca-
tando todo aquello por que esto se feciese meior, posieron que aquellos 
que estodiesen en los castiellos feciesen dos cosas: la una defenderlos 
con ardimiento et con esfuerzo, et la otra con sabidoria et con cordura: 
et la que ha de seer con ardideza et con esfuerzo es que deben defender 
el castielio muy ardidamente firiendo et matando los enemigos lo mas 
de recio que podieren, de manera que los non dexen llegar à él , ca en 
csto r non deben popar a padre nin a fijo, nin a senor que ante hobie-
sen habido, nin a otro home del mundo que del otro cabo fuese que 
viesen que el castielio les quisiese facer perder; porque mucho série cosa 
sin razon et contra derecho de guardar home a aquel * quel feciese 
traydor. Otrosi deben haber grarit esfuerzo en sofrir todo miedo et to-
do trabajo que les hi avenga, tambien en velar como en sofriendo sed, 
et fambre, et frio et todo otro trabajo que hi prisiesen, ca pues que el 
castielio non han a dar sinon a su senor, meester es que tomen esfuerzo 
en si porque lo puedan facer et non cayan por su culpa en pena de 
traycion: et por ende muerte nin otro peligro que es pasadero, non 
deben tantô temer como la mala fama que es cosa que fincarie para 
siempre a ellos et a su linage, si non feciesen lo que debiesen en guar-
da del castielio. Et por eso tovieron por bien los antiguos que quando 
los alcaydes viesen armar engenos, d facer cavas, 6 otra manera de com-
batir contra los castiellos, que deben esto mostrar a los que hi fueren 
con ellos como non desmayen; ca maguer natural cosa es de haber los 
homes miedo de la muerte pero pues que saben que por ello han de 
pasar, ante deben querer morir faciendo lealtad et derecho, et dar a los 
homes razon verdadera de los loar despues de su fin mucho mas que 
quando eran vivos, et dexar otrosi a su linage buen prez et'buena fama, 
et carrera abierta por que los senores con quien vivieren hayan debdo 
de les facer bien et honra et de se fiar siempre en ellos, que mostrar 
luego cobardia por que sean tenudos por malos, et desi rescebir por en-
de muy cruas penas como traydores,3 d si estorcieren venir a denuesto 

i non deben parar mîentes a padre. Esc. 2 quel quisiese facer traydor. Esc. 3. 4. 
1.4. 6. 7. B. R. a. non deben catar al pa- 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 
dre. Esc. 5. 3 6 si acaesciese venir a denuesto. Esc. 1.5. 
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o a deshonra de si, et dexar su linage mal enfamado para siempre. Et 
por ende los antiguos ponien siempre en los castiellos homes senaladosr 

que pedricasen et sopiesen mostrar estas cosas a los que hi estodiesen en; 
manera * que escogiesen esfuerzo para facer bien, et que se sopiesen guar-
dar de cayer en pena de tray.cion; et los alcaydes son tenudos de facer. 
esto mas que los otros homes. .• . , < - . , «.-.<•;: 5 

:\ 
LEY XIII. 

Que en defender et guardar los castiellos ha meester cordura et sabidoria. 
Sabidoria grande et seso ha meester en defender los castiellos, ca 

maguer el esfuerzo et el ardimiento son muy nobles en si, pero. eri las» 
demas cosas ha meester que sean ayudados por seso et por cordura, por-
que aqucllo que los homes côbdician de seer vencèdores non les torne en 
ser vencidos. Et maguer en todos los fechos de guerra es esto mucho 
meester, scnaladamente conviene a los que han a defender los castiellos.-
de los enemigos, porque mas vegadas gelos toman pôr sabidoria et por 
arte que por fuerza. 3 Et atal ardimiento podrien mostrar los de dentrb. 
en salliendo a los de fuera, que si lo non feciesen con sabidoria et con 
seso * que el castiello fuese en salvo, que se pôdrie por hi perder ; et 
por eso fue.puesto en Espana que despues quel castiello fuese cêrcado, 
ninguno non abriese la puerta s para facer espolonada sin mandado del 
alcayde; ca el que lo feciese, si el castiello se perdiese por ello, fincarie 
por traydor et debe rhorir por ende la mas crua muerte quel puedan 
dar6 et perder la meitad de lo que hobiere; et maguer el castiello non 
se perdiese, debe morir por ello porque sallid de mandado,de su al-
cayde en tiempo peligroso. Mas del alcayde tovieron por bien que lo 
non probase en ninguna manerà, ca si lo feciese,. maguer fuese muérto 
ô preso non podrie seer quito.de la traycion si entonce el,castiello se 
perdiese, porque pues que él es dado para guardalle, non se debe partir 
del sin mandado del rey 6 del otro senor de quien lo toviere; et el 
mandamiento que sea cierto de manera que se pueda averiguar por tes-
tigos7 que sean creedores. Otrosi debe haber sabidoria para rener armas, 

i <jue blasonasen et sopiesen. Esc. i. que hi perder: et por eso fuc puesto. Fsc. 5. 6. 
publicasen et sopiesen. Esc. 5. ' ( Toi. B. R. 3. 4. 

î que cogiesen esfuerzo. Esc. 1. %. 6. 7. 4 de tal manera quel castiello quedasc & 
B. II. î.qac tomasen esfuerzo. Toi. B. R .3 .4 . recabdo, enotraguisa podriase pcrder.Esc.i. 

3 et aun sin esto porque tal esfuerzo et 5 para facer rebato sin mandado. Esc. 1. 
tal ardideza podrian mostrar los de dentro 6 et perder 10 que hobiere. B. R. 4. t 
en s.ilicn.do a los de fuera, que si lo non"fi- . 7 que sean crccdcros. Esc. g. 4. 6. Toi. 
ciesen con sabiduria et con seso por que el B. R. 1. 4. 
castiello fincase en salvo, que se podrie por 

TOMO II. X 
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et piedras et las otras cosas quel fueren meester con que defienda el cas-
tiello de guisa que non haya a derribar de los muros nin de las torres 
ninguna cosa en defendiéndose; ca si lo feciese et el castiello se perdiese 
por aquello que él derribase, non se podrie escusar de la pena sobredi-
cha. Otrosi debe guardar las armas que las non despienda sinon quando 
fuere I meester, asi como sobredicho es. • 

LEY XIV. 
/ 

Como el alcayde del castidlo debe usar de sabidoria. 
Engenoso et sabidor seyendo el alcayde, es cosa que se le torna en 

grant pro para guarda de su castiello; ca muy grant derecho es quel ho-
me do tiene su lealtad que meta hi todo su seso para guardalla. Et por 
ende si él sopiere fàcer engenos d otras cosas con que pueda defender el 
castiello que toviere, debe usar de su sabidoria non tan solamente en 
tiempo de guerra mas aun estando en paz, porque se pueda acorrer 
délia quando le fuere meester, et non se ha de tener en caro nin tomar 
vergiienza en facerlo: ca mucho le série mayor * si el castiello se per-̂  
dièse por mengua de obra dél nin labor que por sus manos podiese fa-, 
cer quel escusase de non caer en pena de traycion. Et aun decimos mas, 
que si él non fuese sabidor destas cosas, que debe seer * anviso de haber 
algunt home consigo que lo sea para facer contrastar los engenos de los 
enemîgos, d para ayudarse de los que él feciese facer de dentro si mees-
ter le ruese. Et debe otrosi el alcayde seer sesudo et sabidor él et los ho-
mes que toviere en el castiello para saber encobrir la mengua que ho-
bieren, d el dano que rescebieren de los de fuera, en manera que ellos 
ganen esfuerzo, et los enemigos4 non fallen razon para atreverse a ellos 
nin sepan su mala andancia : et los que desta guisa lo facen guardan hi 
aqu'ella lealtad que son tenudos de guardar, et demas facen cosa por que 
deben haber de'los senores honra et bien seîîalado. 

LEY xv . 

Como los castiellos deben ser acorridos îabrândolos. 
Entendimiento et seso son dos cosas que facen a los homes mucho 

guardar lealtad; ca el entendimiento lesda sabidoria para facerla, et el-
seso para guardalla. Et por ende los antiguos de Espana que hobieron 

i muy grant meester. B. R. 3. 4. 3 avisado. Esc. x. enviso. B. R. 2. 4. 
* si el castiello perdiese , que ninguna obra 4 non fallen carrera para atreverse. Toi. 

nin labor que por sus manos. Toi. JB. R.3.4. £ . R. 3. 
Esc. 3. 8. _ 



TITULO XVIII. 163 
en si estas dos cosas cataron aquello por que su senor fuese guardado de 
desheredamiento, et êllos de malestancia et el regno de dano : et catari-j 
do esta non les semeiô que abondaba para guardar complidamente lôs 
castiellos en basteciéndolos de homes, et de armas et de las otras cosas 
que diximos en las lêyes ante desta ; mas aun tovieron que deben seer 
acorridos en tiempo de guerra ' quando los viesen cercar d combatir : et 
este acorro debe seer fecho en dos maneras; la una de labor et la otra de 
homes et de las otras cosas que en los castiellos meester fueren. Et la 
primera que es de labor debe seer fecha en esta guisa, que si en el cas-
tiello hobiese de ante derribado alguna cosa d cayese de nuevo, que de-
ben los homes que hi estodieren acorrer lo mas àina que podieren la-
brandolo por quel castiello non se pierda por hi. Et como quier que 
estas labores deben seer fechas en tiempo de paz; pero si el seîîor non las 
feciese por mengua de seso d por otros embargos grandes que hobiese, 
con todoeso aquellos que los castiellos tovieren deben luego acorrer a 
iabfarlos en aquellos lugârès que entendieren que es meester. Et desto* 
non se debe ninguno escusar por linage nin por boridat que haya en si, 
que non ayude en ello en todas las guisas que podiere; ca lealtad es mas 
cara cosa que linage nin otra bondat que el home pueda haber : onde 
quien esto non quisiese asi facer, si el castiello se perdiese por hi, caerie 
en penade traycion de que non se podrie salvar por ninguna manera. 

LEY XVI. 

En giié manera deben acorrer los alcaydes en tiempo de guerra a los 
castiellos que tovieren del rey. 

Acorrer deben los alcaydes a los castiellos que tovieren del rey si se 
non acertaren hi et fueren a otra parte en tiempo de guerra d de otro 
peligro; ca todas las otras cosas deben posponer et dexar para acorrer a 
su lealtad. Et por eso luego que lo sopieren deben venir con homes, ce 
con armas, et con conducho et con todas las otras cosas que entendie-
ren que les seran hi meester, porque los que estodieren en los castiellos 
non los hayan a desamparar et a perder por fambre d por otra mengua} 
pero si alguno dcllos entendiese que por razon de traer el conducho târ-
daric tanto que cl castiello série en peligro de se perder, entonce toda3 
las cosas debe posponer et vcnirlc a acorrer quanto mas podiere. Et si 
los castiellos que tovierc fueren mas de uno, debe primeramente acorrer 
al que cntcndicrc que lo ha mas meester j mas si por aventura todos es-

1 quando los vinicten cercir. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 2. 
TOMO II. X 2 
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todiesen en igual peligro, debe primero acorrer a aquel de quien enten-
diese que mayor dano podrie venir si se perdiese: et si toviere tanta com-
para • con que a salvo del castiello se atreva a lidiar con los quel tovie-
ren cercado, débelo facer, et si non debe puhar en todas las maneras 
que podiere de entrar en él de noche d de dia por guardar su lealtad et 
dar el castiello a su senor. Et si en acorriéndole en qualquier destas gui-
sas fuere muerto 6 preso, maguer el castiello se perdiese non cayerie 
en pena de traycion, pues que él feciera su derecho en acorriéndolo et 
dexando hi alcayde et todas las otras cosas que dichas son; pero si-non 
lo acorriese desta manera, si el castiello se perdiese por mengua dél non 
faciendo esto que diximos, cayerie por ende en pena de traycion como 
quien pierde castiello de su senor por su culpa. 

LEY XVII. 

Como los homes del pueblo deben acorrer a los castiellos giiando los eue-
migos los cercasen 6 los combatiesen. 

Acorridos deben seer los castiellos non tan solamiente de los alcaydes 
que los tovieren, mas aun de los otros del regno que lo sopiesen et es-
todiesen en logar que lo podiesen facer: et esto debe seer fecho por las 
très razones que diximos en el comienzo de la tercera ley ante desta: et 
quando asi non lo feciesen fàrien tan grant yèrro como quien podrie 
guardar su senor de desheredamiento et non quiere. Et aun mas lo en-
carecieron los antiguos de desheredamiento de senor, ca mandaron que 
si los enemigos tomasen algunt logar fuerte que non fuese castiello para 
poblarlo d guerrear dél, quel deben luego acorrer a destorbargelo quan-
to podieren por que lo non cumplan ; et como quier que los que lo non 
feciesen non caerien en pena de traycion como por el castiello, série el 
yerro tan grande por que se non podrien escusar de yacer en grant 
culpa; ca tan fuerte podrie seer aquel logar que poblarien los enemigos, 
que se podrie por hi perder toda la tierra d grant partida délia, et fincar 
el rey * desheredado ; d tan grande podrie seer el poder que hi entrarie, 
por que el rey podrie venir a peligro de muerte,3 d de prision d de 
otra grant deshonra; ca pues que las cosas son aparejadas para facer da-
no, non pueden poner los homes medida fasta quanto puede llegar. Et 
por ende los que tal cosa podiesen estorbar et non quisiesen, deben ha-
ber muy grant pena; pero los antiguos non les posieron cierta pena, 

i con que fuera del castiello. Esc. r. 3 6 de prision, 6 de otra grant ferida 6 
ï bien deservido; et tan grande podrie deshonra. Esc. 3. 

icer. Toi. B. R. 3. ' ., , 
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mas tovieron por bien que el rey gela podiese poner con alvedrio de su 
corte. 

LET XVIII. 

En que manera deben seer dados los-castiellos a los serions, cuyps fuenn 
para guardar los homes la su lealtad. J j 

Dicho habemos en las leyes ante desta las très maneras de cdmo se 
deben los castiellos rescebir, et guardar et defender segunt lo posieron 
antiguamente en Espaîîa; mas agora queremos mostrar de cdmo esta-
blescieron que fuesen dados a sus "senores: et esto se départe otrosi eh 
dos maneras; la primera quando los senores gelos pidiesen; la segunda 
quando ellos los hobiesen a dar por si maguer non gelos pidiesen, On-
de de la primera deçimos que quando el rey quisiere demandar el su' 
castiello aï que lo t'oviere dél, que le debe enviar su mandadero d'su 
carta que gelo venga dar; et él debe luego venir que el mandado oyese 
sin ninguna tardanza a cumplirlo : et el que asi non lo feciese, non se 
podrie escusar dé pena de traycion sinon por dos cosas: la primera por 
seer el castiello en peligro de se perder, la segunda si fuese ébmismo"1 

preso, d enfermo d ferido de manera que non podiese venir. Et tanto* 
encarecieron los de Espaîîa fecho de castiello, que tovieron: quçjpor nin-
guna de las otras cosas por que se podrien escusar los homes de venir, 
que non se escusaban por ellas aquellos que los castiellos toviesen, mas 
que se dcbien aventurar a todo por dar los castiellos a sus senores, et to-
vieron que éra muchô mejor de prender muerte en viniéndolos a dar7 
que caer en pena de traycion non' lo queriendo facer. Pero si acaesciese 
que el rey por olvidanza enviase mandar por quai manera quier que 
dièse el castiello alla ante que veniese antél, tovieron por bien que esto' 
non fuese fecho en ninguna guisa por guardar el peligro que podrie 
acaescer por falsedat de mandadero d de carta, mas quando fuere antél 
si cl rey gelo pediese, dcbel demandar portero d quien lo de'. Et des-
pues que el rey gelo metiere por mano, débele preguntar el que toviere 
el castiello si sera pagado dél dandolc aquel castiello ' connombrando a 
aquel portero que le él da; a et desque el rey respondicre que si, debe 
decir a los que hi estodieren ante él que sean ênde testigos, et irsc en-
fonce con cl portero et entregalle el castiello de manera quel pueda li-
bremente rescebir et dar al que lo hobiere de tener; pero este portero 
non le debe rescebir fasta que sca delante el alcayde quel ha de tomar, d 

1 connombrado £ aquel portero. Esc. 8. tumbre de Espaîîa 1res vegadas, et desque el 
B . R . | i como mandô & aquel portero. Esc. 6. rey respondicre a cadi una délias que si. 

2 et esta pregunta debe facer segunt cos- £. R. 4. Esc. 8. 
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aquel a quien él diere pqr mano que lo resciba por él. Et quando lo en-
tregaren al porterp débenle dar con él todas las armas del almacen del 
rey et las otras que les él mandara comprar, d el precio que les diera 
por ellas si las non hobieren compradas. Et esto mismo decimos que 
deben facer de todas las otras cosas que deben dar con el castiellô, s'aca-
das las que hobiesen despendido J en guerra del castiellô, ca aquellas non 
gelas debe :el rey demandar, * ante las debe pechar- et emendar aquellas 
que éllos hi hobiesen metido de lo suyo por falta.de- lo que les el rey 
hobiera a dar : ca asi como el rey debe haber querella dellos por el mal 
p el dano que hobiesen fecho en el castiellô et faeérgelo emendar et pé-
chât, asi les debe gradescer el bien que. en él fecieren, et pecharles et 
emendarles lp que hi metieran de lo suyô, et demas facerles honra et 
algo senaladamente por ello. Onde quien desta guisa -que dicho habe^ 
mos non dièse el castiellô a su senor quando gelodemandase, farie tâl 
traycion como, aquel que se alza con castiellô de su senor, que la posië-' 
ron por egual de la muerte: et aun adelantaronla los dé Espana en sus 
reptos, que quando alguno repta a otro de traycion, primero dice como 
quien trâe castiellô et mata sehor: et esto fecieron 3 teniendo que por 
desheredamiento del castiellô podrie morir d perder quanto hobiese, 6 
resçebirgrant-deshonra en su cuerpo. 

LEY XIX. 

Por giiê.razones non esta mal al alcayde en non dar el castiellô for 
mandado de su senor magner haya rescebido portero dél. 

Maguer en la ley ante desta habemos dicho que non dar castiellô al 
senor quando lo demandare es una de las mayores trayciones que seer 
puedan; pero dos cosas hi ha por que non caerie en ella el que lo fecie-
se, ante tovieron los antiguos de Espana que farie lealtad: et la una es. 
quando alguno troxiese con traycion et falsamente mandaderia d carta 
asi como dice en la ley ante desta, al que toviese el castiellô que gelo 
dièse: et la.otra es quando^aquel que toviese el castiellô entendisse quel 
otro quel habie de rescebir tenie tan poca compana que non lo podrie 
con ella guardar, et que se podrie el castiellô por hi perder: ca por 
guardar su lealtad tovieron por derecho que non gelo dièse seyendo en 
tiempo peligroso por que el castiellô se podiese perder, maguer el rey 

i en guarda del castiellô. Esc. 3. 5 . 6 . 8. Toi. B. R . 3. ante les debe pechar et emendar 
Toi. B. R. 3. 4; i aquellos que las hobiesen hi metidas. Esc. 4 . 

s ante les debe pechar et emendar aquello 3 temiendo que por desheredamiento. 
que ellos hi hobiesen metido. Esc. 3. 5. 6. 8. Toi. B. R . 2. 3. 
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gelo hobiese mandado asi como dicho es, a menos del enviar aperce-
bir primeramerite dello. Pero esto non tovieron por bien que se feciese 
por palabra de aquel que toviese el castiello nin del portero quel habie 
de rescebir, porque podrie seer que serien amos de una fabla; mas debe 
el quel castiello tiene llamar homes buenos de quien faga testigos, et 
mostrarles la razon por que non lo da, et enviar eso mismo decir al rey 
por su carta: et si sobresto le enviare el rey otra vez su car ta en que gelo 
mande dar, debe complir su mandado en todas guisas; ca dende ade-
lante que quier que acaezca del castiello non le esta mal en darlo pues 
que ha rescebidô portero, et su senor tiene por bien en todas guisas que 
lo dé. 

LEY XX. 

En que mariera deben los alcaydes emplazar los castiellos quando los 
senor es son en culpa non gelos queriendo tomar. -

Segunda manera hi ha que fue puesta antiguamente en Espana para 
dar los castiellos maguer non los pida el senor, asi como ementamos en 
la tercera ley ante desta ; et esto es quando los emplazan : et porque esto 
es como desamparamiento de los castiellos, cataron los antiguos manera 
por que los sefiores non fuesen * desheredados dellos, nin cayesen en 
blasmo nin en pena los que los dexasen. Et por ende tovieron por bien 
que los podiesen emplazar aquellos que los toviesen: et estos ernplaza-
mientos pueden seer sobre quatro razones, et las dos délias vienen por 
culpa del senor, et las otras dos por culpa del vasallo; et las del senor 
son estas: la primera non queriendo tomar el castiello a aquel que. lo to-
viese, sabiendo verdaderamente que lo non podrie tener; ca este série 
el mayor mal que senor podrie facer a vasallo quando le dièse carrera 
para facer cosa por que cayese en traycion; et por ende tovieron por 
bien que el vasallo quando esto entendiese hobiese poder de emplazar 
el castiello a su senor. Et la segunda razon es quando el senor non qui-
siesc dar para tenencia del castiello lo que hobiese puesto con él, que-
riéndole facer despender lo suyo; ca esta es cosa que esta mal al senor 
quando quiere por tal engano como este facer perder al vasallo lo que 
ha : et por ende tovieron por bien que por tal razon como esta podiese 
otrosi cl vasallo emplazar cl castiello a su senor. Et porque la razon 
primera de aquel que non podiese tener el castiello es mas peligrosa que 
la otra, por eso tovieron por derecho quel emplazamiento fuese mas 
cuitoso; et posieron que fuese fccho desta manera, que aquel que toviese 

1 desapoderados dellos. Esc. 5. 
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el castiello venîese al rey et le dixiêsé en su poridat como non le podie 
tener en ninguna manera, mostrandôle derechas razoneset corivenientes 
por quelp non podie facer; et si entonce non le quisiese mandar resce~ 
bir elcastièllo, débegelo decir otra vez ante algunos de aquellos que en-
tendiere'que son mas de su conseio asi como la primera vez fizo: et si 
por todo esto non le quisiese dar quien lo rescebiese, débegelo decir la 
tercera vez por su corte ante los mas homes et mejores que hi podiere 
fallar de-quien faga têstigos, et pedirle merced antellos que gelo mande 
tomary mostrando 4as razones sobredichas por que non lo podie tener: 
et si aun por todo esto non le quisiese mandar rescebir el castiello, pué-
degelo luego emplazar que lo mande tomar à nueve dias: et si por 
aventura fuese * enfermo d hobiese otro" embargo derecho por que non 
podiese venir a decirlo,- enviando alguno que sea fidalgo derechamente 
que lo diga por el, tanto vale como si él mismo lo dixiese. 

i ïf> Ç LEY XXI. 

Que debe aunjacer el alcaydc despiies%qiie hobiere emplazado 
el castiello. 

i Afrontado habiendo el alcayde al rey que le tomase el castiello asi 
como dicé en la ley ante desta, si non le dièse luego quien lo rescibiese, 
nin enviase a tomarle fasta nueve dias, debe el que le tiene estar en él * 
tercer dia despues deste plazo. Et si non enviase aun quien lo resciba,. 
debe llamar homes buenos, caballeros et homes de drden,. et Jabradores. 
de los mejores que fueren en el castiello si los hi hobiere, et si non de 
los otros que podiere haber de los otros logares que fueren mas acerca, 
et débeles decir cdmopasd aquel fecho con su sehor en razon de aquel 
castiello, et mostrarles otrosi lo que hi dexare de lo que le dieron para 
guarda dél que non habie despendido, asi como diximos en las leyes 
ante desta, et otrosi lo que dexa en él de lo suyo: et si por aventura 
ninguna otra cosâ en el castiello non fincare, senaladamente hi debe dexar 
i lo menos can, et gato, et gallo, etcedazo, et artesay et olla et algunas 
otras preseas de casa para mostrar que lo toviera siempre bastecido, et que 
todo se despendiera en guarda del castiello, sinon estas cosas senaladas 
que hi fincaran ; pero esto debe seer fecho verdaderamente et sin enga-
no. Et despues que esto hobiere fecho debe sacar ende ante si toda su 
compana, et sallir el postrimero de todos, et cerrar las puertas del cas-
tiello con su mano ante los têstigos que diximos, et dar la llave al rey, 

i enfermo 6 viejo, 6 hobiese otre cm- * fasta tercero dia. Esc. i . B. R. 3. 
bargo derecho. Esc. 4. . . 
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si fuere acerca et en lugar que lo pueda facer en saivo, et esto por senal 
del castiello quel hobiera a dar si gelo quisiera haber tomado : et si esto 
non podiere facer temiéndose que le tomarien la llave en el camino por 
que se podrie përdèr el castiello, debe esta razon mostrar a los quehi 
estodicren, et echar la llave sobre el muro dentro en él antellps todos. 
Et despues que todo esto fuere fecho, si hobiere villa fuera del castiello, 
debe facer repicar las campanas, et allegarel conceio et- mostralles co-
mo lo dexa et por que razones: et si villa hi non. hobiere, debelo facer. 
en dos d très lugares poblados de aquellos que fueren mas acerca del. 
castiello en que haya iglesia et conceio, porque los homes sepan como, 
el castiello finca desamparado, et puedan hi tomar conseio ante que su 
senor lo pierda. Et emplazando el castiello desta guisa, et faciendo todas 
estas cosas asi como dichas son, maguer el castiello se perdiese despues 
desto non caerie en yerro nin en pena ninguna el que lo toviese, por-
que la culpa série del senor et. non dél. . 

LEY XXH. 

Como el alcayde puede emplazar el castiello non le queriendo dar el senor 
lo que le hable a dar por la tenencia dél. 

1 Tardando el senor al vasallo aquello que le hobiese de dar por la 
tenencia del castiello, non gelo queriendo dar por facer le despender lo 
suyo asi como dice en la ley ante desta, puédegelo emplazar et dexar 
en esta misma guisa que diximos del otro, fueras ende que los plazos 
deben seer mas Iuengos porque non es tamaîio peligro deste como del 
otro, quanto es menos pérdida del haber que de lealtad; pero este debe 
decir al rey primeramente en su poridat como non puede tener el cas-
tiello, mostrandole razones verdaderas por que non puede asi como di-
ximos del otro, et pidiendol merced que gelo mande tomar. Et si por la 
primera vez non gelo quisîesc mandar rescebir, débegelo decir otro dia 
ante algunos de su conseio en esa misma manera: et si aun por eso non 
gelo mandase tomar, débegelo afrontar al tercer dia ante su corte: et 
despucs desto debe decirgelo cada dia una vegada fasta nueve dias. Et si 
por todo esto non le quisierc dar quien lo rescebiesc, débegelo empla-
zar para treiina dias: et si a cabo de los treinta dias non le diese por 
mano quien lo rescebiesc nin enviase despues, debe aun tener el castie-
llo * demas desos nueve dias et despues tercer dia: et complidos todos es-
tes plazos puédele dexar cl castiello en la manera que diximos del otro, 

1 Non dando el sefîor. Esc. 5. Tardando 2 demas deso nueve dias. Esc. 8. 
cl rcy al vasallo. Toi. 

T0MO II. Y 
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LEY XXIII. 

Que es h que debe seer guardado quando los akajdes eniplazan hs cas-
tiellos como non deben, 

Culpado es mucho el seîior quando face contra el vasallo cosa por 
que le ha de emplazar el castiello que tiene dél segunt las dos maneras 
que diximos en las leyes ante desta; mas otras dos hi ha que facen los 
vasallos algunas vegadas contra los senores, que tovieron los antiguos 
que era mas que cuïpa, porque la una x es llanamiente aleve, -et la otra 
traycion conoscida : ca sin falla grande alevosia face el que quiere dexar 
el castiello a su senor podiendogelo bien tener por sabor de levar algo 
dél, faciéndole entendiente que non gelo ternie otro tan bien como él, 
6 encareciéndogelo de manera quel senor non lo podiese complir j eC 
esto quier fuese verdat quier fuese mentira, solamente que por tal en-
tencion lo faga. Pero esto non seyendo en tiempo de peligro por que el 
castiello se podiese perder : ca entonce el vasallo en ninguna manera non 
lo podrie facer, et si lo feciese et el castiello se perdiese por ello, farie 
traycion, por que debe haber tal pena como quien face perder castiello a 
su senor. Pero si fuese en tiempo de paz et gelo quisiese dexar, aunque 
lo feciese con este engano asi como sobredicho es, non lo puede facer & 
menos de gelo emplazar primeramente en la manera que diximos en la 
ley ante desta de aquel que debe haber mas luengos plazos quando ern-
plazare el castiello ; mas el otro que lo emplazase porque lo perdiese el 
senor, este farie grande error, et esto série quando il sopiese alguna razon 
por que el castiello se podrie perder, de que el senor non fuese sabidorj 
ca maguer gelo quisiese dexar sobre aquella entencion, non lo puede facer 
a menos de gelo emplazar complidamente asi como desuso diximos ; et 
despues que asi lo hobiere emplazado, puédelo dexar en la manera que 
desuso diximos et mostramos; pero con todo eso es traydor en sise, ma-
guer non gelo sepa ninguno, porque lo face en mala entencion : asi que 
quando le fuere sabido debe haber tal pena como quien da carrera por 
que su seîior perdiese el castiello de que él era tenedor: et non tan sola-
mente es traydor por perderse el castiello teniéndolo él como sobredi-
cho es, mas aun lo série perdiéndolo otro que despues lo toviese, por 
aquella razon que él encobriera falsamente. 

I « muy grant yerro, et h otra traycion conoscida: ca sin falla grant yerro face, B. R. 4. 
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1EY XXIV. 

Como se deben emplazar et dar los castiellos que son dados 1 en fialdat. 
Trabajarse deben mucho los que tovieren castiellos de seîîor de sa-

ber las maneras en como los han de dar quando gelos demandaren, d 
emplazar quando a dexar los hobieren asi como diximos en las leyes 
ante desta; pero porque hi ha otras maneras de que non habemos fabla-
do, qucrémoslas agora mostran et estas son dos: et la primera es de los 
castiellos de fialdades que ponen los reyes entre si por razon de amor, d 
de posturas que hayan prometido d jurado de se tener unos a otros; la 
segunda de los castiellos que conquieren los que son en su senorio del 
rey. Et de los castiellos de fialdades decimos que se han a rescebir por 
portero, et tener segunt las posturas que entre los reyes fueren puestasj 
mas non se deben dar desta guisa segunt fuero de Esparia: ca si por 
aventura acaesciese que aquel rey, cuyo vasallo et natural fuese el que 
toviese el castiello, errase contra el otro rey non le guardando los pley-
tos que con él hobiese puestos, et aquel rey que toviese, que rescebiese 
tuerto, le demandase el castiello que gelo dièse segunt los pleytos que 
eran entre él et el otro rey, non gelo debe dar aquel que lo toviere catan-
do el vasallage et la naturaleza que ha con su seîior por non le deshere-
dar dél, mas débelo dar a su seîior natural maguer el pleyto et la pos-
tura digan de otra guisa; pero esto non debe facer sinon quando el se-
îior cuyo natural fuese gelo pidiese muy afincadamente, deciéndole d 
faciéndole decir mal por ello ; et esto non una vez nin dos, mas fasta 
nueve dias, deciéndogelo cada dia por corte d en logar que lo oyaa 
muchos, que de aquel plazo en adelante quanto lo toviere que sera tray-
dor por ello fasta que gelô dé; et pasados los nueve dias débele empla-
zar el castiello complidamente en la manera que sobredicha es. Et este 
emplazamiento debe facer por très razones; la primera por catar que lo 
dé en guisa a su seîior que non le esté mal; la segunda porque lo pueda 
facer saber al otro rey a quien feciera homenage, porque non semeje 
que lo face a furto, et que pueda hi tomar conseio; la tercera porque 
pueda * seer lo suyo en salvo por cl homenage que ha fecho a amos los 
reyes. 

1 en ficldat. B. R. 2. 4." Y asi sicm- a lo suyo «car & salvo. Esc. 3. 4. 5. 6", 
pre. Toi. B. R. 3. 

TOMO II. Y 2 
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LEY XXV. 

Por quâles razones defendieron los antiguos que non reptase el rey 
a su natural. 

Voluntad habiendo el rey de decir mal a su natural si non le dièse 
el castiello que toviese en fialdat fasta nueve dias asi como dice en la ley 
ante desta, non tovieron por bien los antiguos que le reptase él por si 
mismo, mas que le dièse un caballero que lo dixiese por él: et esto fe-
cieron por dos razones; la una por quel senor non perdiese el castiello 
non geîo queriendo dar el que lo tenie por miedo de non seer quito de 
la traycion maguer lo dièse, et la otra por honra del rey, porque si 
aquel que toviese el castiello lo dièse a su senor, et pidiese despues que 
le feciese emienda del mal que le habie dicho, conviene por fuerza de 
derecho que aquel que gelo dixiera le dixiese que pues dadolo habia que 
era bueno et leal. Et porque esta palabra es tanto como desmentirse, 
por ende non tovieron por bien los antiguos de Espana que el rey lo 
dixiese, mas aquel a quien su senor natural demandase el castiello tan 
afincadamente débegelo dar en todas guisas, habiéndogelo emplazado 
asi como sobredicho es, pero mostrando todavia que es mucho agravia-
do del. Et desta guisa faciendo non yace en culpa a su senor nin al otro 
rey, pues que con tiempo gelo fizo saber : et quando el castiello hobiere 
a dar, debe tomar portero a quien lo dé asi como lo rescebid. 

LEY XXVI. 

Como debe facer el que toviese el castiello de fialdat despues que lo ho-
hiese dado â su senor. 

Dandô el castiello de fialdat a su senor natural el que lo toviese asi 
como dice en la ley ante desta, ' si el otro gelo pidiere débese escusar 
dél con buena razon, si la podiere fallar et gela copiere, mas si por 
aventura aquel rey que gelo pide non gela quisiese caber, et le deman-
dase el castiello tan afincadamente que le reptase por ello, deciéndole d 
faciéndole decir que era traydor porque lo diera al otro habiéndolo a él 
a dar, estonce debe ir a aquel rey et mostrarle que fizo su derecho en 
dar el castiello a su senor natural por non le desheredar, * et decirle 
otrosi que por quel fizo homenage que se mete en su poder et en su 

1 si el otro rey gelo pediere. Esc. 3. 4. su cuerpo quel fizo el homenage en su poder 
5* "• . et en su merced. Esc. 3. 4. 5. 6. y. 8. Toi. 

2 et decirle otrosi que por aquello mete B. R . 2. 3. 4. 



TITULO X V I I I . I 7 3 
merced : et faciendo desta guisa guardara su derecho tan bien al un rey 
como al otro, por que ninguno non le pueda decir mal con razon. 

LEY XXVII. 

Cômo el qiie toviere castiello en fialdat non lo debe dar a otro rey magner 
gelo mande su seiîor. 

Mandando el seiîor natural al que tiene el castiello dél en fialdat que 
lo dièse al otro rey con quien habie la postura, esto aun non tovieron 
por bien los antiguos que lo feciese a menos de gelo emplazar compli-
damiente asi como sobredicho es; et maguer todos los plazos sean pa-
sados, con todo eso non lo debe dar ai otro rey, mas al portero de su 
seiîor que le diera senaladamente para esto. Et débelo asi facer, porque 
si su seiîor maiidare dar el castiello al otro rey, ' non haya en él blasmo 
que le puedan reptar despues porque lo did. 

LEY XXVIII. 

Cômo debe facer del castiello de fialdat el que lo tiene et ha debdo de 
naturaleza 6 de vasallage con el un rey et non con el otro. 

Acordandose amos los reyes de dar el castiello de fialdat a tal home 
que hobiese debdo de naturaleza d de vasallage con el un rey et non con 
el otro, si despues desto el rey cuyo fuere el castiello errase al otro d le 
quebrantase los pleytos que habie con él, et por aquesta razon aquel rey 
que rescebiese el tuerto demandase el castiello a aquel que era su natural 
d su vasallo, con todo eso non gelo debe dar a menos de gelo afron-
tar por su corte al rey cuyo es el castiello a très plazos de treinta en 
treînta dias. Et si a estos plazos non quisiere facer emienda, débele guer-
rear tanto de aquel castiello fasta quel faga emendar el daîîo que hzo a 
su seiîor, d quel mande entregar de aquel castiello que le demanda; ca 
de otra manera non gelo debe dar, pues que se rîd en él non seyendo 
su vasallo nin su natural: et si de otra guisa dièse el castiello, faric cosa 
que le estaric mal et por que valdrie siempre menos. 

1 non caya él en blasmo. Esc. 5. 6. 7. 8. B. R. t. 4. 
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X£Y XXIX. 

Como deben facer ' los castilkros defialdat que tienen los castiellos, et non 
son vasallos n'm naturelles del un rey nin del otro. 

Acaescîendo que algunos que toviesen los castiellos en fialdades non 
fuesen vasallos nin naturates del un rey nin del otro, mas que fuesen to-
mados por avenencia de amas las partes, cada uno destos bien puede 
dar el castiello que toviere a aquel rey que rescebiese tuerto; pero débe-
los afrontar a amos primero si lo podiere facer, et despues emplazalle a 
aquel que con derecho lo debe haber, ca estonce puede facer esto que 
habemos dicho sin malestanza: mas el que fuese su vasallo d su natural, 
decimos que lo non puede facer maguer dixiese3 que se desnaturaba dél; 
ca por derecho non se puede ninguno desnaturar de su seîior, si él ante 
nol face por que. Onde los que emplazasen 6 diesen los castiellos de 
fialdades que toviesen asi como sobredicho es en esta ley et en las otras 
sobredichas, non caerien en bjasmo por que les podiesen decir mal con 
razon: et los que de otra guisa lo feciesen caerien por ende en pena 
de traycion, como aquellos que desheredan a su seîior natural d dan 
castiello como non deben. 

LEY XXX. , 

Por que razones pueden tomar con derecho los castiellos de fialdades 
â los que los tovieren. 

Guardados deben seer mucho los castiellos que son puestos en fial-
dades de que fablamos en la ley ante desta, non tan solamente de aque-
llos que los tovieren, mas aun de los reyes por quien los tienen: ca bien 
asi como ellos son îenudos de los guardar et de los defender de los ene-
migos, bien asi lo son de si mismos; ca non los deben tomar por nin-
gunt engano nin por fuerza, nin consentir a otro que lo faga; ca si lo 
feciesen, série la culpa suya et non de los que los toviesen. Pero très ra-
zones hi ha por que tovieron los antiguos que gelos podrien tomar con 
derecho: la primera quando los reyes fuesen avenidos para tollerlos a 
aquellos que los toviesen et darlos à otros, et les diesen porteros que 
los fuesen rescebir et homes seiialados a quien los entregasen. Onde si 
aquellos que los tovieren estonce non los quisiesen dar, bien gelos pue-
den los reyes mandar tomar por fuerza 6 furtar en otra manera qual-

1 de los castiellos de fialdad aquellos que los Toi. B. R. 3. 4. 
tienen et non son vasallos. Esc. 2. 3.4. 5. 8. 2 que se desapoderaba dél. Esc. 4. 
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quier, et mayormiente aquel en cuyo senorio fueren: et quando los asi 
tomasen farien derecho, et los que los perdiesen fincarien por traydores, 
porque non los quisieran dar quando gelos demandaban, et deben ha-
ber tal pena como aquellos que reviellan con los castiellos a sus senores 
debiéndogelos dar con derecho et por pleyto, por que merescen perder 
los cuerpos et quanto han. La segunda razon es quando dixiesen que los 
darien et tomasen plazo para ello, et entre tanto basteciesen los castie-
llos de homes, et de armas et de vianda, metiendo hi mas de aquello 
que hi debien meter por guarda dél, d de lo que les el rey diera para 
tener en su bastimiento; ca por tal razon otrosi bien gelos pueden to-
mar, porque se muestra que-.los bastecen por non gelos dar d por facer-
les dellos guerra. La tercera quando los que toviesen los castiellos roba-
sen maniriestamente la tierra de su senor, d feciesen otro dano en ella 
nin aun a sus enemigos si los hobiesen, si despues non quisiesen facer 
c.llo emienda asi como el rey fallase por derecho; ca estonce bien gelos 
podrie tomar por tal razon como esta, et facer entregar de lo suyo todo 
el dano que hobiesen fecho doblado; et esto es porque los que tovieren 
los castiellos de fialdat non deben facer dellos otra cosa sinon guardarlos 
para complir dellos aquello por que los metieron * en su fianza; pero 
ante que los castiellos les manden tomar deben enviar decir a aquellos 
que los tovieren que gelos den,.et fagan emienda del dano que dellos 
hobiesen fecho ; et si esto del dia que lo sopieren fasta nueve dias non 
lo quisieren facer, dende adelante puédengelos tomar asi como sobredi-
cho es. Onde por todas estas très razones fallaron los antiguos que pue-
den tomar los senores los castiellos de fialdades a los que dellos los to-
vieren sin ninguna malestancia, et non por otra ninguna: onde quai-* 
quier senor que de otra-manera los tomase, farie * grant yerro, como 
aquel que quiere meter a su vasallo sin derecho en yerro de traycion. 

LEY XXXI. 

Por qiiâles razones se pueden los rey es tomar los castiellos los unos a los 
otros qtie habïan metïdo en fialdat, et por qtidles magtier se los tomen 

se los han de tomar. 

Tomarse pueden los reyes unos a otros segunt uso antiguo de Es-
paria los castiellos que se hobiercn metido en fialdat, et esto por dos ra-
zones et non masj la una es quando el uno dellos quebrantase al otro 

x en su fiuza. Eic. 3. a muy grant aleve. Esc. 1. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. 3. 
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la postura que hobiesen de so uno por que los habien; puestos * en mano 
del fiel, et aquel a quien fuese quebrantada loafrontase al otro envian-
dogelo mostrar 2 por su corte treinta dias3 et aun très mas; ca-si a nin-
guno destos plazos non gelo quisiese emendar, si dende adelante 4 to-
mare aqueîlos castiellos por quai manera quier, fincarien por suyos. La 
segunda quando se levantare atal guerra entrellos que se hobiesen i guer-
rear el uno al otro manifiestamente; ça estonce el que tomare el castie-
llo de fialdat al otro série suyo quitamente, pues que el amor hi non 
fuese sobre que eran las fialdades puestas. Mas si acaesciese que amos los 
reyess se acercasen a tomar el castiello al que lo toviese en fialdat de-
llos por alguna de las très razones que dice en la tercera ley ante desta, 
tovieron por bien los antiguos que diesen luego tal home que lo toviese 
por ellos, et sopiese guardar a cada uno su derecho segunt los pleytos 
que de so uno toviesen. Et si ganase el castiello aquel en cuyo senorio 
es, débelo luego facer saber al otro' rey, por que se puedan amos acord *̂ 
para darlo a tal home que lo tenga por ellos asi como sobredicho esj 
mas si por aventura lo tomase el otro en cuya tierra non fuese, 6 non 
gelo debe tomar para si, mas darlo luego a aquel rey cuyo es: et desî 
dar amos home senalado que lo tenga por ellos en la manera que desu-
so mostramos. Et todos los sabios antiguos de Espaîia se acordaron en 
esto que por nïnguna otra razon non puedan tomar los reyes los cas-
tiellos puestos en fialdades unos a otros que los non hayan luego a tor-
nar para seer guardadas las posturas que entre si ponen, sinon por las 
dos que mostramos en el comenzamiento desta ley: et el rey que de 
otra guisa los tomase, sin el pleyto que quebrantarie al otro por que ca-
yerie en la pena de dicho et de fecho que en él fuese puesta, farie mal-
estanza por que cayerie en blasmo de la gente como quien mengua en 
su verdat. 

LEY XXXII . 

Como se deben dar los castiellos al rey quejiieren ganados 0 cobrados en 
sus conquis tas por sus vas allas 6 por sus naturelles. 

Naturaleza et vasallage son los mayores debdos que home puede 
haber con senor; ca la naturaleza le tiene siempre atado para amarle et 
non ir contra él, et el vasallage para servirle lealmente. Et por ende los 

1 en mano de fieles. Esc. 3. 4. 5. 6. 8. R . 3. 4. Esc. 5. 6. Toi. 
Toi. B. R. 3. 4. 5 s e acertasen a tomar el castiello. Esc. 

2 por su carta treyenta dias. Esc. 5. 5. 6. Toi. B. R. i. 3. 4. 
3 et nueve dias et aun très de mas. 6 non lo debe tener para si; Esc. 5. 6. 8. 

Esc. 3. 4. 5 . 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
4 pudiese tomar aqueîlos castiellos. B. 
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antiguos de Espana que cataron mucho estas cosas posieron de cdmo los 
reyes deben seer guardados et servidos de sus naturales et de sus vasa-
llos : et sobresto mostraron de amas estas ayuntadas en uno que fuerza 
habien 6 cada una por si. Et como quier que esto mucho cataseh de 
como le deben guardar en su vida, et en su salud et en su honra et en 
todas las otras cosas "que dichas habemos, tovieron que le debien esto 
mucho facer en aquello que tangiese a su desheredamiento d a mengua 
de su senorio. Et por todas estas razones fallaron por derecho que sus 
naturales non quisiesen otro castiello nin otra fortaleza en la tierra sinon 
su lealtad et su verdat, 1 6 aquellas cosas que los reyes les diesen et ga- ' 
nasen d feciesen de nuevo por su placer d con su mandado. Et esto fe-
cieron por seer siempre bien avenidos con sus senores guardando su 
lealtad contra ellos complidamente, de manera que non le hobiesen a 
errar atreviéndose en sus fortalezas, nin otrosi los senores non hobiesen 
de facerles mal por el dano d el pesar que rescebiesen dellos. Et por es-
ta fianza que hobieron en los senores fuéles otorgado * que las cosas de 
los nobles'homes fuesen guardadas como castiellos, pues que la segu-
ranza del senor tomaron por fortaleza, et ninguno non las osase que-
brantar nin forzar por poder que hobiese: et qualquier que se atreviese 
de facerlo debe haber pena por. quai fuere el yerro a bien vista del rey 
et de la corte. Et por esta misma razon posieron que todo su yasallo, 
aunque non fuese su natural, que quando quier que ganase villa d cas-
tiello d otra fortaleza en su conquista, d do quier que la podiese ganar 
que gela dièse por razon de senorio, et si non que fuese traydor por. 
ello, et que hobiese tal pena como aquel que deshereda su senor ; mas si 
él esto ganase non seyendo vasallo del rey, tovieron por derecho que 
lo dièse al otro senor cuyo vasallo fuese} pero esto a pleyto.que lo dé al 
rey, et si desto non fuese bien seguro quel mismo gelo dièse. Et esto fe-
cieron porque non desheredase ai rey cuyo natural fuese} et otrosi por-
que guardase a aquel su senor de yerro, de manera que non hobiese de 
errar contra el rey que es mayor senor : et el que contra esto feciese fa-
rie tal traycion por que merescerie haber la pena sobredicha. Et aun po-
sieron mas que si alguno que fuese su natural et su vasallo hobiese cas-
tiello de su heredamiento d por donacion de senor d por compra, d 
por otra manera qualquier, et lo perdiese por su culpa et despues lo co-
brase, que si cl rey gelo pidiesc, que fuese tenudo de gelo dar pues que 
lo ganara seyendo su vasallo et su natural; pero si ante que el castiello 

1 6 aquello que los reyes les diesen. Esc. fuesen guardadas. Esc. 4. que las casas de los 
•3. 4. 5. 6. ii.Tol. B. K. 3. 4. nohl es homes fuesen guardadas. Toi. B.K.. 2.4. 

x que las cosas de lot grandes te flore s Esc. 8. 
TOMO II. Z 
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cobrase, teniendo que lo habrie, se despediese del rey por haber escusa 
de non gelo dar por razon de vasallage, tal engano como este non to-
vieron por bien îos antiguos que valiese, et por tôlier lo posieron que 
quando el rey sopiese que por tal engano fuera fecho que cada que él 
gelo demandase que fuese tenudo de gelo dar maguer fuese vasallo de 
otro : et el que non lo feciese debe haber la pena sobredicha. Mas si es-
te atal fuese su natural et non su vasallo, maguer cobrase tal castiello 
como este que fuese ante suyo, non série tenudo de gelo dar, como 
quier que por derecho le debe dar todos los otros que despues ganare 
por razon de la naturaleza que ha con él, et si lo non feciese debe ha-
ber aquella misma pena. Et si por aventura fuese vasallo de un rey et 
natural de otro,-et ganase algunt castiello en la conquista de aquel cuyo 
natural fuese, si gelo demandase estonce su senor non gelo debe dar, 
nin tomar al rey cuyo natural es en ninguna manera, fueras ende si le 
hobiese ante fecho cosa por que con derecho se le podiese desnaturar: 
onde quien errare en alguna destas cosas meresce haber la pena que de-
suso diximos. Et posieron aun mas, que si alguno enganosamente se 
despediese o' se desnaturase del rey habiendo fablado d puesto de ganar 
algunt castiello d fortaleza que fuese en senorio d en conquista de aquel 
cuyo vasallo d natural era, que por se partir dél desta guisa d se desna-
turar del, si lo ganase despues mandaron que gelo dièse bien asi co-
mo si fuese su vasallo : et esto fecieron porque el engano non destor-
vase la lealtad, et que ninguno non se partiese nin se desnaturase de su 
senor sinon por grant razon et muy derecha que le fuese primeramente 
mostradaen su poridat, et despues afrontada por corte fasta très veces: 
et quien de otra guisa lo feciese nol valdrie nada, et caerie en la pena 
<jue dicha es. 

TITULO XIX. 

QVAL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY DE SUS ENEMIGOS. 

V-'Omplida non puede seer la guarda que el pueblo feciese al rey * si 
del dano que le podrie venir de sus enemigos non le guardasen: onde 
pues que en el titulo ante deste fablamos de como el pueblo debe guar-
dar al rey en sus cosas muebles et raices 3 de qualquier natura que sean, 
queremos aqui decir de como debe guardar a él et al regno de sus ene-
migos ; et mostraremos que cosa es enemistad, et quantas maneras son 
de enemigos: et como debe el pueblo guardar al rey et a la tierra dellos: 
. 1 si el dano quel podrie venir de sus ene- 2 de quai manera quier que sean. Esc. 5. 
migos non fuese estorvado: onde. Esc. 1. Toi. B. R. 3. 



TITULO XIX. I 7 9 
et que pena deben haber los de la tierra ' que se le mosrrasen por ene-
migos : et cdmo debe el pueblo venir en hueste para defender al rey et 
al regno, * et para astragar a sus enemigos: et que pena merescen los 
del pueblo quando asi non lo feciesen. 

LEY 1. 

Que cosa es enemistad, et qiidntas maneras son de enemigos. 
Enemistad es malquerencia con mala voluntad que ha home contra 

su enemigo s por razon de la deshonra d del tuerto que fizo a él d a los 
suyos, asi como mostraremos en la setena Partida deste libro en las le-
yes que fablan del significamiento de las palabras: et son dos maneras 
de enemigos; los unos de la tierra, et los otros de fuera: et los de la 
tierra son aquellos que moran d viven cutianamente en ella: et estos son 
mas daîiosos que los de fuera, porque son como de casa et non se pue-
de home bien guardar dellos 4 porque han semejanza de bien, et facen 
algunas vegadas muy grandes maies et grandes danos a los que mal quie-
ren. Et por ende dixo el Sabio que ninguna pestilencia non es.mas fuer-
te para empescer al home que el enemigo de casa porque él sabe todo 
su fecho, et puédele estorvar mas de ligero. Et los otros enemigos de 
fuera son aquellos que han guerra con el rey paladinamente. 

* 
LEY II. 

Como dehe el pueblo guardar al rey de sus enemigos. 
Guarda dé très maneras diximos desuso que debe el pueblo facer al 

rey s et a todos aquellos que son sus vasallos d sus naturales: la prime-
ra dél mismo; 6 la segunda de los dafiosos; et destas dos habemos mos-
trado en que manera deben seer fechas segunt fuero antiguo de Espa-
na: mas agora queremos mostrar et decir de la tercera que es de los 
enemigos. Ca por guardar al rey en si que non feciese cosa quel esto-
diesc mal 6 se le tornase en daiîo, nin por guardalle 7 dellos mismos 
que non feciesen cosa contra él8 que les estodiese mal, todo aquesto non 

1 que esforzasen los enemigos. Esc. r. Esc. 5. 6. 7. 8. Toi. B. R. 2.3. 4. 
2 et paracontrastarasusenemigos.Esc. 5. 6 la segunda dellos mismos. Esc. 4. 8. 

et para extrafiar i sus enemigos. Toi. B. R. 3. B. R. 2. 3. 4. la segunda de loi enesos. Esc. 
3 por razon de ley 6 de deshonra. Esc. 2. 3. Toi. 

3. 4. 5. 6. 8. B. R. 3. 4. por razon de aleve 7 de los enemigos que non feciesen. 
ù deshonra. Toi. Esc. 5. Toi. 

4 por que en semejanza de bien facen b 8 que fuese sîn dereclio, todo aquesto 
las vegadas. Esc. 3. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. non les abondarie. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. 

g et todos aquellos que son sus vasallos. B. R. 3. 
TOMO II. 2 2 
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abondarie si non le guardasen de los enemigos, porque esta guarda en-
cierra todas las otras : et esto es porque si algunas veces errase él facien-
âo cosa desaguisada que fuese a su vergiienza d a su dano, puedese en-
dereszar et emendar muy bien: et si ellos contra él feciesen cosa que 
non debien, puédelo castigar, d sofrir 6 perdonar si quisiere, porque 
él es senor et ellos vasallos, et son todos como una cosa; mas el mal d 
el dano que el rey rescebiese de los enemigos por mengua de guarda de 
los suyos, estô série oeor que los otros et mas danosô et con mayor 
vergiienza; lo uno porque série mas sabido, lo al porque lo farien con 
mayor crùeza: et sin todo esto acaescerle hie otra cosa muy desaguisada, 
que ganarien ellos et la tierra donde fueren mala famapara siempre, lo 
que série tan malo como muerte d peor ; ca de una parte fincarie su se-
nor deshonrado, et de la otra ellos denostados, et malandantes et per-
didosos dexando sus enemigos apoderar et enriquecer de lo suyo. Et 
por ende los espaîîoles catando su lealtad et querie'ndose guardar desta 
-vergiienza, tovieron por bien et quisieron que todos fuesen muy acu-
ciosos en guardar a su rey, ca en guardando a. él guardan a si mismos 
et a la tierra onde son. Et esta guarda se debe facer en quatro maneras: 
la primera guardando su cuerpo cutianamente, et las otras très son a 
•riempos senalados asi como en huestes, ca la una se face quando alguno 
se alza dentro en la tierra misma del rey; et la otra quando los enemi-
gos entrasen en ella ; et la tercera quando cl rey entrase en la tierra de 
los enemigos. Et cutianamente deben los vasallos guardar al rey, et non 
dexar llegar ningunt home a él * que sea su enemigo conoscido de 
quien entehdiesen quel podrie venir mal en'alguna manera. Et como 
quier que algunos sean puestos senaladamente para guardalle el cuerpo 
como desuso es dicho, con todo eso non son escusados los otros que 
non le guarde cada uno segunt su estado quanto podiere ; ca asi como 
él debe todavia guardar a todos con justicia et con derecho, asi son ellos 
tenudos de guardar a él siempre con lealtad et con verdat. Et por ende 
ninguno non se pucde escusar nin debe deciendo que non es él puesto 
para aquella guarda, que si viere su senor ferir, d matar d deshonrar, 
que non faga hi todo su poder para desviarlo * que non sea, et calonarlo 
quanto mas podiere : et el que asi non lo feciese seyendo su vasallo d su 
natural, farie traycion corioscida por que merescerie haber tal pena co-
mo home que puede desviar d calonar muerte d deshonra de su senor 
et non lo face. 

i que sea de su enemigo conoscido." % que non sea deshonrado, et caloiîarlô. 
Toi. B. R. 4. T o l . 
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LEY III. 

Cômo debe elpueblo guardar la tierra, et venir en hueste contra los qii» 
se alzaren en ella. 

Regno es llamado la tierra que ha rey por senor, et éhha otrosi 
nombre rey por los fechos que ha de facer en ella manténiéndola con 
justicia et con derecho: et por ende, segunt dixieron los sabios an-
tiguos son como aima et cuerpo que maguer sean en si departidos, el 
ayuntamiento les face seer una cosa. Onde maguer el pueblo guardase 
al rey en todas las cosas sobredichas, si el regno non guardase de los 
maies que hi podrien venir, non série la guarda complida: et la prime-
ra guarda dcstas que se conviene a facer es quando alguno se alzase en 
el regno para volvello d facer hi otro dano; ca a tal fecho como este de-
bcn todos venir lo mas aina que podieren por muchas razones; prime-
ramente para guardar al rey su senor de dano et de vergiienza que nas-
ce de tal levantamiento como este ; ca en la guerra que le viene de los 
enemigos de fuera non ha maravilla ninguna, porque non han con él 
debdo de naturaleza nin de senorio, mas de la que se levanra de los 
suyos mismos, desta nasce mayor deshonra como en querer los vasa-
llos * egualarse con el senor et contender con él * orgullosamente et con 
soberbia, et es otrosi mayor peligro, porque tal levantamiento como 
este siempre se mueve con grant falsedat et senaladamente para facer 
mal. Et por eso dixieron los sabios antiguos que en el mundo non ha-
bie mayor pestilencia que rescebir home dano de aquel en quien se fia, 
nin mas peligrosa guerra que de los enemigos de quien non se guarda, 
que non son conoscidos mostrandose por amigos asi como desuso di-
ximos, 3 et a el rey viene otrosi grant dano por quel nasce guerra de los 
suyos mismos, que los ha asi como fijos et criados; et viene otrosi de-
partimicnto de la tierra de aquellos que la deben ayuntar, et destruimien-
to de aquellos que la deben guardar, porque saben la manera de facer hi 
mal, mas que los otros que non son ende naturales: et por ende es asi 
como la ponzona, que si luego que es dada 4 non acorren al home, va 
derechamentc al corazon et matalo. Et por eso los antiguos Jlamaron a 
tal guerra como esta lid de dentro del cuerpo: et sin todo esto viene en-
de muy grant dano porque se levanta blasmo, non tan solamentc a los 

i alzarse contrai senior, et contender mos que le son asi como fijos et criados. Esc. 
con él. B. R. 3. 3. 4. 5. 6. 8. Toi. B. R. 3 . 4. 

a argullosamente. Etc. 6. Toi. B. R. 4. 4 non la torna el home, vaderechamente. 
3 et al regno viene otrosi muy grant da- Esc. 3. 4. 

fio por quel nasce guerra de los suyos mis-
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que lo facen, mas aun a todos los de la tierra, si luego que lo saben non 
muestran que les pesa yendo luego al fecho et vedandolo muy cruamen-
te l porque tan grant nemiga como esta non se encienda, nin el rey res-
ciba por ende mengua en su poder nin en su honra; nin otrosi al regno 
pueda ende venir grant daîîo 6 destroimiento, nin que los malos atre-
viéndose tomasen ende exemplo para facer otro tal: et por eso debe seer 
luego amatado de manera que solamiente fùmo non saïga ende que pue-
da ennegrescer la fama buena de los de la tierra. Et por todas estas ra-
zones deben todos venir luego que lo sopieren a tal hueste como esta 
non atendiendo mandado del rey; ca tal levantamiento como este por 
tan estrana cosa lo tovieron los antiguos que mandaron que ninguno non 
se podiese escusar por honra de linage, nin por privanza que hobiese con 
el rey, nin por previllejo nin por seer de drden, si non fuese * home 
encerrado en claustra d los que fincasen para decir las horas, que todos 
non veniesen hi para ayudar con sus manos, d con sus companas d con 
sus haberes. Et tan grant sabor hobieron de lo vedar que mandaron, 
que si todo lo al fallesciese, las mugeres veniesen para ayudar a destroir tal 
fecho como este; ca pues que el mal et el daîîo tane a todos, non tovie-
ron por derecho que ninguno se podiese escusar, que todos non veniesen 
a derraigallo : onde los que tal levantamiento como este facen son tray-
dores et deben morir por ello et perder todo quanto hobieren. Otrosi 
los ,que a tal hueste como esta non quisieren venir d se fuesen délia sin 
mandado, porque semeia que les non pesa de tal fecho, 3 deben haber la 
pena que sobredicha es ; ca derecho conoscido es 4 que los facedores de 
tal fecho como este, et sus conseiadores de tal mal egualmente seàn 
penados. Pero non caerien en pena los que non podiesen venir mos-
trando escusa derecha, asi como aquellos que son de menor edat de ca-
torce afios d de mayor de setenta, d enfermos d feridos de manera que 
non podiesen venir, d si fuesen embargados por muy grandes nieves d 
avenidas de rios que non podiesen pasar por ninguna. guisa; mas de la 
hueste non série ninguno escusado para venirse délia, si non fuese en-
fermo d llagado tan gravemente que non podiese tomar armas. Pero a 
lo que dice desuso de los viejos que deben seer escusados, non se en-

i por que fuego de tan grant nemiga. yerro por ello, puede et debe el rey darles 
Esc. 3. 4. 5. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. pena por ende en los cuerpos et en losbienes 

2 home honrado encerrado en claustra. segunt fuere la su merced ; ca derecho conos-
Tol. cido es que los facedores del.mal et los con-

3 et caen en grant yerro por ello, puede seiadores egualmente. Esc. 8. 
et debe el rey darles pena por ende en los 4 que los facedores del mal et los conse-
cuerpos et en los bienes segunt fuere la su . iadores egualmente. Esc. 3. 4. 6. B. B.. 2. 
merced. Pero non caerien en ella los que que los facedores del mal et los consentîdo-
non podiesen venir. B. R. 4. et caen en grant « s egualmente. Esc. 5. Toi. B. R. 3. 
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tiende de aquellos que fuesen tan sabidores que podiesen ayudar por su 
seso d por su conseio a los de la hueste, ca una de las cosas del mundo 
en que mas son meester estas dos es en fecho darmas: et por esta razon 
los antiguos facien engeîîos et maestrias para levar consigo en las hues-
tes los viejos que non podien cavalgar para poderse ayudar de su seso " 
et de su conseio. 

LEY IV. 

Cômo debe el pueblo venir en hueste quando los enemigos de fuera entra-
s en en la tierra para facer dano en ella de pasada. 

Guerrean los homes en dos maneras ; ca d lo facen por defender lo 
suyo 6 por conquérir lo ageno, et cada una destas ha meester que se fa-
ga con huestes et con poderio de homes et de armas; ca pues que la 
cosa se face por vencer los enemigos quanto mas poderosamente es fe-
cha, tanto mas aina viene a acabamiento : et por ende maguer en la ley 
ante desta mostramos de una manera de hueste que se face quandp al-
guno se levanta en la tierra, non queremos por eso olvidar que non fa-
blemos en las otras de que feciemos emiente en la primera ley deste. ti-
tulo. Et la una délias es quando los enemigos del rey entrasen en su 
regno por fuerza: et esto podrie acaescer en très guisas: la una délias es 
quando los enemigos entran por facer dano en la tierra de pasada$ et 
la otra atreviéndose tanto que cercasen villa d castiello; la tercera quan-
do quisiesen lidiar con el rey dentro en su regno a dia senalado. Et a 
cada una destas es tenudo el pueblo de venir para guardar su rey de 
dano de sus enemigos : et sin esto guardan a si mesmos et a la tierra 
onde son. Mas a la primera que es quando entran en la tierra para facer 
dano de pasada, porque es mas arrebatosa que las otras, deben luego 
acorrer todos los que lo sopieren para defendérgela et punar en echanos 
délia: et mayormiente aquellos que fueren mas cerca, ca pues que el fe-
cho los llama, non han meester otros mandaderos nin carras que los 11a-
men. Et los que lo asi non feciesen mostrarien que non les pesaba con 
deshonra de su senor, nin habien sabor de guardalle délia, nin otrosi 
con el dano de su regno donde son naturales: et por ende deben haber 
tal pena que pierdan amor del rey a quien non quisieron acorrer, et 
scan echados del regno a quien non hobieron sabor de amparar. Et esto 
fue puesto antiguamente en Hspana, porque si en grant culpa yacen los 
que non quiercn ayudar al rey quando entra a ganar algo en la tierra 
de los enemigos, quanto en mayor caen los que non quiercn venir & 
amparar lo suyo quando los enemigos entran a facer dano en la suya. 
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Pero si por mengua de su acorro fuese el rey muerto, d ferido, d pre-
so ' d desheredado, deben haber todos ios que non le acorrieron tal pe-
na como aquellos por cuya culpa su senor cayd en alguno destos maies 
sobredichos de que le podieran guardar et non quisieron; pero esto 
non se entiende habiendo escusa derecha por que non podiesen venir 
segunt dice en la ley ante desta. 

LEY V. 

Como debe el puehlo "venir en hueste qiiando los enemigos de fnera cerca-
sen alguna villa 6 castiello en la tierra, del rey. 

Deshonra muy grande diximos en la ley ante desta que série a to-
dos los de la tierra quando los enemigos entrasen en ella para correrla 
d para facer otro dano de pasada, si non veniesen luego a defenderla, 
mas muy mayor les série quando los dexasen cercar villa d castiello; ca 
esto série ya como manera a de sesegamiento para querer fincar en la 
tierra cuidando de la ganar 5 ca asi como se mostrarien en esto los ene-
migos por esforzados, asi se mostrarien los de la tierra 3 por cobardés 
et por flacos, si luego que lo sopiesen non veniesen todos a levantallos 
ende, d facer hi todo su poder por que su seâor non fuese desheredado 
dexando sus enemigos heredar en su tierra. Et por ende a tal hueste co-
mo esta tovieron por bien los antiguos que todos fuesen tenudos de ve-
nir , maguer non fuesen llamados, tambien como si los llamasen ; et es-
to es porque el fecho et la naturaleza que han con la tierra los llama, et 
otrosi el senorio del regno a quien son tenudos de guardar, ca de otra 
manera non podrie4 el rey seer bien guardado. Onde los que a tal hueste 
non quisiesen venir non habiendo escusa derecha asi como sobredicho 
es, si el castiello se perdiere et ellos fueren homes honrados, deben seer 
echados del regno et seer desheredados de quanto han porque semeja 
que les plugo del desheredamiento de su senor : et si fueren de menor 
guisa deben morir por ende et perder quanto hobieren; pero si el rey" 
rescebiese hi algunos de los maies que diximos en la ley ante desta, de-
ben haber' esa mesma pena que en ella dice. 

1 6 deshonrado deben haber. Esc. i . 4. Io sopiesen. Esc. g. 4 . 
2 de seguramiento. Esc. 3. 4 el rey et el regno seer bien guardados. 
3 por torbados et porfracos, si luego que B. R . 4 

Ai 
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LEY VI. 

Como debe venir elpueblo en hueste quando los enemigos de fuera entra-
sen en la tierra por lidiar con el rey â dia sefîalado. 

Algunas veces acaesce que tan grande es el poder de los enemigos 
que se atreven a entrar en el regno para dar batalla al rey et a todos los' 
de su tierra: et porque esto facen atreviendose en su esfuerzo et en la 
flaqueza dellos, por eso es mayor deshonra al rey et a todos los de 
la tierra que en las otras entradas que dichas habemos :. por eso todos los 
de su senorio deben venir luego que lo sopieren.en la manera que dice 
en la ley que fabla quando algunos se levantan en el regno. Et a tal hues-
te como esta tovieron por bien los antiguos que acorriesen non tan sola-
miente los que fuesen naturales de la tierra, mas aun todos los otros que 
en ella morasen et armas podiesen tomar: et esto han asi de* facer por-
que esta deshonra tarie al rey su senor primero, et desi a todos. los. otros 
comunalmente; ca seyendo hi el rey, si por aventura fuese muerto, d 
preso d vencido, todos los mejores de la tierra se perderien * hi iuegq,; 
porque si ende alguno escapase con avoleza, non valdrie. nada para de-r 
fender el regno. Et si acaesciese quel rey non fuese en aquellà batalla por 
seer nino, d por enfermedat manifiesta que hobiese, d porque sus vasa-̂  
llos non gelo consentiesen en ninguna guisa por guardalle de peligro, 
con todo eso taies homes se podrien hi perder que si los de la tierra non 
los veniesen luego a acorrcr, que el rey mismo ;despucs non la podrie 
tan bien defender nin los otros que fincasen con él: et podrie por ende 
todo venir a peligro de perdimiento. Et porque;la,perdida série comu-
nal de todos como diximos desuso, por ende non se debe nihguno.es-
cusar desta hueste ; ca el que lo feciese farie traycioh al rey et al regno, 
et denostarie a su linage para siempre, por que debe haber tal pena en 
ercticrpo et en lo que hobiere, como aquel que dexa su senor-caer^en 
peligro de todo mal, et al regno donde es naturai d do mora en perdir 
cion por mengua de su acorro que podicra facer et non fizo: pero non 
se entiende esto daquellos que hobiesen escusa derecha, asi como desuso 
es dicho en la ley que fabla del alevantamiento. 0 nob^rsî 

' : . *\ cvrti'<-o) ci 
1 hi con él, porque si ende alguno. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. B. R. j . 3. j . 

TOMO II. AA 
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XEY VII. 

Cômoel pueblo debe venir en hues te quando el rey sh senor ehtrase en 
tierra de enemigos para facer mal de pasada. 

Entrar puede el rey en hueste en tierra de los enemigos para'facer-
les guerra en aquellas très maneras mismas que diximos en las leyes an-
te desta que los enemigos podrien entrar en la suya: et como quier 
que el pueblo sea tenudo de venir a estas huestes mucho apresurada-
miente asi como desuso diximos, porque son à guarda de su senor et 
de su tierra,-non deben otrosi estar que non vayan en estas otras para 
honrar asi et quebrantar a sus enemigos. Et por ende los antiguos de 
Espana que cataron todas estas cosas muy con razon, non tovieron que 
menor guarda habie meester el rey quando entrase en la tierra de los 
enemigos, que si ellos entrasen en la suya; ca en la su tierra maguer 
fuese mayor el poder de los enemigos que el suyo, si non se atreviese a 
lidiar con ellos habrie villas, et castiellos et fortalezas a que se podrie aco-
ger, et armas, et viandas et las otras cosas quel fuesen meester, lo que 
non podrie haber en tierra de los enemigos: et otrosi sabe mejor él et 
los suyos el fecho de su tierra que de la agena. Et por ende quando- el 
rey quisiere entrar en la tierra-de los enemigos para facerles mal como 
de pasada, débelo ante facer saber a los suyos a aquellos. que' toviere 
por bien que vayan con él, poniéndoles plazo en que se puedan gui-
sar para venirle servir tanto tiempo quanto entendiere que conviene a 
aquel fecho et lo puedan ellos ' sofrir. Et por esto los antiguos non 
posieron a plazo de aturamiento senalado a tal hueste,como esta, por-̂  
que podrie seer de pocos dias 6 de muchos segunt los fechos acaesciesen; 
mas tovieron por bien que aquellos que el rey lîamase et posiese plazo 
senalado para venir, et non veniesen podiéndolo facer non habiendo es-
cusa derecha asi como dice en estas otras leyes, que perdiesen su bien 
fecho del rey porque non le quisieron servir, et fuesen echados de la tierra 
porque non le quisieron honrar: et a los otros que con él entrasen et se 
veniesen .de-la hueste 3 posieron mayor pena, porque esto série ya co-̂  
mo traycion en desamparar su senor en tierra de los enemigos. Et tanto 
lo tovieron por estrana cosa que solamiente por el desmandamiento to-
vieron .por. bien, que fuesen echados de la tierra; mas .si el rey rescebiese 

i complir. Et por esto. B. R. 3. 4. eran tenudos de servir, pusieron mayor pe-
2 plazo de acorrimiento sefialadamente. na porque esto série traycion en desampa-

Esc. 1. 5. plazo de ataiamiento senalado. rar su senor en tierra de los enemigos." Y 
Esc. 4 . concluye la ley en los cod. B. R . 4 . Esc. 8. 

3 ante que se cumpliese el tîempo que 
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hi dano asi como de muerte 6 deshonra, posieronles tal pena segunt el 
mal que hi hobiese rescebido, pues que por el desamparamiento dellos 
lo rescebiera. 

LEY VIII. 

Como el pieblo debe venir en hueste quando el rey quisiere cercar villa 
6 casticllo de sus enemigos. 

Çercar queriendo el rey villa d castiello en tierra de sus enemigos 
por que hobiese a Uamar sus pueblos quel veniesen en hueste, débe-
gelo ante facer saber et ponerles plazo a que vengan guisados darmas, 
et de viandas et de las otras cosas que convengan a aquel fecho. Eso 
mismo série quando hobiese fecho la cerca et enviase por ellos que le 
veniesen ayudar : et para esto son tenudos de venir aquellos por que el 
rey enviare por muchas razones: primeramente por facer mandamiento 
de su senor; la otra por guardarle de dano de sus enemigos, et por 
honrar et acrescentar su tierra et heredar a si mismos, ca todo esto avie-
ne * quando ganan tierra dellos. Onde los que a tal hueste como esta 
non veniesen non habiendo escusa derecha asi como ya diximos, sola-
miente por el desmandamiento deben seer echados del regno, et si se 
fuesen de la cerca sin mandado del rey, * si el rey non podiese por men-
gua dellos, ganar aquel logar, toviéron por bien los antiguos que per-
diesen la meitad de sus heredades, porque por su culpa fue el rey des-
heredado de la heredat que podiera haber de sus enemigos : et si el rey 
fuese hi muerto, d ferido 6 deshonrado deben haber tal pena segunt el 
mal 6 la deshonra que hi rescebiere, asi como en la ley ante desta di-
ximos. 

LEY IX. 

Cômo debe el pieblo venir en hueste quando el rey hobiese de haber bat alla 
con sus enemigos dentro en la tierra dellos. 

Dentro en la tierra de sus enemigos podrie el rey cntrar por haber 
batalla con ellos a dia serialado; et a tal hueste como esta toviéron por 
bien los antiguos que veniesen todos los que lo sopiesen, tambien los 
que non hobicscn scido llamados como los que lo fuesen, bien asi co-
mo a levantamiento del regno, d,a la otra hueste quando los enemigos 
entrasen para haber batalla con cl rey dentro en su tierra; et en esto 

1 quando gana tierra dellos. Esc. 5. 8. deben servir, farien traycion conoscida." Y 
Toi. B. R. î . 3. 4. coneluye la ley en los c6d. B. R. 4. Esc. 8. 

1 non habiendo servido el tiempo que 
TOMO II. AA 2 
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non tovieron que debie haber tardanza nin otro plazo sinon aquel que 
fuese puesto et sefialado por los que hobiesen a haber la batalla. Et los 
espanoles que fueron siempre muy sabidores de guerra et mucho usa-
dos en fecho darmas, maguer que entendieron que la otra batalla que 
diesen al rey su senor dentro en el regno suyo era muy peligrosa, muy 
mas tovieron aun que lo era esta, porque si en la otra hueste ' non le 
vuyasen luego matar 6 prender, poderse hie acoger en la su tierra mis-
ma a algunt logar do habrie guarimiento: otrosi los que ton él fuesen 
fallarien lo que hobiesen meester, et se le podrien despues llegar sus 
gentes con que se vengarie ; 2 mas el que fuese vencido dentro en la tier-
ra de los enemigos muy duro podrie seer que escapase él nin los suyos 
de muerte d de prision; ca aunque se podiese acoger a algunt logar non 
fallarie hi ninguna cosa de lo que le fuese meester, et menguarle hien 
cada dia sus gentes3 et crescerie el poder de los enemigos. Et catando 
todos estos peligros mandaron que veniesen todos a tal hueste como es-
ta, et que ninguno non se podiese ende escusar sinon por aquellas ra-
zones que dichas son : et esto fecieron por honrar su senor et guardallo 
en tamano peligro como este de sus enemigos, et por haber acuerdo de 
las cosas que hobiesen a facer porque meior las podiesen acabar ante 
que en la batalla entrasen; ca toda lid ha tal natura que pues que los ho-
mes son vueltos en ella, cada uno puna en facer lo mejor que puede, et 
salle el fecho del seso dellos et torna todo al poder de Dios : et aviene 
asi que como quier que se puedan despues vcngar del dafio que hi to-
man 4 nunca bien se acabara la vergiienza que hi resciben por su mal re-
cabdo. Et por todas estas razones deben venir todos a tal hueste como 
esta luego que lo sopieren, et el que non lo feciese, por solo el desman-
damiento de non venir, posieron que si fuese home honrado que per-
diese amor del rey et fuese echado del regno, et si fuese otro home que 
lo echasen por ende de la tierra et perdiese la mçitad de lo que hohiese. 
Et los que se fuesen de tal hueste como esta sin mandado del rey s ante 
que se feciese la batalla, seyendo homes nobles deben seer echados de la 
tierra para siempre et perder la meitad de lo que hobieren, et si fueren 
otros homes deben morir por ello, porque podrie acaescer que por culpa 
de la su ida dellos, non irie el rey a la batalla, et fincarie con vergiienza 
et deshonrado, d si fuese a ella podrie hi seer malandante; et todo es-
to vernie por culpa dellos. Mas a aquellos que fogiesen de la batalla 

i non le viesen luego matar. Esc. 3. non Esc. i . 
leviniesen luego matar. Esc. 4. non le hubia- 4 nunca se bien cobra la vergiienza que 
sen luego matar. Esc. 5. 8. B. R. 3. hi reciben. Esc. 6. 7. 8. B. R. 2. 3. 4. 

2 mas si fuese vencido. Esc. 1. 5 farien traycion conoscida." Y conclu-
3 et caeria en poder de los enemigos. ye la ley en los cod. B. R. 4. Esc. 8. 
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desque las haces fuesen paradas fasta que fuese acabada'd se fuesen para 
los enemigos, a estos dieron portraydores conoscidos, et deben morir 
por ende et perder quanto hobieren: et aun por seer mas senalados de 
la traycion que fecieron, mandaron que les derribasen las casas. Et tan-
to tovieron por estrana cosa desamparar senor en batalla que hobiese 
con sus enemigos quier en su tierra d en la dellos, que posieron que 
las mugeres nin los fijos non acogiesen a estos atales en las casas, nin 
morasen con ellos dende adelante por la fama et la nombradia mala 
que por ellos ganan. 

T I T U L O X X . 

QUAL DEBE SEER EL PUEBLO A LA TIERRA ONDE SON NATURALES. 

l \ l odrescer, et acrescentar et facer linage son très virtudes que puso 
Aristdteles et los otros sabios por semejanza al aima que llaman criade-
ra, et segunt asemejaron al pueblo en sus obras, queremos vos lo aqui 
mostrar, ca ya de las otras dos naturas del aima fablamos desuso en es-
te libro segunt lo ellos otrosi departieron de que dieron semejanza de 
la razonable a D ios , ' e t de la sentidera al rey. Et por ende decimos 
que asi como esta aima criadera * obra estas très virtudes naturalmente 
por debdo de amor que ha para facer las : que otrosi es tenudo el pue-
blo a semejante desto de obrar por amor que han a la tierra onde son 
naturales en nodrcciendola et acrescentandola, et faciendo linage en ella 
que la pueble: et en cada una destas deben obrar segunt que conviene, 
ca dotra guisa non podrien mostrar amor verdadero a la tierra do mo-
ran. Et como quier que los sabios en sus libros posieron primeramente 
la virtud que es del nodrescer, et despues la del acrescentar, etdesi la del 
engendrar, nos catando el ordenamiento deste nuestro libro 3 mudamos 
aquclla manera et fablamos primero de la virtud que es para facer lina-
ge donde vienen las otras: et despues direraos en las leyes deste titulo 
de la que es para criar: * et desi del acrescentador : et sobre todo dire-
mos de que cosas debe cl pueblo estar apercebido et guisado para guar-
dar su tierra et apoderarse de sus enemigos. 

1 et de la sentidor al rey. Esc. 3. 4. 5. Toi. B. R. a. 3. 4. 
6. 7. Toi. B. R. î . 3. 4. 3 cmendamos aquclla manera. Esc. 4. 

a obra destas tres virtudes. Esc. 5. 8. 4 et deti del acrcccntar. Esc. 2. 3. 4. 5. 
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LEY I. 

Como el pueblo debe punar de facer Image para poblar la tierra. 
Acrescentar et amuchiguar et fenchir la tierra fue el primero man-

damiento que Dios mando al primero home et muger despues que los 
hobo fechos. Et esto fizo porque entendid que esta es la primera natu-
raleza et la mayor que los homes pueden haber con la tierra en que han 
de vevir, ca maguer es muy grande la otra que.ganan con ella por 
crianzaque les es asi como ama que los gobierna, et otrosi la que to-
man morando en la tierra aprendiendo et usando en ella las cosas que 
han de facer, et se les face asi como ayo et maestro que les ensena lo que 
han a deprender, con todo eso por mayor tovieron los sabios antiguos 
que fablaron en todas las cosas muy con razon, aquella naturaleza que 
desuso diximos que los homes han con-la tierra por nascer en ella, ca 
esta les es asi como madré de que sallen al mundo et vienen a seer ho-
mes. Et por ende el pueblo debe mucho puîîar de haber todas estas na-
turalezas con la tierra en que ha sabor de vevir, et mayormente que el 
linage que dellos veniere que nasca en ella, ça esto les fara que la amen, 
et que hayan sabor de haber en ella las otras dos naturalezas que desuso 
diximos. Et para facer este linage conviene que caten muchas cosas por-
que cresca et amuchigue; et la primera es que casen luego que sean de 
edat para ello, ca desto vienen muchos bienes, lo uno que facen manda-
miento de Dios, asi como desuso mostramos, et otrosi que viven sin 
pecado por que ganan el su amor et les acrescienta su linage; et demas 
resciben en su vicia placer et ayuda de los que dellos descenden, de que 
les nasce * esfuerzo et poder; et lo que les es mas toman grant conorte 
porque dexan otros en su logar que son semejantes de si, et que son 
como una cosa con ellos et en quien ha de fincar lo suyo, et complir 
despues de su muerte lo que eran ellos tenudos de facer. Et sin todo 
aquesto hi ha otra grant pro, que quando los homes casan temprano si 
fina alguno dellos, el que finca puede casar despues, asi que fara fijos con 
sazon, lo que non podrien tan bien facer los que tarde casasen. 

1 esforcio et poder. Esc. 3. 
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LEY II . 

De qiiâles cosas se deben los homes guardar que non sean embargados 
por ellas de facer linage. 

Apercebidos deben los homes seer en sus casamîentos para catar 
que casen de manera que puedan facer linage para poblar la tierra, asi 
como dice en la ley ante desta: et para esto poder facer ha meester que 
se guarden de las cosas que en esta ley dice que gelo podrien embargar: 
et esto série seyendo la muger et el marido * muy ninos d muy viejos, 
porque a los unos embargarie mengua de edat, et a los otros fallesci-
miento de dias. Otrosi debe seer muy guardado que non sea el casa-
miento muy desigual, asi como casando el mozo con la muy vieja, et 
el viejo con la muy moza, ca sin la mala parescencia que hi série, aver-
nien ende dos maies: el uno que non habrien amor entre si, el otro 
que non podrien facer linage por la desigualdat de tiempos. Eso mismo 
dixeron de los que fuesen embargados de complision d de enfermedat, 
por que non podiesen facer linage; ca estos atales maguer casasen con 
sazon perderien su tiempo porque non habrie ninguno dellos aquello 
que conviene al casamiento.f Por ende los antiguos entendiendo que" 
estas cosas embargan mucho para facer linage, * esquivaronlas et bus-
caron otras por. que mejor podrie seer fecho asi como aquella que de-
suso diximos de casar con tiempo, et la otra que fuesen amos sanos 
et de buena complision; et otrosi que fuesen amos fermosos si po-
diese seer, d al menos la muger, et sobre todo que se quisiesen bien, 
ca esto es cosa 3 que vence todas las otras. Et sin todas estas cata-
ron aun otra cosa de que viene grant peligro ; esto fue que el mari-
do non se allcgase a la muger en tal sazon * que por culpa del padre d 
por enfcrmedat de la madre nasciesen los fijos ocasionados que enfonce 
fuesen fechos, d enfermos de manera que mejor les fuese la muerte que 
la vida. Et como quier que todas estas cosas cataron bien los antiguos 
et fablaron en cllas segunt natura corporalmente como homes que cran 
muy sabidorcs; los santos que establescieron la fc catdlica, teniendo quel 
fecho del aima debic primero seer catado que cl del cuerpo, establescie-
ron que los casamientos fuesen fechos sin pecado, s de manera que plo-

i muy mancebo» 6 muy viejos. Esc. 5. dre, 6 por enfcrmedat nasciesen lot fijos: 
1 cstrafiironlo et buscaron otras Esc. t. B. R. 4. Esc. 8. 
3 de que nascen todas las otras. Esc. 4. 5 de manera que pluguiese i Dios que cl 
4 que por culpa del padre 6 de la rai- linage que dellos ruscicse. B. R. 3. 4. 
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g'tese a Dios, et el linage que dellos nasciese podiese vevir honrada-
miente entre los homes, et heredar los bienes de sus padres et de sus pa-
rientes sin embargo, asi como mostramos en las leyes que fablan en es-
tas razones. Onde el pueblo que face desta manera su linage, cumple lo 
que Dios mando et muéstrase por amigo et por natural de la tierra en 
que mora: et los que asi non lo feciesen errarien contra Dios, et darles 
hie pena por ende, et mostrarse hien otrosi por enemigôs de la tierra 
do moran a quien eran tenudos de amar, por que non deben en ella 
haber el bien nin la honra que los otros. 

LEY m. . 

Como el pueblo dehe criar su linage, et acostumbrarlo bien et' saberss 
servir dél. 

Muchiguar non se puede el pueblo en la tierra solamiente por facer 
fîjos, si los que hobieren fecho non los sopieren criar et guardar por que 
vengan a acabamiento de seer homes. Et como quienque todos hayan 
voluntad desto por natura et por razon; pero mucho conviene que sean 
sabidores de lo facer ; ca maguer el home quiera la cosa et la pueda fa-
cer, si non hobiere sabidoria en facerla, nunca bien puede venir a aca-
bamiento délia. Et por ende los sabios que fablaron en la crianza de las 
cosas, mostraron que para facerse complidamente, deben hi seer catadas 
très razones; la una es que viene por natura, et las .-dos por seso: et la 
natural es que ame home la cosa que cria : et las dos que son por seso, 
la una es que la cosa que criare que là sepa guardar de guisa que la aduz-? 
ga a crianza acabada, et la otra que se sepa aprovechar délia. Et si en 
todas las cosas * esto mandaron guardar, quanto mas en los fîjos que han,~ 
ca si qualquier otra cosa que el home faga ama porque es su fechura, 
quanto mas debe amar su fijo que es fecho de su cuerpo mismo segunt 
natura con grant amor, et finca despues dél en su remembranza. Et por-
que esta natura da a los padres de amar a los fîjos mas; que a otra cosa; 
esta amistad los aduce a criarlos con grant piedat, dandoles aquellas co-
sas que entienden que les seran buenas, et por que mas aina et mejor se 
criaran, et dales otrosi seso para guardallos que vengan a crianza com-
plida, et a seer homes acabados non tan solamiente en sus cuerpos, nin 
en sus miembros, mas aun en costumbres et en maneras, mostrindoles 
aquellas cosas que deben facer. Et pues que gelas mostrareh conviene 
que se sepan servir dellos, ca asi como es razon et natural derecho que 

p 

i mandaron esto catar quanto mas. B. R. 3. 4. 
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los fijos sepan a los padres obedescer et servir; otrosi es que los padres 
sepan servirse et ayudarse deilos, porque dotra guisa non se mostrarien 
que les habien amor verdadero, nin se ks tornarie en pro la crianza nin 
la guarda que en ellos hobiesen fecha; et demas es cosa muy sin razon 
et que paresce mal quando el home non se sabe servir de lo suyo, et 
mas de los fijos que son suyos quitamente mas que Qtra cosa para ser-
virse deilos a su voluntad. Onde aquella gente se mostrara por amador 
de la tierra en que mora, que desta guisa sopiere amar, et criar, et 
servir et ayudarse de sus fijos. 

LEY IV. 

Que el pueblo se debe trabajar de criar los frutos de la tierra et las otràs 
cosas de que se ha de gobernar. 

Criar debe el pueblo con muy grant femencia los frutos de la tierra ' 
labrandola * et endereszandola para haberlos délia, ca desra crianza se 
ha de mantener la otra de que fabla la ley ante desta, et délia se gobier-
nan et se ayudan elios et todas las otras cosas vivas, et mansas et bravasj 
et por ende todos se deben trabajar que la tierra do moraren sea bien 
labrada, et ninguno desto con derecho non se puede escusar nin debe: 
ca los unos lo han de facer por sus manos, et los otros que non lo so-
piercn d non les conviniere deben mandar como se faga. Et a todos co-
munalmcnte debe placer et cobdiciar que la tierra sea labrada, ca des-
que lo fuere sera abondada de todas las cosas quc'les fuere meester, por-
que bien asi como a todos place con su vida, asi les debe placer con 
aquellas cosas * por que la han de mantener: et non tan.solamiente deci-
mos csto por las heredades de que han los frutos, mas aun de las casas 
en que moran et do tienen lo suyo, et de los otros edificios de que se 
ayudan para mantenerse: ca todo esto deben labrar en manera que la 
tierra sea por ello mas apuesta, et ellos hayan ende sabor et pro. Et esta 
es una de las cosas* por que grant asesegamiento et naturalcza toman 
los homes con la tierra, lo que les convienc mucho de facer, et de bus-
car todas aquellas carreras que podiercrr et sopiercn 4 por que fagan en 
clla pro et non anden valdios: ca asi como los que son raigados et ase-
segados en la tierra han razon naturalmiente de la amar et de facer hi 
bien, otrosi los sobejanos et los valdios han por fuerza de sccrle enemi-
gos faciendo en clla mal: et demas es cosa muy sin razon que los que 

1 etadrczindolaparahabcrloidclla. E J C J . leza. Toi. B. R. 3 . 
a por que se han de mintener. B. R . 4 . 4 por que hayan en ella pro et non anden 
3 porque grand ascguramienio et natura- valdios. Esc. 4. 
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son a dano de la tierra se ayuden de los bienes délia. Et por esto esta-
blescieron los sabios antiguos que fecieron los derechos, que taies como 
estos, a que dicen en latin validos mendicantes> de que non viene ningu-
na pro a la tierra, que non tan solamiente fuesen echados délia, mas 
aun que si seyendo sanos de sus miembros pidiesen por Dios, que non 
les diesen limosna, porque se escarfnentasen et tornasen a facer bien ve-
viendo de su trabajo. 

LEY V. 

Que departimiento ha entre labor et obra. 
Labor et obra como quier que sean fechos por maestria, departi-

miento ha entrellas : ca labor es dicha aquella cosa que los homes facen 
trabajando en dos maneras; la una por razon de la fechura, la otra por 
razon del tiempo, asi como aquellos que labran por pan d por vino, et 
guardan sus ganados,_6 que facen otras cosas sème jantes destas'en que 
resciben trabajo et andan fuera por los montes d por los campos do han 
por fuerza a sofrir frio d calentura segunt el tiempo que face. Et obras 
son aquellas que los homes facen estando en casas d en Iogares cobier-
tos, asi como los que labran oro et plata, x et facen monedas, d armas 
à armaduras, d los otros meesteres que son de muchas maneras que se 
obran desta guisa ; ca maguer ellos trabajan por sus cuerpos, non se apo-
dera el tiempo tanto dellos para facerles dafto como a los otros que an-
dan de fuera : et por ende a estos llaman menestrales, et a los otros la-
bradores. Pero porque estas cosas se han de facer por maestria et por arte, 
conviene que los que las fecieren guarden très cosas: la primera que las 
fagan lealmiente et daquello que conviene non camiandd las cosas de 
que las facen nin las falsando; la segunda que las fagan complidas non 
escatimando nin menguando en ellas ; la tercera que sean acuciosos en 
facerlas, trabajando,a et afincando et faciendo todo su poder porque las 
fagan aina et bien, sabiendose aprovechar de los tiempos que les ayudan 
à facerlas. 

LEY VI. 

Como elptieblo se debe apoderar de la tierra, et ensenorarse de las cosas 
que son en ella para acrescentarla. 

Acrescentando et criando el pueblo su linage, et labrando la tierra 
et sirviéndose délia asi como diximos en las leyes ante desta, son dos 
cosas por que se amuchigua la gente et se puebla la tierra segunt Dios 

I 6 facen imagenes 6 armas. B. R. 3. 2 et afanando et faciendo. Esc. 3.5. 6. 8. Toi. B. R. 3.4. 
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roandd; mas aun hi ha otra cosa que deben facer los homes para seer el 
mandamiento complido, et esto es que se apoderen et sepan seer serio-
res délia. Et este apoderamiento viene en dos guisas; la una es por arte 
et la otra por fuerza: * ca por seso deben los homes conoscer la tierra 
et saber para que sera mas provechosa, * et adobarla et endereszarla por 
maestria segunt aqueso, et non la deben despreciar deciendo que non es 
buenaj ca si lo non fuere para una cosa, seerlo ha para otra asi como 
desuso diximos en algunas leyes deste libro. Et eso mismo deben facer 
de las animalias que en ella son: ca por entendimiento deben conoscer 
quales seran provechosas et que se podran mas aina amansar con maes-
.tria et por arte para poderse ayudar et servir délias en las cosas que las 
hobieren meester: et otrosi de las que fueren bravas, habîendo sabidoria 
para prende'rlas et saberlas meter en su pro. Et faciendo esto se apodera-
ran de la tierra, et servirse han de las cosâs que son en ella, tambien de 
las bestias como de las aves et de los pescados segunt mandamiento de 
Dios. 

LEY vu. 

Como el pneblo debe apoderarse de la tierra por fuerza. 

Apoderarse debe el pueblo por fuerza de la tierra quando non lo 
podiese facer por maestria à por arte; ca entonce se debe aventurai- a 
-vencer las cosas por esfuerzo et por fortaleza, asi como quebranrando 
las grandes pehas, 3 et foradando los grandes montes", et allanando los 
losares altos et alzando los baxos, 4 et matando las animalias bravas et 
fuertes aventurandose con ellas para adocir su pro: et porque todas es-
tas cosas non se pueden facer sin porfia, por ende tal contienda como.. 
esta es llamada guerra. Onde aquel pueblo es amador de su tierra que ha 
en si sabidoria et esfuerzo para apoderarse délia faciendo estas cosas so-
bredichas: et si esto deben facer contra rodas las cosas que diximos con 
quien han de contender, quanto mas contra los homes quando fueren 
sus cnemigos et quisieren guerrear con ellos para faccrles fuerza querién-
dolcs tolkr su tierra 6 faccrles mal en ella. Et para esto facer bien con-
viene al pueblo que haya las dos cosas que desuso diximos, sabidoria et 
esfuerzo, porque sepa bien defender lo suyo et ganar lo de los cnemi-
gos. Et por ende decimos que cl pueblo que esto non feciese errarie en 
muchas guisas, primeramente que pasaric mandado de Dios, et desi que 

1 ca por eto deben lot homes conoscer Esc. 8. 
I* tierra. B. R. 3. 4. 4 et tomando las animalias bravas et fucr-

j et Ubrarla et endereszarla. Esc. 6. Toi. tes, et avenlurarse con cllas para aducirlas & 
B. R. 3. 4. tu pro. Esc. 4. 

3 et cortando los grandes montes. B. R.4. 
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se mostrarie por de mal seso et de flacos corazones non sabiéndose guar-
dar de sus enemigos, dandoles carrera por que se apoderasen dellos 
mismos et de su tierra: et sin la pena que Dios les darie, non série l 

menor pena la que de los enemigos les vernie quando les fecicsen per-
der la tierra a dano et deshonra de si. Et tal pueblo como este non debe 
seer llamado amigo de su tierra, mas enemigo mortal, como aquel que 
lo suyo quiere para sus enemigos, et seer vencido ante que vencer, et 
quiere seer siervo ante que libre. 

LEY V I I I . 

De que cosas ha de estar- el pueblo apercebido et guisado para gnardar 
su tierra et apodemrse de sus enemigos. 

Apoderado seyendo el pueblo en su tierra es cosa que se les torna 
en pro et en honra: ca muy grant pro les viene ende, porque quando 
sus enemigos los entienden que son poderosos non se atreven acome-
terlos nin a facerles dano : et honra grande les es quando estan aperce-
bidos et apoderados de manera que tienen en su mano la guerra et la 
paz para facer quai délias entendieren que es mas a su pro. Mas para 
esto ha meester que esten apercebidos et guisados de quatro cosas: la 
primera que tengan sus castiellos bien labrados et bastecidos; la segunda 
que hayan buena caballeria et buena gente de a pie; la tercera compli-
miento de caballos et de armas para ellos; la quarta abondo de vianda, 
porque sin esto non se puede lo al mantener. Et sin todo esto de-
ben punar quanto podieren como hayan haber apartado de que fagan a 

las misiones que hobieren de facer en tiempo de guerra, de guisa que 
non hayan de echar pecho al pueblo, que es cosa que les gravesce mu-
cho en toda sazon et mayormiente en el tiempo que han de guerrear. 
Onde el pueblo que desta guisa estodiere apercebido et guisado com-
para la palabra que nuestro senor ïesu Cristo dixo en el evangelio, que 
quando el home fuerte et bien armado guarda su casa, en paz esta todo 
lo que tiene. Et demas los que asi lo fecieren podran complidamente 
guardar lealtad a su senor, et seran tenidos por de buen seso, et temer-
les han sus enemigos, et seran apoderados de su tierra, et mostrarse han 
por amigos délia; et los que esto non feciesen caerien en todo lo con-
trario de que rescebirian dano, et grant pesar et grant vergûenza. 

i pequena la que de los enemigos. Esc. 3. s las provisiones que hobieren de facer. 
4- 5- 6- Toi. B. R. 2. 3. Esc. 1. 
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DE LOS CABALLEROS ET DE LAS COSAS QUE LES CONVIENE 
DE FACER. 

JL/efensoresx son uno de los très estados por que Dios quiso que se 
manruviese el mundo: ca bien asi como los que ruegan a Dios por el 
pueblo son dichos oradores; et otrosi los que labran la tierra et facen en 
ella aquellas cosas por que los homes han de vevir et de mantenerse * 
son dichos labradores ; et otrosi los que han a defender a todos son di-
chos defensores : por ende los homes que tal obra han de facer tovieron 
por bien los antiguos que fuesen mucho escogidos, et esté fue porque 
en defender yacen très cosas, esfuerzo, et honra et poderio. Onde pues 
que en el titulo ante deste mostramos quai debe el pueblo seer a la tier-
ra do mora, faciendo lihage que la pueble et labrandola para haber los 
frutos délia, et enseïîorandose de las cosas que en ella fueren, et defen-
diéndola * et cresciéndola de lo de los enemigos que es cosa que con-
viene a todos comunalmente; pero con todo eso à los que mas perte-
nesce son los caballeros a quien los antiguos decian defensores, lo uno 
.porque son mas honrados, et lo al porque senaladamente son estables-
cidos para defender la tierra 4 et acrescentarla. Et por ende quèrèmos 
aqui fablar dellos, et mostrar por que son asi llamados: et como deben 
seer escogidos : et quales deben seer en si mismos : et quién los debe fa-
cer, et a quién: et co'mo deben seer fechos: et co'mo se deben mantener: 
et quales cosas son tenudos de guardar : et que es lo que deben facèr: et 
como deben seer honrados pues que son caballeros: et por quales cosas 
pueden pcrder aquella honra. 

LEY i . 

Por que razon la caballeria et los caballeros hobieron asi nombre. 
Caballeria fue llamada antiguamente la compana de los nobles ho-

mes que fueron puestos para defender las tierras: et por eso le posieron 
nombre en latin militia, que quiere tanto decir como comparas de ho-
mes duros, et fuertes et escogidos para sofrir maies, trabajando et laz-
rando por pro de todos comunalmente.s Et por ende hobo este nom-
bre de cuento de mill: ca antiguamente de mil homes escogien uno para 

i es uno de lot tres estados. Esc. i. 4. Esc. 8. 
2 son dichos labradores 6 gobernadares; 4 amparsrla. B. R. 4. Esc. 8. 

otrosi. Esc. 1. son dichos gobernadorcs; et 5 Et otrosi hobo este nombre. Esc. 3. 4. 
otrosi. Esc. 3. 4. 5. 6. 7. Toi B. R. a. ». 5. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 

3 et atnparândola de los enemigos. B. R.4. 
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facerle caballero ; mas en Espana llaman caballeria non por razon que 
andan cavalgando en caballos, mas porque bien asi como los que andan 
a caballo van mas honradamiente que en otra bestia, otrosi los que son 
escogidos para caballeros son mas honrados que todos les otros defenso-
res. Onde asi como el nombre de la cabalîerià fue tomado de compaâa 
de homes escogidos para defender, otrosi fue tomado el nombre de ca-
ballero de caballeria. .:;. 

LEY H. 

Como deberi seer escogidos los caballeros. 

Mil es * el mas honrado cuento-que puedeseer; ca bien asi como 
diez es el mas honrado. cuerito eje los ° i u e . s e comienzan en uno a et el 
ciento entre los diez, asi entré los centenarios es.eLmayor et el mas hon-
rado mil, porque todos los otros se ëncierran-.en él: et de alli adelante 
non puede haber otro cuento nombre senalado por si, et ha de tornarse 
por fuerza a seer nombrado por los otros que diximos que se encierran 
en el millar. Et por esta razon escogien antiguamente de mil homes 
uno para facerle caballero asi como diximos en la ley ante desta : et en 
escogiéndolos cataban que fuesen homes que hbbiesen en si très cosas: 
la primera que fuesen lazradores para sofrir la grant .laceria et los traba-
jos que en las guerras et en las lides les acaescieren; la segunda que fue-
sen usados a ferir porque sopiesen mejor et mas aina matar et vencer sus 
enemigos, et non cansasen ligeramente faciéndolo; la tercera que fuesen 
crueles para non haber piadat de robar lo de los enemigos, nin de ferir, 
nin de matar, nin otrosi que non desmayasen aina por golpe que ellos 
rescebiesen nin que diesen a otros*. Et por estas razones antiguamente para 
facer caballeros escogien de los venadores de monte, que son homes que 
sufren grande laceria, et carpinteros,et ferreros et pedreros, porque 
usan mucho a ferir et son fuertes de manos: et otrosi de los carniceros 3 

por razon que usan matar las cosas vivas et esparceria sangre délias: et 
aun cataban otra cosa en escogiéndolos que fuesen bien faccionados de 
miembros para seer recios,*et fuertes et ligeros. Et esta manera de esco-
ger usaron los antiguos muy grant tiempo; mas porque despues vieron 
muchas vegadas que estos atales non habiendo vergûenza olvidaban to-
das estas cosas sobredichas, et en logar de vencer sus enemigos véneien-
se ellos, tovieron por bien los sabidores destas cosas que catasen homes 
para esto que hobiesen naturalmiente en si vergiienza. Et sobresto dixo 

i cl mas honrado nombre de cuento. R. 4. 
Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. ., .g por razon que son cruos en matar. 

2 et el ciento de los dicces. Esc. 5. B. Esc. 6. 8. Toi. B. R. 3. 
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un sabio que habie nombre Vegecio que fabld de la drden de caballeria, 
que la vergiienza vicda al caballero que non fuya de la batalla, et por 
ende ella le face seer vencedor; ca mucho tovieron que era mejor el ho-
me flaco et sofridor que el fuerte et ligero para foir. Et por esto sobre 
todas las otras cosas cataron que fuesen homes de buen linage, porque 
se guardasen de facer cosa por que podiesen caer en vergiienza : et por-
que cstos fueron escogidos ' de buenos logares et algo, que quiere tanto 
decir en lenguage de Espana como bien, por eso los llamaron fijosdal-
go, que muestra atanto como fijos de bien. Et en algunos otros logares 
los llamaron gentiles, et tomaron este nombre de gentileza que mues-
tra atanto como nobleza de bondat, porque los gentiles fueron nobles 
homes et buenos, et vevieron mas ordenadamente que las otras gentes. 
Et esta gentileza aviene en très maneras; la una por linage, la segunda 
por saber, et la tercera por bondat2 de armas r et de costumbres et de ma-
neras. Et como quier que estos que la ganan por su sabidoria d por su 
bondat son con derecho llamados nobles et gentiles, mayormiente lo 
son aqaellos que là han por linage antiguamiente, et facen buena vida 
porque les viene de luene como por heredat : et por ende3 son mas en-
cargados de facer bien et guardarse de yerro et de malestanza; ca non 
tan soiamiente quando lo facen resciben dano et vergiienza ellos mis-
mos, mas aun aquellos onde ellos vienen. Et por ende los fijosdalgo 
deben seer escogidos que vengan de derecho linage s de padre et de 
abuelo fasta en el quarto grado a que llaman visabuelos: et esto tovie-i 
ron por bien los antiguos, porque daquel tiempo adelantc non se pue-
den acordar los homes ; pero quanto dende adelante mas de luene vie-1 
nen de buen linage, tanto mas crescen en su honra et en su fidalguia. / 

LE Y nr. 

Como los fijosdalgo deben guardar la nobleza de la fidalguia. 

Fidalguia segunt diximos en la ley ante desta es nobleza que viene 
& los homes por linage; et por ende deben mucho guardar los que hau 
derecho en clla que non la datien nin la menguen: ca pues que el linage 
face que la hayan los homes asi como herencia, non debc querer el iï-
dalgo que cl haya de scer de tan mala ventura que lo que en los otros se 
comenzd et heredaron, mengue d se acabc en cl, et esto série quando él 

1 de bucnoi linages et algo. Etc. 4. 4 son aquellos que vienen de derecho ]i-
% de costumbres et de inancras. Esc. I. nage de padre el de abuelo: et esto. B. IL 4. 

a. 3. 4. 5. f>. Toi. B. R. 3. 4. Esc. 8. 
3 son mas entrabajados para facer bien. 5 de padre et de madré fasta en el quar-~) 

Esc. t. to grado. B. R. a. y 
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menguase en lo que los otros acrescentaron casando con villana d el vi-
Uano con fijadalgo. Pero la mayor parte de la fidalguia ganan los ho-
mes por la honra de los padres ; ca maguer la madré sea villana et el pa-
dre tijodalgo, fijodalgo es el fijô que dellps nasciere et por fidalgo se 
puede contar, mas non por noble; mas si nasciere de fijadalgo et de vi-
llano, non tovieron por derecho que fuese contado por fijodalgo, por* 
que siempre los homes el nombre del padre ' paran siempre adelante 
quando alguna cosa le quisieren decir; nin otrosi la madré nunca le sé-
rie ementada que a denuesto non se tornase del fijo et délia, porque el 
mayor denuesto que la cosa honrada puede haber es quando se mezcla 
tanto con la vil que pierde su nombre et gana el de la otra. 

' LEY I V . 

Como los cab aller os deben haber en si giiatro virtudes principales. 
Bondades son llamadas las buenas costumbres que los homes han 

naturalmiente en si a que llaman en latin virtutesi et entre todas son 
quatro las mayores, asi como cordura, et fortaleza, et mesura et justi-
cia. Et como quier que todo home que haya voluntad de seer bueno 
debe trabajarse de haberlas, tambien los oradores que diximos como los 
otros que han de gobernar las tierras por sus labores et por sus trabajos; 
con todo aquesto non hi ha ningunos a quien mas convenga que a los 
defens.ores, porque ellos han â defender la iglesia, et los reyes et a to-
dos los otros : ca la cordura les fara que lo sepan facer a su pro et sin su 
dano; et la fortaleza que esten firmes en lo que fecieren et que non sean 
camiadizos ; et la mesura que obren de las cosas como deben et non pa-
sen a mas; et la justicia que la fagan derechamiente. Et por ende los an-
tiguos por remembranza desto fecieron facer a los caballeros armas de 
quatro maneras; las unas que vistan et calzen, et las otras que cinan, et 
las otras que paren ante si, et las otras con que fieran : et como quier 
que estas sean en muchas maneras, pero todas roman en dos, las unas 
para defender el cuerpo que son dichas armaduras, et las otras armas 
que son para ferir. Et porque los defensores non habrien todos cornu-» 
nalmente estas armas, et aunque las hobiesen non podrien siempre traer- • 
las,.tovieron por bien los antiguos de facer una en que se mostrasen to-
das estas cosas por semejanza, et esta fue la espada; ca bien asi como las 
armas que el home viste para defenderse muestran cordura, que es vir-
tud quel guarda de todos los maies que le podrien avenir por su culpa, 

i pornan siempre adelante. Esc. 3.4. pornan primeramente adelante. Esc.5.8. Toi. B. R, 2.3.4, 
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otrosi muestra eso mismo el mango de la espada que el home tiene en-
cerrado en su purip; ca en quanto âsi lo toviere, en su poder es dé al-
zarla, d de baxarla, d de ferir con ella d de la dexar. Et otrosi como en 
las armas que el defendedor para ante si para defenderse muestra forta-
leza, que es virtud que face a home estar firme a. los peligroé que le 
avienen, asi en la manzana es toda la fortaleza de la espada, ca en ella 
se sufre el mango, et el arriaz et el fierro: * et bien como las armaduras 
que el home cine son medianeras entre las armas que viste et las armas 
con que fiere, et son asi como la virtud de la mesura entre las cosas que 
se fàcen ademas d de menos de lo que deben, bien a esa semejanza es 
puesto el arriaz entre el mango et el fierro dellà: et bien otrosi como 
las armas que el home tiene en las manos endereszadas para ferir con 
ellas alli do conviene, muestran justicia que ha en si derecho et egualdat, 
otrosi lo muestra el fierro- de la espada que es derecho et agudo, et taja 
egualmente de amas partes. Et por todas estas razones establescieron los 
antiguos que la troxiesen siempre consigo los nobles defensores, et que 
con ella rescebiesen honra de caballeria et non con otra arma, porque 
siempre les veniese emiente destas quatro virtudes que deben haber en 
si, ca sin ellas non podrien complidamente mantener ' el pueblo del 
defendimiento para que son puestos. 

LEY v. 
Que los caballeros deben seer entendudos. 

Aun hi ha otras bondades sin las que diximos en la ley ante desra 
que deben haber en si los caballeros, et esto es que sean entendudos; ca 
entendimiento es la cosa del mundo que mas enderesza al home para 
seer complido en sus fechos, 3 nin que mas lé estrana de las otras cria-
turas. Et por ende los caballeros que han a defender a si et a los otros 
scgunt dicho habemos, deben seer entendudos; ca si lo non fuesen erra-
rien en las cosas que hobiesen a defender, porque el desentendimiento 
les farie que non mostrasen su poder contra aquellos que lo hobiesen de 
mostrar, et de la otra parte que feciesen mal a los que fuesen tenudos 
de guardar: et otrosi les farie seer cruos contra la cosa que debiesen ha-
ber piadat, et piadosos en lo que debien seer crueles: et aun les farie fa-
ccr otro yerro mayor que se tqrnarie en deslealtad; ca facerles hie amar 

i et bien como las armas que el home ci- demiento. Esc. 4. el estado del defendemien-
fie, son medianeras entre las armaduras que to para que son puestos. Esc. 5. 6. 8. Toi. 
viste et las armas con que fiere. Esc. 3. 4. 5. B. R. ». 3. 4. 
6. 8. Toi. B. R. 1. 3. 4. 3 nin que mas le estrema de las otras 

2 el estado de la caballeria et el defen- criaturas. Esc 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
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a los que hobiesen a querer mal, et desamar a los que hobiesen de que-
rer bien; et aun les farie seer esforzados do non lo debiesen seer, et co-
bardes do debien haber esfuerzo, et cobdiciar lo que non debien haber l 

et olvidar lo que debien cobdiciar : et desta guisa les farie errar el des-
entendimiento en todas las cosas que hobiesen de facer. 

LE Y V I . 

Que los cabalkros deben seer sabidores para saber obrar de sa 
entendimiento. 

Entendudos seyendo los caballeros asi como diximos en la ley ante 
desta, como quier que valdrien por ello mas, con todo eso non les ter-
nie pro si non lo sopiesen meter en obra: ca maguer el entendimiento 
les mostrase que debien haber poder para defenderse, si sabidoria non 
hobiesen para saberlo facer, non les valdrie nada; ca la obra aduce al 
home a acabamiento de lo que entiende, et es asi como espeio en que 
se muestra su voluntad et el su poder quai es. Et por ende conviene que 
los caballeros sean sabidores et ciertos para saber obrar de lo que enten-
dieren, ca en otra manera non podrien seer complidamiente buenos de-
fensores. 

LEY V I I . 

Que los caballeros deben seer bien acostumbrados. 
Usando los fijosdalgo dos cosas contrarias, "les facen que lleguen por 

éllas a'acabamiento de las buenas costumbres: et esto es que de una parte 
sean fuertes et bravos, et de otra parte mansos et homildosos : ca asi co-
mo les esta bien de haber palabras fuertes et bravas para espantar los 
enemigos et arredrarlos de siquando fueren entrellos, bien de aquella 
manera las deben haber * mansas et homildosas para falagar et alegrar a 
aquellos que con ellos fueren, et seerles de buen gasaiado en sus pala-
bras et en sus fechos: ca natural cosa es que el que usa 3 de su bondat 
alli do non le conviene, que le fallezca despues alli do mas la hobiere 
meester. - -

- i et olvîdar lo que se les debia membrar, R. 3, 4. 
et tomar lo que non debian cobdiciar. Esc. 5. 3 de fortaleza et de braveza alli do non 

» en casa mansas. Esc. 6. 8. Toi. B. le conviene. B. R. 4. Esc. 8. 
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LEY VIII. 

Que los caballeros deben seer arteros et manosos. 
Arteros et manosos deben seer los caballeros: et estas son dos cosas 

que les conviene mucho, porque bien asi l como las maneras los facen 
sabidores de aquello que han de facer por sus manos, otrosi el arteria 
les face buscar carreras para saber acabar mejor et mas en salvo lo que 
quieren. Et por ende se acuerdan bien estas dos cosas en uno; ca las ma-
rias les facen que se sepan armar bien et apùestamiente, et otrosi ayu-
darse et ferir con toda arma, et seer ligeros et bien cabalgantes; et el ar-
teria les muestra como sepan vencer con pocos a muchos, * et como es-
tuerzan de los grandes peligros quando en ellos cayeren. 

LEY IX. 

Que los caballeros deben seer muy leales. 
Leales conviene que sean en todas guisas los caballeros; ca esta es 

bondat en que se acaban et se encierran todas las otras3 buenas costum-
bres, 4 et ella es asi como madré de todas. Et como quier que todos los 
homes la deben haber, senaladamente conviene mucho a estos que la 
hayan por très razones segunt los antiguos dixieron : la primera es por-
que son puestos para guarda et a defendimiento de todos, et non po-
drien seer buenos guardadores los que leales non fuesen: la segunda por 
guardar honra de su linage, la que non guardarien quando en la lealtad 
errascn : la tercera por non facer ellos cosa por que cayan en vergiienza, 
en la que caerien mas que por otra cosa si leales non fuesen. Et por en-
de ha meester que hayan lealtad en las voluntades et que sepan obrar 
délia; ca de otra manera non podrie seers que non feciesen tuerto a ho-
mes que nunca gelo merescieron, et daiîo a si mismos et a todas las co-
sas con que han debdo, * mctiéndose a peligro et a muerte, et yendo 
contra sus voluntades, et dexando todo lo de que habrien sabor, et fa-
ciendo aquello que non querien facer podiéndolo excusar: et todo esto 
facen por non menguar en su lealtad: et por endc ha meester que la cn-
tiendan bien quai es, et sepan obrar délia como conviene. 

i como las mafias loi ficen. Esc. 5. 6. 8. 5 que non errasen en ello, porque mu-
B. R. i . 4. chat vegadas acaesce que por guardar lealtad 

1 et como escapen de lot grandes peli- i su tefior et uquellosâ quien la han de tc-
gros. B. R. 3. ner facen tuerto. Esc. 3. 4. 5. 6. 8. Toi. B. 

3 bondades et buenat costumbres. Esc. 8. R. 3. 4. 
4 et bondades, et cil» es. £. R. 4. 6 metiéndote4pel:grodemuertc.Esc.2.ô*. 
TOMO II. ce a 
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LEY X. 

Cômo los caballeros deben seer sabidores de conoscer bien los caballos 
et las armas que troxieren si son buenas 6 non. 

, ..Caballos, et armaduras et armas son cosas que conviene mucho a 
los caballeros de las haber buenas, cada una segunt • su natura : ca pues 
que con estas han de facer los fechos darmas que es su meester, convie-* 
ne que sean atales de que se puedan bien ayudar. Et entre todas aque-
llas cosas de que ellos han de seer sabidores esta es la mas senalada co-
noscer el caballo, ca por seer el cabàllo grande et fermoso, si fuese de 
malas costumbres et non fuese sabidor el caballero para conoscer esto, 
avenirle hien ende dos maies; el uno que perderie quanto por él dièse, 
et lo al que podria por él caer en peligro de muerte d de ocasion ; et 
esto mismo le avernie si non fuesen las armaduras buenas, et bien fe-
chas et con razon. Et por ende segunt los antiguos mostraron, para seer 
los caballos buenos deben haber en si très cosas: la primera seer de fer-
mosa color, la segunda de buenos corazones, la tercera haber miembros 
convenientes que respondan a estas dos: et aun sobre todo esto quien 
bien los quisiere conoscer ha de catar que vengan de buen linage, cà 
esta es la animalia del mundo que mas responde a su natura. Et aun los 
antiguos que fablaron en esta razon tovieron que sin todas estas sabido-
rias deben aun haber los caballeros en si très cosas para facer buenos los 
caballos; la primera saberlos mantener en sus bondades, la segunda si 
alguna mala costumbre hobiesen tollerlos délia, la tercera guarescerlos 
de las enfermedades que hobiesen. Et en las armaduras deben otrosi ha-
ber sabidoria en très maneras: la primera si es bueno el fierro, d el fuste 
d el cuero; la otra de que las facen para conoscer si son fuertes; la ter-
cera que sean ligeras : eso mismo es de las armas para ferir que han de 
seer bien fechas, et fuertes et ligeras: et quanto mas conoscieren los ca-
balleros estas cosas et las usaren, tanto mas et mejor se ayudaran délias 
et las tornaran a su pro. . ' , 

XEY XI. 

Quién ha poder de facer caballeros et quiên non. 
Fechos non pueden seer los caballeros por mano de home que caballe-

ro non sea, ca los sabios antiguos que todas las cosas ordenaron con razon, 
non tovieron que era cosa con guisa nin que podiese seer con derecho 
dar un home a otro lo que non hobiese. Et bien asi como las drdenes ' 

i de clérigos non las podrîe nlnguno dar. Esc. i . 
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de los oradores non las puede ninguno dar sinon el que las ha, otro tal 
non ha poder ninguno de facer caballero sinon el que lo es : pero algu-
nos hi hobo que tovieron que el rey 6 su fijo el heredero maguer caba-
lleros non fuesen, que bien lo podrien facer por razon del regno, por-
que ellos son cabeza de la caballeria, et todo el poder délia se encierra 
en el su mandamiento: et por eso lo usaron et lo usan en algunas tier-
ras. * Mas segunt razon verdadera et derecha ninguno non puede seer 
caballero de mano del que lo non fuere : et tanto encarescieron los anti-
guos drden de caballeria, que tovieron que los emperadores nin los re-
yes non deben seer consagrados nin coronados fasta que caballeros fue-
sen. Et aun dixieron mas, que ninguno non puede facer caballero a si 
mismo por honra que hobiese: et como quier que en algunos logares lo 
facen los reyes * mas por costumbre que por derecho, con todo aqueso 
non tovieron por bien los sabios antiguos que lo feciesen: ca dignidat, 
nin drden nin régla non puede ninguno 3 tomar para si, si otro non gela 
da. Et por ende ha meester que en la caballeria haya dos personas, aquel 
que la da et aquel que la rescibe. Otrosi tovieron que muger por honra 
que hobiese, maguer fuese emperadriz d reyna por heredamiento, que 
non podrie facer caballero por sus manos, como quier que podrie rogar 
6 mandar a algunos de su senorio que los feciesen a aquellos que hobie-
sen derecho de los facer.- Et aun dixieron que home desmemoriado nin 
el que fuese de menor edat4 de catorce anos que non debie ninguno de-
ltas esto facer, porque la caballeria es tan noble et tan honrada cosa que 
debe entender el que la da que es lo que face en darla, lo que estos non 
podrien facer. Otrosi clérigo nin home de religion non tovieron que 
podrien facer caballeros, porque série cosa muy sin razon de entreme-
tersc de fecho de caballeria aquellos que non hobieron nin han poder de 
meter hi las manos para obrar délia. Pero si alguno fuese caballero pri-
meramente, et despues le acaesciese que hobiese de seer maestre de dr-
den de caballeria que mantoviese fecho darmas, non fue a tal como este 
defendido de los facer. Et non tovieron otrosi por bien que ningunt ho-
me feciese caballeros a aquellos que por razon nin por derecho non pue-
den nin lo deben seer segunt adelante se muestra en las Icycs deste ti-
tulo. 

1 sefialadimentc en Espafîa. Mas segunt 3 tomar por sf. Esc. t. 3. 5. Toi. B. 
razon. B. K. 4. Etc. 8. IL 3. 4. 

2 as! como en EspaEa mas por costum- 4 de doce afîos. Esc. 5. 
bre. B. R. 4. Esc. 8. 
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LEY XII. 

Quâks non deben seer cabalkros. 
Fallescimiento para non se poder facer bien las cosas es en dos ma» 

neras: la una por fecho, et la otra por razon; et la de fecho es quando 
los homes non han complimiento de lo que han meester para facerlas; 
et la que viene por razon es quando non han derecho por que las de-
ban facer. Et como quier que esto avenga en todas cosas, senaladamen-
te cae mucho en fecho de caballeria, porque bien asi como razon ruelle 
que duena non pueda facer caballero nin home de religion, porque non 
han de meter las manos en las lides, nin otrosi el que es loco d sin edat, 
porque non han complimiento de seso para entender lo que facen; otrosi 
lo tu elle el derecho que non sea caballero home muy pobre, si nol die-
re primeramiente consejo el que lo face por que pueda bien vivir : ca 
non tovieron los antiguos que era cosa guisada que honra de caballeria 
que es establescida para dar et facer bien, fuese puesta en home que ho-
biese a mendigar con ella nin de facer vida deshonrada, nin otrosi que 
hobiese de furtar d de facer cosa por que meresciese de haber la pena 
que es puesta contra los viles malfechorcs. Otrosi non debe seer fecho 
caballero el que fuese menguado de su persona 6 de sus miembros, de 
manera que se non podiese en guerra ayudar de las armas. ' Et aun de-
cimos que non debe seer caballero home que por su persona andodiese 
faciendo mercadorias : et non deben otrosi facer caballero al que fuese 
conoscidamiente traydor, d alevoso d dado en juicio por tal, nin home 
que fuese juzgado para muerte por yerro que hobiese fecho, si primero 
nol fuese perdonada non tan solamiente la pena, mas aun la culpa. Et 
non debe seer caballero el que una vegada hobiese rescebido caballeria 
por escarnio: et esto podrie seer en très maneras; la primera quando el 
quel feciese caballero non hobiese poder de lo facer, la segunda quando 
el que la rescebiere non fuese home para ello por algunas de las razones 
que diximos, la tercera quando alguno que hobiese derecho de seer ca-
ballero rescebiese a sabiendas caballeria por escarnio : ca maguer aquel 
que gela dièse hobiese poder de lo facer, non lo podrie seer el que asï 
la rescebiese porque la rescebid como non debiera. Et por ende fue es-
tablescido antiguamiente por derecho quel que quisiese escarnecer tan 
noble cosa como la caballeria, que fincase escarnido délia de manera que 
nunca la podiese haber. Otrosi posieron que ninguno non rescebiese ? 

i Et aun dixîeron que non debe. B. R. 4. Esc. 8. a 6rden de caballeria. Esc. 3, 
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honra de caballeria por precio de haber nin de ôtra cosa que dièse por 
ella, que fuese como en manera de compra : ca bien asi como el linage 
non se puede comprar, otrosi la honra que viene por nobleza non la 
puede la persona haber, si ella non-fuere atal que la merezca por lina-
ge, d por sesb 6 por bondat que haya en si. 

• 1 -
> LEY XIII. 

Que cosas deben facer los escuderos ante que resciban caballeria. 
Limpieza face parescer bien las cosas a los que las veen, bien asi co-

mo el apostura las face estar apuestamiente cada una por su razon. Et 
por ende tovieron por bien los antiguos que los caballeros fuesen fechos 
limpiamiente: ca bien asi como la limpieza deben haber dentro en si 
mismos en sus bondades et en sus costumbres en la manera que dicho 
habemos, otrosi la deben haber defuera en sus vestiduras et en las armas 
que troxieren; ca maguer el su meester es fuerte et cruo asi como* de fé-
rir et de matar, con todb eso las sus voluntades non pueden olvidar 
que non se paguen naturalmierite de las cosas fermosas et apuestas, et-
mâyormiente quando las ellos troxieren, porque de una parte les dan 
ale<ma et conorte, et-de la otra les facen acometer mas denodadamiente 

"£> fecho darmas, porque saberi que por ello z serin mejor conoscidos, et 
que les ternan todôs mas mienres a lo que fecieren. Onde por esta razon 
non les embarga la limpiedumbreet la apostura a la fortaleza nin a la 
crueldat que deben haber, et dêmas que es significanza segunt que de-
suso diximos la obra que paresce defuera a lo que tienen dentro en las 
voluntades. Et por ende mandaron los antiguos que el escudero que 
fuese de noble linage un dia ante que resciba caballeria que debe tener 
vigilia: et ese dia que la toviere desdel medio dia en adelante hanle los 
escuderos a banar et a lavar la cabeza con sus manos, et echarle en el 
mas apuesto lecho que podieren haber, et alli lo han de vestir et de cal-
zar los caballeros de los mejores panos que tovieren : et desque este alim-
piamiento le hobiercn fecho al cuerpo, hanle de facer otro quanto al ai-
ma , levandole a la iglesia a en que ha de conoscer que ha de rescebir 
trabajo velando et pidiendo merced a Dios quel perdone sus pecados et 
que le guie porque faga lo mejor en aquella orden que quiere rescebir, 
en manera que pueda defender su ley et facer las otras cosas segunt le 
convienc, et que él le sca guarda et defendedor a los peligros eti los 
embargos, et i lo al quel série contrario a esto: et de'besele venir emiente 

1 icrin masconoscîdoi. Esc. i. 3. 4. 5. 6. 8. ' 2 en que ha de comenzar i reetbir trabaio. 
Toi. B. R. 1. 3. 4. Etc. 3. 5. 6. ToL JB. 11. 2. 3. 4. 
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que como quîer que Dios es poderoso sobre todas Jas cosas et puede 
mostrar su poder en ellas quando et como quisiere, que seîialadamente 
lo es en fecho darmas; ca en su mano es la vida et la muerte para darla 
et tollerla, et facer quel flaco sea fuerte et el fuerte flaco. Et en quanto 
esta oracion feciere ha de estar los hinojos fincados, et todo lo. al en 
pie mientra sofrir lo podiere : ca la vigilia de los caballeros noveles non 
fue establescida para juegos nin para otras cosas sinon para rogar a Dios 
ellos et los otros que hi fueren que los guie * et los adeline como a ho-
mes que entran en carrera de muertër 

i • . • • ,r l j .:. J 
LEY XIY. 

Como han de seer fechos los caballeros. 

Espada es arma que muestra aquellas quatro significanzas que ya 
habemos dichas: et porque el que ha de seer caballero debe haber en si 
por derecho aquellas quatro virtudes, establescieron los antiguos que res-
cebiesen con ella drden de caballeria et non con otra arma : et estp ha 
de seer fecho en tal manera que pasada la vigilia luego que fuere de dia, 
debe primeramiente oir su. misa et rogar a Dios que le guie sus fechos 
para su servicio: et despues ha de venir.el quel ha de facer caballero, et 
preguntarle si quiere rescebir drden de caballeria, et si dixere que si ha-
ïe de preguntar si la manterna asi como se debe mantener : et despues 
que gelo otorgare, débele calzar las espuelas, d mandar a algunt caballero 
que gelas calze : et esto ha de seer segunt quai home fuere d el logar que 
toviere. Et facenlo desta guisa por mostrar * que asi como al caballo 
ponen las espuelas de diestro et de siniestro para facerle correr dérecho, 
que asi debe él facer sus fechos endereszadamiente de manera que non 
tuerza a ninguna parte. Et desi haie de cenir el espada sobre el brial que 
vestiere asi que la cinta non sea muy floxa, mas que se le llegue al cuer-
po; et esto es por significanza que las quatro virtudes que diximos 3 de-
be siempre 4 haberlas caronadas asi. Pero antiguamente establescieron 
que a los nobles homes feciesen, caballeros seyendo armados de todas 
sus armaduras, bien asi como quando hobiesen a lidiar, mas las cabe-
zas non tovieron por bien que las toviesen cobiértas, porque los que asi 
las traen non lo facen sinon por dos razônes: la una por encobrir algu-
na cosa que en ellas hobiese que les paresciese mal, ca por tal cosa bien 

i et los aline. Esc. 3.-4, 5. 6.- 8. Toi. B. cer sus cosas derecho enderezadamiente de 
S - 3" 4* _ l> . . ' manera. Esc. 5. 

a que asi como el caballero pone las es- 3 debe siempre tener tornadas a si.-Esc. 5.6. 
puelas.de diestro et de siniestro para facer , 4 caronarlas a si. B. R . 2. tenerlas acaro» 
correr el caballo derecho, que;asi debe él fa- nadas a si. B. R . 3 . 4. 
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las pueden encobrir de alguna cobertura que sea fermosa et apuesta : là 
otra manera por que cubren la cabeza es quando el home face alguna 
cosa desaguisada de que ha vergiiehza: et esto non conviene en ningu-
na manera a los noveles, ca pues que ellos han de rescebir tan noble et tan 
honrada cosa como la caballeria, non es derecho que entren enella con 
mala vergiienza nin con miedo. Et desque el espada le hobiere cenida, 
débela sacar de la vayna et ponergela en la mano diestra, et facerle ju-
rar estas très cosas: la primera que non rezele morir por su ley si mees-
ter fuere: la segunda por su senor natural: la tercera por su tierra: et 
quando esto hobiere jurado débele dar una pescozada porquè estas co-
sas sobredichas le vengan emiente, diciéndole que Dios lé guie al sa 
servicio et le dexe complir lo que alli prometid : l et despues desto * 
hile de besar en senal de fe et de paz et de hermandad que debe seer 
guardada entre los caballeros. Eso mismo han de facer todos los ôtros 
caballeros que fueren en aquel logar, non tan solamiente en aquella sa-
zon, mas en todo aquel aîio do quier que él venga nuevaniente: et por 
esta razon non se han a buscar mal los caballeros unbs a otros a menos 
de echar en tierra la fe que alli prometieron, desafiandose primeramentë 
segunt se muestra do fabla de los desafiamientos. 

j 

LEY XV. ' 

Como han de descenir el espada al novel despnes que Jitere Jecho 
caballero. 

. Descenir el espada es la primera cosa que deben facer despues quel 
caballero novel fuere fecho; et por ende ha de seer muy catado quien es 
el que gela ha de descenir : et esto non debe seer fecho sinon por mano 
de home 3 que haya en si alguna destas très cosas ; d que sea 511 senor 
natural que lo faga por el debdo que han de so uno; d home 'honradô 
que lo feciese por sabor de facerle honra; 6 caballero que fiiese muy 
bueno en armas que lo feciese por su bondat: et en esto se acordaron 
mas los antiguos que en las otras dos, porque tovieron que era buen 
comicnzo para lo quel novel era tenudo de facer, * pero quai délias 
quicr que sea, valc et es muy buena. Et a este que le descine cl espada 
Jlamanlc padrino; ca bien asi como los padrinos al bautismo ayudan a 
confirmar et a otorgar a su afijado como sca cristiano; otrosi el que es 

1 „Aquî conclure la ley en los côdîces 3 que hayaen sî estas très cosa». Esc. 1. 4. 
Iî. R. 4. Esc. 8. 4 pero qualquicr délias que ha)a, valc. 

1 h.lnlc de besar la mano en sefial de fe. B. R. 3. 4. Esc. 8. 
Esc. 1. 
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padrino del caballero novel descinéndole el espada confirma et otorga 
la caballeria que ha rescebida. 

LEY XVI. 

Que debdo han los noveles con los que losfacen cabalkros et con los jpa~ 
drinos que les descinen las espadas. 

Debdo han los caballeros noveles non tan solamiente con aquellos 
que los facen, mas aun con los padrinos que les descinen, las espadasj 
ca bien asi corao son tenudos de obedescer et de honrar a los que les 
dan la drden de caballeria, otrosi lo son a los padrinos que son confir-
madores délia. Et por ende establescieron los antiguos que el caballero 
nunca fuese contra aquel de quien hobiese rescebido caballeria, fueras 
si lo feciese con su senor natural: et aun enfonce quando contra él fuese 
que se guardase quanto podiese del ferir nin del matar con sus manos, 
sinon viese que él querie matar d ferir su senor. Otrosi non ha de seer 
en fecho nin en conseio de ninguna cosa que fuese su daûo, mas halo 
a destorvar quanto podiere que non sea, et si non apercebirle dello, 
fueras ende si fuere cosa que se tornase en dano de eu senor si gelo fe-
ciese saber, d del mismo d de su padre si lo hobiese, d de su fijo, d de 
de su hermano d de otro su pariente de quien él fuese tenudo de de-
mandar su muerte; pero esto se entiende si por el desenganamiento 
que aquel feciese podiese venir a alguno destos sobredichos muerte d 
desheredamiento d deshonra; ca por otras cosas destas en fuera non debe 
dexar del apercebir. Et sin todo aquesto débele ayudar contra todo ho-
me quel quisiese malfacer sinon contra estos sobredichos, d contra otro 
home con quien hobiese puesto él d su padre pleyto de amistad; ca en 
quanto el amor durare debe guardar que non sea contra aquel con 
quien lo han : et eso mismo decimos que debe guardar fasta très anos al 
quel hobiese descenido el espada ; pero algunos hi hobo que dixieron 
que esto debe seer fecho fasta siete anos. Et por ende los caballeros no-
veles pues que tan grant debdo han con los que les descinen las espadas, 
deben catar ante que al fecho vengan quien son aquellos a quien han de 
rogar que sean sus padrinos para descenirgelas. 

LEY XVII. 

Que cosa han de catar los caballeros quando cabalgaren. 
Mantenerse deben los caballeros segunt dixieron los sabios anti-

guos en manera que ellos fagan buena vida et den buen enxemplo a 
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los otros : et por ende posiéronles entonce maneras ciertas * de como 
viviesen tambien en su cabalgar, como quando comiesen 6 bebiesen, d 
quando hobiesen a dormir; et ordenaronlo desta guisa, que quando ho-
biesen de cabalgar por villa que non cabalgasen sinon en caballos quien 
los podiese haber : et esto fecieron porquevàn en ellos mas honrados que 
en ninguna otra cabalgadura ; et otrosi porque usasen el cabalgar que es 
cosa que pertenesce mucho a los caballeros, et porque andan en los ca-
ballos mas lozanos et mas alegres, et afeytanlos por ende mejor et mas 
a su guisa. Et aun mandaron que quando hobiesen de cabalgar fuera de 
alguna villa en tiempo de guerra que fuesen s en sus caballos armados 
en manera que si acaesciese podiesen facer dano a sus enemigos et guar-
darse de lo rescebir dellos. Otrosi establescieron que quando cabalgasen 
non levasen otros en pos de si: et esto fecieron porque non tolliesen la 
vista al que fuese en la siella, et porque non semeiase que lieva troxa; 
ca estas son cosas que peor parescen al caballero que a otro home, por-
que son enatias et.desapuestas. Et otrosi posieron que quando cabalga-
sen por villa que troxiesen todavia J mantos, Tueras ende si feciese tal 
tiempo que gelo destorvase: et sobre todo establescieron que el caba-
llero quando cabalgase. que le vase todavia el espada cinta, que es asi 
como habito de caballeria. 

LEY XVIII. 

En que manera se dehen vestir los caballeros. 

Panos de colores senalados establescieron los antiguos que troxiesen 
vestidos los caballeros no vêles mientra que fuesen mancebos, asi como 
bermejos, d jaldes, d verdes d cardenos porque les diesen alegrla: mas 
prietos, d pardos d de otra color fea que les feciese entristecer non to-
vieron por bien que los vestiesen: et esto fecieron porque las vestiduras 
fuesen mas apuestas, et ellos andudiesen alegres et les cresciesen los co-
razones para secr mas esforzados. Et como quier que las vestiduras fue-
sen de tajos de muchas maneras segunt eran departidas las costumbres 
et los usos de las tierras; pero cl manto acostumbraban a tracr todos 
desta guisa, que lo facien grande et luengo que les cobrie fasta los pies, 
et sobraba tanto pano de la una parte et de la otra 4 sobrel hombro 
diesrro porque podrien hi faccr un nudo; et faciénlo de manera que 
podrien meter et sacar la cabeza sin ningunt embargo, et llamabanlo 

t de como usasen tambien en tu cabal- Toi. B. R. 1. 3. 4. 
g»r. Esc. 3. 4. 3 mantas. Etc. 1. rruntoncs Esc. 4. 

1 en sus caballos et armados. Esc. 5.6.7. 8. 4 sobrel hombro siniestro. U.K.. 4. Esc. 8. 
TOMO II. DD 3 
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manto caballeroso. Et este nombre le decien porque non lo habie otro 
home a traer desta guisa sinon ellos : et el manto fue fecho desta mane-
ra por mostranza que los caballeros deben seer cobiertos de humildat 
para obedescer a sus mayorales : et el nudo le fecieron porque es como 
manera de atamiento de religion que les muestra que sean obedientes 
non tan solamiente a sus senores, mas aun a sus cabdiellos : et por esta 
razon sobredicha tenien el manto tambien quando comien 6 bebien, 
como quando seien 6 andaban, d cabalgaban. Et todas las otras vesti-
duras traien limpias et mucho apuestas cada uno segunt el uso de sus 
lugares: et esto facien porque quien quier que los viese los podiese co-
noscer entre las otras gentes para saberlos honrar. Eso mismo estables-
cieron tambien de las armaduras como de las armas que troxiesen, que 
fuesen fermosas et mucho apuestas. 

LEY XIX. 

Que los caballeros deben seer mesurados en corner , et en beber 
et en dormir. 

Corner, et beber et dormir son cosas naturales sin que los homes 
non pueden vevir, pero destas deben usar en très maneras : la una con 
tiempo? la otra con mesura; la otra apuestamiente. Et por ende los ca-
balleros eran mucho acostumbrados antiguamente a facer esto ; ca bien 
asi como en tiempo de paz comien a sazon senalada de manera que po-
diesen corner dos veces al dia, et de manjares buenos et bien adobados, 
et con cosas que les sopiesen bien, otrosi quando habien à guerrear co-
mien una vez en la manana et poco, et el mayor corner faciénlo en 
la tarde, et esto era porque non hobiesen fambre nin grant sed, et por-
que si fuesen feridos guaresciesen mas aina; et en aquella sazon dabanles 
a corner viaridas gruesas porque comiesen délias poco et les abondase 
mucho, et les feciese las carnes recias et duras. Otrosi les daban a beber 
vino flaco r et mucho aguado de manera que non les torbase el enten-
dimiento nin el seso ; et quando facien las grandes calenturas dabanles 
un poco de vinagre con mucha dagua porque les tirase la sed et non de-
xase acender la calentura en ellos porque hobiesen de enfermar: et be-
biénlo otrosi entre dia quando habien grant sabor de beber 2 porque les 
acrescentase la vida et la salud, et non gela tolliese comiendo d bebien-
do ademas. Et aun sin todo esto fallaban hi otra grant pro que men-

i 6 mucho aguado. Toi. B. R. a. 3. ber les acrescentase la vida. Esc. 3.4. 5.5.8. 
2 6 agua solamiente; et esto les facien Toi. B. R. 3. 4. 

usar los antiguos porque el corner et el be- . 
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guaban en la costa cutiana porque podiesen mejor complir a los fechos 
grandes, que es cosa que conviene mucho a los que han de guerrear. 
Otrosi los acostumbraban que non fuesen dormidores ' porque nuce 
mucho a los que los grandes fechos han de facer, et senaladamente a los 
caballeros quando son en guerra ; et por eso asi como les consentien en 
tiempo de paz que troxiesen ropas muelles et blandas para su yacer, asi 
non querien que en la guerra yoguiesen sinon en poca ropa * et dura, 
et en sus perpuntes, et facienlo porque dormiesen menos et se acostum-
brasen a sofrir laceria, ca tenien que ningunt vicio que haber podiesen 
non era tan bueno como seer vencedores. 

XEY x x . 

Cômo ante los caballeros deben leer las hestorîas de los grandes Jeclios 
de armas quando comieren. 

Apuestamiente tovieron por bien los antiguos que feciesen los ca-
balleros estas cosas que dichas habemos en la ley ante desta: et por eh-
de ordenaron que asi como en tiempo de guerra aprendian fecho dar-
mas s por vista et por prueba, que otrosi en tiempo de paz lo aprisie-
sen por oida et por entendimiento : et por eso acostumbraban los caba-
lleros quando comien que les leyesen las hestorias de los grandes fechos 
de armas que los otros fecieran, et los sesos et los esfuerzos que hobieron 
para saber vencer et acabar lo que querien. Et alli do non habien taies 
escripturas 4 facienselo retraer a los caballeros buenos et ancianos que 
se en cllo acertaron: et sin todo esto aun facien mas5 que los juglares 
non dixiesen 6 antellos otros cantares sinon de gesta, 6 que fablasen 
de fecho darmas. Et eso mesmo facien que quando non podiesen dor-
mir, cada uno en su posada se facie leer 7 et retraer estas cosas sobredi-
chas: et esto era porque oyéndolas les crescian los corazones, et esforza-
bansc faciendo bien queriendo llegar a lo que los otros fecieran 6 pasa-
ra por cllos. 

1 porque rence mucho. Esc. i . 5 que non consentian que los joglarei 
a et en duro. Esc. 4. dixesen ante ellos ox.ru cantigas sinon d« 
3 por justa6por prueba. Esc. 1. B. R .4 . gesta. Esc. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
4 faciingelo départir i los caballeros 6 antellos otras cinticas sinon de justa 6 

buenos et ancianos que se en cllo acaescieran. que fablasen en fecho darmas. Esc. 1. 
Etc. 1. 7 et contar todas estas cosas. Esc. 1. 
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LEY XXI. 

Que cosas son tenudos de guardar los caballeros. 
Senaladas cosas ordenaron los sabios antiguos que guardasen los ca-

balleros de manera que non errasen en ellas, et son aquellas que dichas 
habemos que juran quando resciben drden de caballeria, asi como non 
se excusar de tomar muerte por su ley si meester fuere, nin seer en con-
seio por ninguna manera para menguarla, mas acrescentarla lo mas que 
podieren : otrosi que non dub.daran de morir por su senor natural non 
tan solamiente desviando su mal et su daiîo, mas acrescentando * su 
tierra et su honra quanto, mas podieren et sopieren: eso mismo faran 
por pro comunal de su tierra. Et porque fuesen tenudos de guardar es-
to et non errar en ello en ninguna manera, facienles antiguamente dos 
cosas: la una que los senalaban en los brazos diestros con iierro calien-
te de senal que ninguno otro home non la liabie de traer sinon ellos: 
et la orra-que escrebien sus nombres et el linage onde venien, et los lo-
gares onde eran naturales en èl libro en que estaban escriptos todos los 
nombres de los otros caballeros: et facienlo asi porque quando errasen 
en estas cosas sobredichas fuesen conoscidos et non se podiesen excusar 
de rescebir la pena que meresciesen segûnt el yerro que hobiesen fecho: 
et desto se habien de guardar en tal manera que non fuesen contra ello 
en dicho, nin en palabra que dixiesen, nin en fecho nin en obra que fe-
ciesen, nin en conseio que diesen a otro. Otrosi acostumbraban mucho 
de guardar pîeyto et homenage que feciesen, d palabra firmada que po-
siesen con otro de guisa que non la mentiesen nin fuesen contra ella: et 
guardaban aun que a caballero d duena que viesen en cuita de pobreza 
d por tuerto que hobiesen rescebido de que non podiesen haber dere-
cho, que punasen con todo su poder en ayudallos como saliesen de 
aquella cuita: et por esta razon lidiaban muchas vegadas por defender 
el derecho de estos atales. Et otrosi habien a guardar todas aquellas co-
sas que derechamente les eran dadas en encomienda, defendiéndolas asi 
como lo suyo: et sin todo esto guardaban que caballos nin armas, que 
son cosas que convienen mucho a los caballeros de las traer siempre 
consigo, que non las empenasen nin las malmetiesen sin mandado de sus 
senores, d por grant cuita manifesta que hobiesen, a que ningunt acor-
ro non podiesen haber: et otrosi que las non jugasen en ninguna mane-
ra. * Et tenien aun que debien seer guardados de facer ellos por si furto 

i su pro et su honra. Esc. 4. 5. d.8.Tol. podieren. Esc. 1. 
B. R. 3. 4. su honra et fama quanto mas a ante el que vendiere 6 empeiiare ca-
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nin engano, nin consejar i otro que lo feciese: et entre todos los otros 
furtos senaladamente en los caballos et en las armas de sus companas 
quando estodiesen en hueste. 

LEY XXII. 

Que cosas deben facer et guardar los caballeros en dlcïio et enfecho. 
Facederas son a los caballeros cosas senaladas que por ninguna ma-

riera non deben dexar: et estas son en dos guisas, las unas en dicho, et 
las otras en fecho : et las de palabras son que non sean villanos nin des-
mesurados en lo que dixieren, nin soberbios sinon en aquellos loga-
res do les conviniere asi como en fecho darmas, f do han de esforzar 
los sus corazones, et darles voluntad de facer bien nombrando a si et 
ementa/ido a ellos que fagan lo mejor, trabandoles en lo que entendie-
ren que yerran d non facen como deben: et aun porque se esforzasen 
mas tenien por cosa guisada que los que hobiesen amigas que las emen-
tasen en las lides, porque les crescîesen mas los corazones et hobiesen 
mayor vergiienza de errar. Otrosi tenien por bien que se guardasen de 
mentir en sus palabras, fueras ende en aquellas cosas en que se hobiese 
a tornar la mentira en algunt grant bien, asi como desviando daiîo que 
podrie acaescer si non mentiesen : otrosi trayendo alguna pro metiendo 
asesegamiento entre los homes que fuesen movidos a facer algunt grant 
mal, d poniendo paz d acuerdo entre aquellos que se desamasen d en 
otra cosa porque aquella mentira tolliese mal et troxiese bien. Otrosi 
las palabras que dixiesen jurando d faciendo homenage d prometiendo 
de tener alguna cosa, que las guardasen asi como diximos en la ley an-
te desta. De fecho otrosi decimos que deben seer leales et firmes en lo 
que fecieren: ca la lealtad les farà guardar de yerro et la firmedum-
bre * que non sean movidos de uno a al, que es cosa que non conviene 
a los defendedores ;* ca non son tan dubdados por ello los que lo facen. 
Et otrosi deben tambicn sus panos como las armaduras et armas que tro-
xieren facer las fermosas et apuestas, et a pro de si, de manera que pa-
rezcan bien a los que las vieren, et sean ellos conoscidos por ellas, asi 
que se aprovechcn de cada una segunt aqucllo para que fue fecha. Et 
ba!!o6 armas en quanto cstudiere en la hues- Et tenien aun que deben seer guardados de 
te , pèche docientos maravedis al alguacil del facer ellos por si furto. B. II. 4. 
xey; et el que lo comprarc6 tomare i pefios 1 do han de esforzar los suyos, et darles 
debe perder el prescio que diô, et débcnle voluntad. Esc. 6. 8. B. R. 3. 4. 
tomar lo que comprô (t tomô i pefios segunt 1 que non sean movcdizos de lo uno i lo 
se contiens en la ley nueva que comienza:Or- al. Esc. 6 .8 . Toi. B. R. 3 .4 . 
dtnamos que loi vatallot dtl rty, que es en 3 ca no son talcs nin tan dubdosos para 
«1 tîtulo Cimo han servir ht vatallos del rey. ello los que lo facen. Esc. 5.. 
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otrosi deben seer de buena barata, ca si lo non fuesen todo su guisa-
miento non les valdrie nada: et serien atales los que esto feciesen, segunt 
los sabios antiguos dixieron, como el arbol sin corteza que paresce mal 
et secase aina. Et aun deben punar quanto podieren en seer manosos et 
ligeros asi como diximos, que son dos cosas de que se pueden ayudar 
en muchos logares; et sobre todas cosas que sean bien mandados, ca 
maguer todas las otras cosas les ayudan a seer vencedores del poder de 
Dios en ayuso, esta es aquella que lo acaba todo. 

LEY XXII I . 

En que mariera deben seer honrados los cabaîkros. 
Honrados deben seer mucho los caballeros, et esto por très razo-

nes; la una por nobleza de su linage; la otra por su bondat; la tercera 
por la pro que dellos viene : et por ende los reyes los deben honrar co-
mo a aquellos con quien han de facer su obra, guardando et honrando a 
si mismos con ellos et acrescentando su poder et su honra : et todos los 
otros comunalmente los deben honrar porque les son asi como escudo 
et defendimiento, et se han de parar a todos los peligros que acaescie-
ren para defenderlos. Onde asi como ellos se meten a peligros de mu-
chas guisas para facer estas cosas sobredichas, asi deben seer honrados 
en muchas maneras, de guisa que ninguno non debe estar en la iglesia 
antellos quando estodiesen a las horas sinon los perlados et los otros 
clérigosl que las dixiesen, d los reyes d los otros grandes sefiores a que 
ellos hobiesen de obedescer et de servir : nin otrosi ninguno non debe 
ir a ofrescer nin a tomar la paz ante que ellos; nin al corner non debe 
asentarse con ellos escudero nin otro ninguno, sinon caballero d home 
que lo meresciese por su honra d por su bondat; nin otrosi ninguno 
non se debe baldonar con ellos en palabras que non fuese caballero d 
otro home honrado. Otrosi deben seer honrados en sus casas, ca nin-
guno non gelas debe quebrantar sinon por mandado del rey d por ra-
zon de justicia por cosa que ellos hobiesen merescido ; * nin les deben 
otrosi3 prender los caballos nin las armas fallandoles alguna otra cosa 
mueble d raiz en que puedan facer la prenda: et aunque non fallasen 

i que las dixiesen a los reyes 6 a los la ley vieja que cotnienza: Han privilleios, 
grandes seiiores. B. B.. 4. que fue tomada del ordensmiento de Naxara, 

2 ante han privilleios et franquezas los nin les deben otrosi prendar los caballos 
fijosdalgo que por debdas que deban non nin las armas fallandoles otra cosa mueble 6 
sean prendados los sus palacios de sus mora- raiz. B. R. 4. 
das, nin los caballos, nin las mulas de su 3 prendar los caballos. Esc. 3. 5. 6. 8. 
cuerpo, nin las armas segunt se contiene en -Toi. B. R. 2. 3. 
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otra cosa en que la feciesen, non les deben tomar los caballos de sus 
cuerpos, nin descenderlos de las otras bestias en que cabalgasen, nin en-
traxes en las casas a prender estando hi ellos 6 sus mugeres. Pero cosas 
hi ha seîialadas sobre que les pueden poner plazo a que salgan de las 
casas porque puedan facer la entrega en ellas 6 en lo que hi fuere : et 
aun los antiguos tanto encarecieron la honra de los caballeros, que non 
tan solamente dexaban de facer la prenda do estaban ellos d sus muge-
res, mas aun do fallaban sus mantos d sus escudos: et sin esto les facien 
otra honra, que do.quier que los homes se fallaban con ellos se les ho-
millaban, et hoy en dia eso han aun por costumbre en Espana de decir 
a los homes buenos et lionrados homillamosnos. Et aun ha otra honra 
el que es caballero, que despues que lo fuese puede llegar a honra de 
emperador d de rey, et ante non lo podrie seer, bien asi como non po-
drie seer ningant clerigo obispo, si primeramente non fuese ordenado 
de preste misacantano. 

LEY XXIV. 

Côtno los caballeros han honras apartadas sobre los otros homes 
for razon de la caballeria. 

Conoscidas et apartadas honras han los caballeros sobre los otros 
homes non tan solamente en las cosas que diximos en la ley ante desta, 
mas aun en otras que aqui diremos: et esto es quândo el caballero esto-
diese sobre algunt plcyto de que espère haber juicio ' él d-su personero, 
que si acaesciere que dexe de poner alguna defension ante si por que po-
diese vencer d defenderse de la demanda que le feciesen, que maguer 
ante que esta defension fuese puesta diesen juicio contra él, que bien la 
podrie despues poner, et probandola non le empescerie el juicio, lo que 
otro home non podrie facer sinon si fuese de menor edat de veinte et 
cinco anos. Otrosi quando acaesciese que algunt caballero fuese acusado 
en juicio de algunt yerro que hobicsc fecho, maguer fallasen contra él 
scrialcs d sospechas por que fallandolas contra otro home merescerie seer 
tormentado, non deben meter a él a tormento, fueras ende por fecho 
de traycion * que taniese a el rey cuyo natural 6 vasallo'fucse, d al reg-
no do morase por razon de alguna naturaleza que hi hobiesc. Et aun 
decimos que maguer le fuese probado, que non le deben dar » aviltada 
muertc asi como rastrandolo, d cnforcândolo * d dcstorpindolo, mas 

1 él 6 su procurador. Esc. i. 3 pena de aviltada muertc, asi como. 
a que (inxicsc al rey 6 al regno, porque Esc. 6. Toi. pena desaviltadamientre, asi co-

la traycion es yerro muy grande que es mu- no . Esc. 5. 
cho de extrafiar. Et aun decimos. B. R. 4. 4 6 despedazindolo, mas hanle ,i desca* 
£>c. 8. • bezar. Esc. 3. 4. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 

TOMO II. EE 
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hanle de descabezar por derecho, d matalle de fambre quando quisiesen 
contra él mostrar grant crueza por algunt grant mal que hobiese fecho. 
Et aun tanto tovieron los antiguos de Espana que facien mal los caba-
lleros de se meter à furtar d a robar lo ageno, d à facer aleve d tray-
cion, que son fechos que facen los homes viles de corazon et de bon-
dat, que mandaron que los despenasen de logar alto porque se desmem-
brasen, ' d los afondasen en la rnar d en las otras aguas * porque non 
paresciesen, d los diesen a corner -a las bestias fieras. Et aun sin tqdo 
esto han otro previllejo los caballeros, que mientre estodieren en hueste 
d fueren en mandaderia del rey d en otro logar qualquier do esten sena-
ladamiente en su oficio d servicio por su mandado, que todo aquel tiem-
po que asi estodieren fuera de sus casas por algunas destas razones so-
bredichas non puedan ellos nin sus rnugeres perder ninguna cosa por 
tiempo : et si alguno razonase que habie ganado alguna cosa dellos por 
razon del tiempo sobredicho, puédenla demandar por manera de resti-
tucion desde el dia que tornaren a sus casas fâsta quatro anos, mas si en 
este plazo non la demandasen, dende adelante non lo podrien facer. 
Otrosi decimos que han previllejo de otra manera, que pueden facer tes-
tamento d manda en là guisa que èllos quisieren, niaguer hi non sean 
guardadas todas aquellas cosas que deben seer puestas en los testamentos 
de los otros homes, asi como se muestra en las leyes del titulo que fabla 
en esta razon en la sexta Partida deste nuestro libro. 

LEY XXV. 

Por qudles razones et en qité manera pueden tôlier al cabalhro 
la cahalleria. 

Perder los caballeros por su culpa honra de caballeria 3 es la mayor 
vîltanza que pueden rescebir : pero segunt los antiguos fallaron por de-
recho, esto podrie acaescer en dos maneras; la una es quando les tuelien 
tan solamiente drden de caballeria et non les dan otra pena en los cuer-
pos, et la otra quando facen taies yerros por que merescen muerte: ca 
enfonce ante les deben tôlier la drden de caballeria que los maten. Et 
las razones por que les pueden tôlier la caballeria son estas, asi como 
quando el caballero estodiese por mandado de su senor en hueste * 6 en 
frontera, et vendiese d malmetiese el caballo d las armas, d las perdiese 
a, los dados, d las dièse a las malas mugeres, d las empenase en taberna, 

i 6 los afogasen en la mar. Esc. i . 4. 8. .. 3 es la mayor aviltacion. Esc. 1. g. 
B. R,. 2. 4. 4 6 en fortaleza et vendiese. Es;. 4. 

2 porque peresciesen. B. R. 4. 
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d furtase d feciese furtar a sus companeros las suyas, d si a sabiendas fe-
ciese caballero a home que nonlo debiese seer, d si usase publicamiente 
él mismo de mercadoria, ' d obrase de algunt vU meester de manos por 
ganar dineros non seyendo cativo. Et las otras razones por que han de 
perder Honra de caballeria ante que los maten son estas : quando el ca-
ballero fuyese de la batalla, d desamparase su senor d castiello d algunt 
otro logar que toviese por su mandado, d le viese prender d matar et 
non lo acorriese, d non le dièse su caballo si el suyo le matasen, d non 
le sacase de prision podiéndolo facér por quantas maneras podiese: ca 
maguer justicia ha de prender por estas razones d -por otras qualesquier 
.que fuesen aleve d traycion, pero ante le deben desfacer que lo maten. 
Et la manera de corao le deben tôlier la caballeria es esta, que debe 
mandar el rey a un escudero que le calze las espuelas et le cina el espa-
da, et que le corte con un cochillo la cinta de la parte de las espaldas, 
et otroii que taje las correas de las espuelas teniéndolas calzadas : et des-
pues que esto le hobieren fecho non debe seer llamado caballero, et 
pierde la honra et los privillejos de la caballeria, et demas non debe 
seer rescebido en ningunt oficio de rey nin de concejo, nin puede acu-
sar nin reptar a ningun caballero. 

. 

TITULO XXII. 
,1 Y lit 

DE LOS ADALIDES, ET DE LOS ALMOGAVARES, ET DE LOS ALMOCADENES 
ET DE LOS PEONES. 

v^/uales conviene que sean los caballeros * en la guerra, et que cosas de-
b^n facer et guardar mostramos en el titulo ante deste; agora queremos 
aqui decir de los adalides, et de los almogavares et de los peones que 
son mucho meester » en fecho de guerra. Et fablaremos primcramiente 
de los adalides quales deben seer en si: et por que son aii llamados: et 
de quales cosas deben seer sabidores: et edmo deben seer escogidos: et 
quien los puede facer: et edmo deben seer fechos: et quai es el poder de 
los adalides. Et desi mostraremos quales deben seer 4 los almocadenes: 
et edmo deben seer fechos: et que peones deben escoger para traer con-
sigo en las guerras. 

1 6usasc de algunt vil meester. Ejc. 5.6*. 4 los almogavares, et tYmio deben seer 
1 et cômo han a ter fecho» et que cotât fechos, et ctrnio deben escoger peones para 

dcb«:n facer. B. II. 4. Esc. 8. traer consîgo. Esc. 1. 7. 
3 en tiempo de guerra. Esc. 1. 4. 
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LEY I . 

Quâks cosas debe el adalid haber en si, et quai debe seer. 
Quatro cosas dixieron los antiguos que deben haber en si los adalî-

des; la primera sabidoria, la segunda esfuerzo, la tercera buen seso na-
tural, la quarta lealtad. Et sabidores deben seer para guiar las huestes et 
saberlas guardar de los malos pasos * et peligros: et otrosi deben seer sa-
bidores 2 por do han de pasar las huestes et las cabalgadas, tambien las 
paladinas como las que facen ascondidamente, guiindolas a taies logares 
do fallen agua, et lena et yerba,3 et do puedan todos posar de so uno. 
Otrosi deben saber los logares que son buenos para echar celadas tam-
bien de peones como de caballeros, et de cdmo deben 4 estar callando en 
ellas, d sallir ende quando lo hobiesen meester: et otrosi les conviene 
que sepan muy bien la tierra que han de correr, et onde han de enviar 
las algaras; et esto porque lo puedan mas aina et mejor facer, et sallir 
en salvo con lo que robaren : et otrosi cdmo sepan poner atalayas et es-
cuchas, tambienlas manifiestas como las otrass que llaman escusanas, ' 
et traer barrunte de sus enemigos para haber siempre sabidoria" dellos: 
et quando desta guisa non lo podiesen saber, débense trabajar como se-
pan tomar algunos de los daquel logar a qui quieren facer guerra, por-
que por ellos puedan saber ciertamente cdmo estan los enemigos, et en 
que manera los deben ellos guerrear; Et una de las cosas que mucho 
deben catar es que sepan que vianda han de llevar los que fueren en las 
huestes et en las cabalgadas, et para quantos dias, et que la sepan facer ? 

alongar si meester fuere. Et por ende los antiguos que éran muy sabi-
dores de guerra tan grande era el sabor que habien de facer mal a sus 
enemigos, que llevaban sus viandas troxadas 8 en arguenas d en talegas 
quando iban en cabalgadas, et non querien llevar otras bestias, et esto 
facian por ir mas aina et encobiertamente : et quanto mas honrados eran, 
tanto mas se preciaban et se tenien por mejores en saber sofrir afan et 
pasar con poco en tiempo de guerra: et esto facien por vencer sus ene-
migos , semejandoles que precio nin sabor deste mundo non era mayor 
que este; et porque su vianda levaban asi como sobredicho es, la llama-

1 et peligrosos. B. R. 2. 3. 4. Esc. 8. S a que llaman escuchas escondidas, et 
2 do h;m de posar las huestes. Esc. 1. 3. traer mandamiento de sus enemigos. Esc. r. 

0. Toi. B. R. 2. 3. 4. iS et traer barrunte con sus enemigos. B. 
3 por o puedan todos pasar de so uno. R . 2. 3. 4. Esc. 8. 

Esc. i . 4. 5. 8. 7 et alongar. Esc. 5. 6. 7. et alargar. Toi. 
4 ellos estar zelando a salir ende quando 8 en arganas 6 en talegas. Esc. I . 4. 6, 

Jo hobieren mester. Esc. 4. B. R . 2. 
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ron despues siempre talegas. Onde de todas estas cosas que en esta ley 
deximos deben seer muy sabidores los adalides para saberlas ellos mostrar 
a los otros homes cdmo las sepan. Et porque en aquello que a ellos con-
viene de facer les deben los homes seer muy mandados, tambien reyes 
como emperadorés et todos los otros que en Jas guerras fueren et por 
ellos se hobieren a guiar, por ende el su acabdillamiento es muy gran-
de, et los que non les quisiesen seer bien mandados deben haber'tal pe-
na quai fallase el rey que meresciesen segunt el dano que rescebiesen los 
de la cabalgada por aquellos que se les desmandaran. Et esforzado's'ét de 
buen corazon ha meester que sean, de manerâ ' que non se espierdân 
nin desmayen por los peligros quando les acaescieren, asi como de errar 
el logar do cuidaban ir, et sallir a otro mas peligroso, d como quando 
les diesen salto grant poder de lus enemigos a sobrevienta efellos to-
viesen poca gente consigo, d quando les acaesciesen otras cosas seme-
jantes destas; ante deben haber buenos corazones et recios para esforzar 
et conortar a si mismos et a los otros, et meter hi las manôs et ayudar-
les bien con ellas quando meesterifuere: ca non es derecho qué.elloi po-
pen sus cuerpos pues que los otros aventuran los suyos yendo en su 
guiamiento; et non tan solamente deben haber el esfuerzo de fecho, mas 
aun de palabra, de manera que sepan a los otros esforzar et conortar 
con ella : ca palabra verdadera es de los antiguos que muchàs vegadàs 
vence el buen esfuerzo la malandancia. Et buen sesotiàtural deben haber 
porque sepan obrar de todas estas cosas que deximos, tambien de la sabi-
doria como del esfuerzo, de cadauna en su logar: et que sepan avenir los 
homes quando estodieren * deâvariados, et partir con ellos lo que ho-
biesen, et honrar et servir los homes buenos que andodiesen en las hues-
tes 6 en las cabalgadas que ellos guiasen. Mas sobre todas las otras cosas 
conviene que sean leales, de manera que sepan s amar su ley, et su se-
nor natural et la compafia que guian, et que amor, nin malquerencia 
nin cobdicia non les mueva a facer cosa que contra esto sea: ca pues que 
ellos fiandose 4 en su fialdat se meten en poder de sus enemigos et en 
logares do nunca entraron, si ellos leales non fuesen, mayor série su 
traycion et mas dafiosa que de otro home, porque todo cl mal que qui-
siesen podrien facer en ellos. Et por ende antiguamiente fueron cata-
das todas estas quatro cosas que las hobiesc en si cl adalid, et por eso 
los llaman adalides, que quicre tanto decir* como guardadorcs, porque 

i que non se espargan nin desmayen. 3 amar a su rey et i su senor natural. 
Esc. 4. que non se espanten nin desmayen. ' Esc. I. Toi. fi. R. 4. 
B. R. 2. 4. l a c 8. 4 en su lealtad. Esc. 5. 6. 8. 

a desavenidos et partir con ellos. Esc. 3 . 5 como guiadores. Esc. 3. 4. 6.7, 8. Toi. 
4. 5. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. t. R. 3. 4. 
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ellos deben haber en si todas estas cbsas sobredichas para saber bien guiar 
las huestes et las cabalgadas en tiempo de guerra. 

rr > 

LEY I I . 
A, ' " 

Cômo deben seer escogidos ' los adalides, et quién los puede Jacer. 
Antiguamente posieron los sabidores de guerra cierta manera de 

cdmo fuesen fechos.los adalides, et en quai guisa los honrasen los seno-
res, et sobre que cosas les diesen poder; et nos quèremoslo mostrar en 
estas leyes, porque es cosa" que coriviene mucho a fecho de guerra. On-
de ..decimos que quando el rey 6 algun.otro senor quisieren facer adalid, 
que deben llamar doce adalides de los mas sabidores que podieren fallar, 
et estos que juren que diran verdat, si aquel que quieren alzar adalid ha 
en si las quatro cosas que diximos en Iajey ante desta: et si ellos sobre 
su jura dixieren que si, débenlo entonce facer adalid. Et si tantos adali-
des non podieren fallar que diesen este testimonio, han de tomar los que 
menguaren de los doce dotros homes que sean sabidores de guerra et 
de su ïacienda dél : et dando estos testimqnios con los otros valen tanto 
como si fueren adalidesi todos. Et desta guisa dèbe seêr escogido et non 
dotra, nin él non se puede facer por si mismo maguer fuese para ello, 
hin lo puede facer sinon emperador d rey d otro * en voz dèllos : et 
qualquier otro que se atreviese a facerlo sinon aquellos que en esta ley 
dice, d si alguno por si mismo tomase poderio para seer adalid maguer 
fuese para ello, debe morir por ende,,tambien el uno como el otro, 
porque se atrevieron a lo que les non conviene : et si por aventura non 
los podiesen fallar, han de perder todo lo que hobieren. 

LEY III. 

Cômo deben facer adalid', et que le debe dar el que lofeciere, et quepoder 
ha et que honra gana desque fuere adalid. 

Alzar queriendo a algun home por adalid, débenle honrar en esta 
guisa: el que lo hobiere a facer le ha de dar que vista, et una espada, 
et caballo et armas de fuste et de fierro segunt la costumbre de la tierra: 
et debe mandar a un ricohome senor de caballeros quel cina la espada, 
pero pcscozada non le debe dar: et desque gela hobiere cinta han de 
poner un escudo en tierra allanado lo que es de parte de dentro contra 
arriba, et debe poner desuso los pies'el que hobiere de seer adalid, et 

• - I los adalîIes.'Esc." 3.T0I. B. R. î . ' V en vez dellos. B. R. I . 2. 3. 4, 
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desi haie de sacar el espada de la vayna el rey 0 el quel ficiere, et po-
nérgela desnuda en la mano, et deben estonce alzarlo en el escudo lo 
mas que podieren los doce que dieron testimonio por él; et teniéndolo 
ellos asi alzado débenlo tornar de cara contra oriente, et ha de facer con 
el espada dos maneras de taiar, la una alzando el brazo con ella arriba et 
tirandola contra ayuso, et la otra de travieso en manera de cruz diciendo 
asi, yo fulan desafio en el nombre de Dios a todos los enemigos de la 
fe et de mio senor el rey et de su tierra: esto mesmo debe facer et decir 
tornandose a las otras très partes del mundo. Et despues desto ha de 
meter él mesmo el espada en la vayna, et ponerle el rey una sena en la 
mano si lo él alzare adalid, et decirle asi : oto'rgote que seas adalid de 
aqui adelante: et si otro lo ficiere en voz del rey, debel ese poner la se-
na en la mano diciendol asi: yo te otorgo en nombre del rey que seas 
adalid : et dende adelante puede traer armas, et caballo et sena, et asen-
tarse a corner con los caballeros quandol acaesciere: x et aquel quel des-
honrare ha de haber pena segunt que por caballero por honra del rey. 
Et despues que fuere fecho adalid honradamente asi como sobredicho es, 
ha poder de cabdillar los homes honrados, et a los caballeros por pa-
labra , et a los almogavares de caballo, et a los peones de fecho ferién-
dolos et castigandolos que non vayan à logar nin en manera * que res-
ciban dano. 

LEY IV. 

Por quâles razones deben seer féchos los adalides honradamente, et que 
jjoder han, et que pena mer esc en si nonfacen bien lo que han 

de facer. 

Honradamente establescieron los antiguos que fuesen fechos los ada-
lides segunt en la ley ante desta diximos: et esto fecieron por muchas 
razones, lo uno por los grandes fechos que facen con ellos, et lo al por 
los grandes peligros a que se meten, et otrosi por el poderio que han 
de judgar muchas cosas, lo que otros homes non podrien facer; ca ellos 
judgan à los de las cabalgadas sobre las cosas que acaescen en ellas, et 
han de seer entre aqucllos que partieren lo que ganaren, et facer endc-
restât de lo que perdieren: et ellos han poder de mandar 6. los almoga-
vares de caballo, et a los peones de poner de dia atalayas et descobrïdo-
rcs, et de nochc escuchas et rondas, et han de ordenar las algaras, et 
otrosi las celadas como se fagan cada una délias segunt debe: et ellos 
han poder de facer almocadenes a los peones segunt dice en la ley que 

1 et quien le denostare ha de haber pe- 2 que fagan dafio nin lo reciban. Esc, 3 . 
na. Esc. 1. 
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fabla en esta razon. Et por ende deben seer entendudos et de buen seso 
para escoger quales homes convienen para todas estas cosas sobredichas: 
et si desta guisa non lo fecieren deben rescebir pena en los cuerpos et en 
los haberes segunt el mal que veniere por el yerro que hobiesen fecho; 
pero si ei yerro non veniese por culpa de los adaiides, mas de los que 
ellos hi posiesen, deben los otros que se les desmandaron haber la pena 
sobredicha. 

LEY V, 

Quales deben seer los almocadenes. 
Almocadenes llaman agora a los que antiguamente solien llamar 

cabdiellos de las peonadas, et estos son muy provechosos en las guer-
rasj ca en logar pueden entrar los peones ' et cosas acometer que non 
lo podrien facer los de caballo. Et por ende quando hobiere hi algunt 
peon que quiera seer almocaden, ha de facer desta guisa: venir prime-
ramente a los adaiides, et mostrarles por quales razones tiene que me-
resce de lo seer, et estonce ellos deben llamar doce almocadenes, et fa-
cerles jurar que digan verdat si aquel que quiere seer almocaden es ho-
me que ha en si estas quatro cosas : la primera que sea sabidor de guerra 
et de guiar los que con él fueren; la segunda que sea esforzado para 
acometer los fechos et esforzar los suyos ; la tercera que sea ligero, ca 
esta es cosa que conviehe mucho al peon para poder aina alcanzar lo 
que a tomar hobiese, et otrosi para saber guarescer quandol fuese grant 
meester; la quarta es * que debe seer leal para seer amigo de su senor et 
de las companas que acabdillare, ca esto conviene que haya en todas 
guisas el que fuere cabdiello de peones. Et dando ellos testimonio que 
hà en si estas quatro cosas, débenlo levar al rey 6 a otro cabdiello que 
hobiere en la hueste d en la cabalgada, deciendo de como es bueno para 
seer almocaden : et desque gelo otorgare haie de dar que vista de nuevo 
segunt la costumbre de la tierra, et haie de dar una lanza con pendon 
pequeno que sea fecho como posadero, et este pendon ha de seer de 
quai senal quisiere, porque sea por él conoscido et mejor guardado * de 
sus companeros, et otrosi porque sepan quando face bien d mal. 

1 et cosas comenzar. Esc. 5. 6. de las companas. Esc. 5. 
2 que debe seer leal a su senor, et amigo 3 de sus compafiones. Toi. 
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LEY VI. 

Cômo debe seer fecho el almocaden, et que pena debe haber si non us are 
bien de su qficio. 

Jurado habiendo los doce almocadenes por el que quisiesen fàcer al-
"mocaden asi como dice en la ley ante desta, han ellos mesmos a tomar 
dos lanzas et facerlo subir en ellas de pies sobre las astas tomandolas 
cerca, de manera que non se quebranten nin caya él, et alzarlo quatro 
veces alto de tierra a las quatro partes del mundo, et ha de decir a cada 
una délias aquellas palabras que desuso dixirhos que debe decir el ada-
lid : et mientre que las dixiere ha de tener su lanza con su pendon en la 
mano, siempre enderêszando el tierro délia contra la parte do él toviese 
la cara. Et maguer alguno fuese atal que meresciese seer adalid, non lo 
deben facer a menos de seer algunt tiempo almogavar de caballo; ca se-
gunt dixieron los antiguos las cosas que han de ir a bien siempre han de 
sobir de un grado a otro mejor, asi como facen del buen peon buen 
almocaden, et del buen almocaden buen almogavar de caballo, et de 
aquel el buen adalid. Et desta manera debe seer fecho el almocaden, et 
quien de otra manera lo feciere debe perder el logar que toviere solo 
por atreverse a facello: et demas.desto hay otra pena, que si algunt da-
no veniese por culpa de aquel almocaden mal fecho, que debe haber 
pena el que lo feciera segunt aquel dafio fuese. Et si fuere fecho en la 
manera que sobredicha es que se debe facer, non habrie culpa ninguna 
el que lo ficiera almocaden si algunt yerro ficiese, mas él mesmo debe 
lazrar ' por él segunt su fecho. Eso mesmo decimos si se le desmanda-
sen sus companas, que deben haber pena segunt el dano que veniese 
por su dcsmandamiento; pcro esto se entiendc siel almocaden non gelo 
podiesc vedar; ca él podiéndolo vedar, la culpa et la pena suyà debe 
seer. 

LEY VII. 

Quales deben seer los peones para la guerra, et cômo deben 
estar guisados. 

La frontera de Espana es de narura calicntc, et las cosas que nascen 
en clla son mas gruesas et de mas fuerte complision que las de la tierra 
vieja : et por ende los peones que andan con los adalides et con los al-
mocadenes en fecho de guerra, ha meester que scan afechos et acostum-

1 por ello «cgunt tu fecho. B. R. j . 3. 4. Esc. 84 
TOMO II. FF 
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brados et criados al ayre et a los trabajos de la tierra; et si taies non 
fuesen non podrien hi luengo tiempo vevir sanos, maguer fuesen I ar-
didos et vaîientes: et por ende los adalides et los almocadenes deben 
mucho catar que lieven consigo peones en las cabalgadas et en los otros 
fechos de guerra que sean us'ados de facer destas cosas que desuso dixi-
mos, et demas que sean ligeros et ardidos, et bien faccionados de sus 
miembros para poder sofrir el afan de la guerra, et que anden siempre 
guisados de buenas lanzas et dardos, ? et cuchillos punales ; et otrosi de-
ben traer consigo peones que sepan tirar bien de ballesta, et que trayan 
los aguisaniientos que pertenescen a fecho de ballesteria ; ca estos homes 
atales cumplen mucho a fecho de guerra j et quando atales fueren deben 
los adalides et los almocadenes amarlos mucho et honrarlos de dicho 
et de fecho, partiendo bien con ellos las ganancias que ficieren de so 
uno, asi como adelante se muestra. Et si por aventura taies peones co-
mo sobredicho es non pudieren haber, ante deben ellos querer entrar 
en tierra de los enemigos con pocos peones et buenos, que con muchos 
et malos. 

TITULO XXIII. 

DE LA GUERRA ET DE LAS COSAS NECESARIAS QUE PERTENESCEN 
A ELLA. 

vJTuerra es cosa que ha en si3 dos naturas, la.una de mal, la otra de 
bien: et como quier que cada una destas sean departidas en si * segunt 
sus fechos, pero quanto en el nombre et en la manera de como se fa-
cen, todo es como una cosa, ca el guerrear maguer haya en si mane-
ra s de destroir et de meter departimiento et enemistad entre los homes, 
pero con todo eso quando es fecho como debe, aduce despues paz, de 
que viene asosegamiento, et folgura et amistad : et por ende dixieron 
los sabios antiguos que era bien de sofrir los homes los trabajos et los 
peligros de la guerra por llegar despues por ello a buena paz et folgu-
ra ; et pues que el mal que ha en ella aduce bien, et por aquella sospe-
cha se mueven los homes a facerla, deben siempre los que la quieren 
comenzar 6 seer mucho anvisos ante que la comiencen. Onde pues que 
en el titulo ante deste fablamos apartadamente de los caballeros, et de 
los adalides et de las cosas que son tenudos de guardar et de facer, que-

ï ardîdes et vaîientes. Esc. 4. 5. Toi. 4 segund son fechas. Toi. 
B, R. 3. 4.^ 5 de destroir et de matar, et meter de-

2 et cuchiellos et punales. Esc. 1. 7. partimiento. Esc. 4. 
B. R. 4. 6 seer mucho avisados ante que la co-

3 dosmaneras. Esc. 1.5.8.T0I. B.R.1.4. mienzen. Esc. 1. 
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remos agora aqui mostrar en las leyes deste titulo de la guerra que con-
viene quefagan tambien ellos como los otros, catando pro de su tierra 
en dos maneras j la una sabiéndola guardar et defender de sus enemi-
gos; et la otra acrescentandola, ganando de lo suyo dellos: et mostra-
remos primeramente que cosa es guerra: et quantas maneras son délia: 
et por que razones se debe home mover a facerla : et de que cosas de-
ben estar apercebidos et guisados los que la quisieren facer: et quales de-
ben seer los que fueren escogidos para seer cabdiellos de la guerra: et 
que es lo que deben facer et guardar : et como se deben acabdellar to-
dos los otros del pueblo por ellos : et que pro nasce del acabdellamien-
to: et desi mostraremos quantas maneras son de haces: et como se de-
ben » partir quando hobieren de entrar en facienda ô,en batalla; et otro-
si de como deben seer apercebidos los cabdiellos en acabdellar las hues-
tes quando van de un logar a otro, d quando las aposentan, d quando 
quieren cercar villa d castiello ; et sobre todo diremos de las cabalgadas, 
et de las celadas,2 et de las algaras et de todas las otras naturas de guer-
ra que los homes facen. 

LEY 1. ', • . 

Que cosa es guerra et quantas maneras son délias. 

Los sabios antiguos que fablaron en fecho de guerra, dixieron que . 
guerra 3 es extranamiento de paz et movimiento 4 de las cosas quedas, 
et destruimiento de las compuestas : et aun dixieron que guerra es cosa 
de que se levanta muerte et captiverio a los homes, et dano.et pérdida, 
et destruimiento de las cosas. Et son quatro maneras de guerra: la pri-
mera llaman en latin justa, que quiere tanto decir en romance como 
dcrechurera; et esta es quando home la face por cobrar lo suyo de los 
enemigos, d por amparar a si mismo et a sus cosas dellos: la segunda 
manera llaman injusta, que quiere tanto decir como guerra que se mue-
ve con sobcrbia et sin derecho: la tercera llaman civitis, que quiere tan-
to decir como guerra que se levanta entre los moradores de algunt lo-
gar en manera de bandos, d en el regno por desacuerdo que ha la gen-
tc entre si: la quarta llaman plus quam civilis, que quiere tanto decir co-
mo guerra en que combaten non tan solamente los cibdadanos de al-
gunt logar, mas aun los parientes unos con otros por razon de bando, 
asi como fuc entre César et Pompcyo, que cran suegro et yerno, en la 

1 parar quando hobieren de entrar en fa- 3 es destruimiento de paz. Esc. 5. es es-
cienda. Esc. 6. 8. B. R. 1. «. 4. tremamiento de paz. Esc. 6. 

a et de las aguijidas et de todas las otras 4 de las cosas quedadas. Esc. 1. a. 3. 4. 
naturas de guerras. Esc. 1. 5. 6. 8. B. R. 4. 
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quai guerra los romanos guerreaban los padres contra los fijos, et los 
hermanos contra los hermanos, teniendose los unos con César et los 
otros con Pompeyo. 

LEY II . 

JPor qtiê razones se mueven los homes a facer guerra. 
Mover guerra es cosa en que deben mucho parar mientes los que 

la quieren facer ante que la comienzen porque la fagan con razon et con 
derecho, ca desto vienen grandes très bienes: el primero que ayuda 
Dios mas por ende a los que asi la facen; el segundo porque ellos se 
esfuerzan mas en si mesmos por el derecho que tienen: el tercero porque 
los que lo oyen si son amigos ayudanlos de mejor voluntad, et si ene-
migos recelanse mas dellos. Et este derecho segunt mostraron los sabios 
sobre que la guerra se debie facer, es sobre très razones : la primera por 
acrescentar los pueblos su fe et para destroir los que la quisieren con-
trallar; la segunda por su senor queriéndole servir, et honrar et guardar 
lealmente; la tercera para amparar a si mesmos, et acrescentar et honrar 
la tierra onde son. z Et esta guerra se debe facer en dos maneras : la una 
de los enemigos que son de dentro del regno que facen mal en la tierra 
robando et forzando a los homes lo suyo sin derecho; ca contra estos 
deben seer los reyes, et aquellos que han de judgar et complir la justicia 
por ellos et comunalmente todo el pueblo para derraygarlos et redrar-
los de si : porque segun dixieron los sabios taies son los malfechores en 
el regno, como la ponzona en el cuerpo del home, que mientre hi esta 
non puede seer sano ; et por ende conviene que guerreen con taies ho-
mes como estos corriéndolos et faciéndoles quanto mal podieren, fas-
ta que los echen del regno d los maten, asi como desuso diximos en las 
leyes de los titulos que fablan en esta razon, porque los homes que mo-
rasen en la tierra puedan vivir en paz. Mas la segunda manera de guerra 
de que agora queremos fablar, es de aquella que deben facer contra los 
enemigos que son fuera del regno que les quieren tomar por fuerza su 
tierra d empararles la que con derecho deben haber : et desta queremos 
mostrar en quai manera la deben facer segunt dixieron los sabios anti-
guos que lo sopieron naturalmente, et los otros caballeros que fueron sa-
biuores délia por obra et por uso de luengo tiempo. 

i et aquesta guarda te debe facer. Esc, 6. 8. Toi. B. R. i . 
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LEY III. 

2 2 9 

De qtié cosas deben estar apercebidos et gnisados los que (pitsieren 
haber guerra. 

Apercebimiento grande et en muchas maneras debe haber el pueblo 
quando quisiere guerrear con sus enemigos, et non tan solamente de 
homes, et de caballos, et de armas et de conducho, mas aun de enge-
fios et de ferramientas et de todas las otras cosas que han meester, tam-
bien para acometer como para defenderse, ca algunas hi ha délias que 
convienen a los unos fechos et otras a los otros. Et por ende deben 
seer apercebidos ante de tiempo para haber todas estas cosas de ma-
nera que non hayan mengua délias, ca si les fallesciesen quando las 
hobiesen meester, fincarien perdidosos et sin pro, et con deseo de lo 
que cobdiciaran haber, et demas serien tenudos por de poco recabdo. 
Et apercebimiento deben otrosi haber para saber todavia fecho de sus 
enemigos, et guardarse ' todavia que los otros non puedan haber sabi-
doria dellos, et por este logar guardaran a si mesmos et a sus cosas, et 
podran quando quisieren guerrear a su pro, et mostrarse han hi por de 
buen seso ; et quando asi non lo feciesen, venirles hie todo el contrario, 
ca fincarien maltrechos et perdidosos, et série la guerra a sudaîio, et de-
mas serien tenudos por de mal recabdo. 

LEY IV. 

Quales deben seer escog/dos por cabd'iellos de la guerra, et por quales 
razones. 

Cabdicllos tienen logar de grant honra, ca sin ellos non se puede 
faccr ninguna cosa acordadamente, et esto es en todos fechos, tambien 
en los pcquenos como en los grandes : pero porque en las mayores co-
sas et mas peligrosas debe esto mas seer catado, por ende queremos 
aqui fablar quales deben tomar por cabdicllos, et mostrar segunt dixic-
ron los antiguos por quales razones • debe esto seer fecho: onde deci-
mos que por una destas très cosas deben los homes seer tomados por 
cabdicllos: la primera por linage, que es cosa que face cnnobleccr al 
home, et scer honrado et tenido en caro, por quel pueden tomar por 
cabdicllo maguer non tenga grant logar nin sca muy sabidor; la segun-
da es por razon de poderio asi como emperadorcs d reyes, 6 los otros 

1 quanto mas podicren que los otros. a deben seer estos fechos. Esc. i. 
Esc. a. 3. 4. 5. 6. 8. Toi. B. K. 3. 4. 
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senores que tienen grandes logares et honrados, ca maguer este non 
fuese de muy buen linage nin muy sabidor, solamente por el senorio 
et por el poder que ha, él mismo es cabdiello : mas el tercero que viene 
por sabiduria, x ha mayor honra por fuerza que estos otros dos que di-
ximos, porque tambien aquel que lo es por linage como el otro que lo 
gana por poderio, si sabidores non son, conviene en todas guisas que 
tornen a seso et a consejo de aquellos que lo saben facer. Et por en-
de en fecho de guerra debe esto seer muy catado, que tambien los 
homes altos como los de grant linage por que se mandan et se cabdie-
Uan, que hayan uso et sabiduria de cabdellar ; ca los que de otra guisa 
lo feciesen, a tal estado podrien traer su fecho que poderio nin linage 
non les valdrie nada; ca natural razon es quel home a aquel logar vaya 
buscar la cosa que cobdicia, do sabe que la fallara d la podra haber.. 

LEY v. 

Que cosas deben haber en si los cabdiellos. 

Esfuerzo, et maestria et seso son très cosas que conviene en todas 
guisas que hayan los que bien quisieren guerrear ; ca por el esfuerzo • se-
ran cometedores, et por la sabiduria maestros de facer la guerra', guar-
dando a si et faciendo dano a sus enemigos ; et el seso les fara que obren 
bien de cada una destas en el tiempo et en el logar que conveniere. Et 
por ende los antiguos que fablaron en fecho de guerra tovieron que co-
mo quier que esto debiesen haber todos comunalmente, que mas con-
viene a los cabdiellos que a los otros homes, pues que ellos han poder 
de acabdellar ; ca estos deben seer esforzados para acometer las cosas pe-
ligrosas, et costumbrados de fecho de armas en saberlas traer et_obrar 
bien con ellas: et sabidores et maestros de fecho de guerra ha meester 
que sean, non tan solamente en sofrir los trabajos et los peligros que 
délia vienen, mas aun que sepan mostrar a los otros homes como lo 
han de facer, et en que manera se deben acabdellar et usarlos a ello ante 
que el fecho comienzen, porque quando en él fueren sean apercebidos 
et sabidores de como han de facer. Et por ende los antiguos tanto tovie-
ron por bien que los homes fuesen acabdellados, que non tan solamen-
te les semejo que lo debien seer por palabras que el cabdiello les dixiese, 
mas aun por senales que les feciese : et esto ficieron porque los enemigos 
non entendiesen lo que ellos decian, nin tomasen ende apercebimientoj 

1 ha mayor fuerza que estas otras dos. B. R. 4. Esc. 8. 
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ca una de las cosas porque mas aina pueden los homes facer mal a sus 
enemigos es en facer sus fechos encobiertamente. Et otrosi cataron so-
bre todo que el cabdiello hobiese buen seso natural porque sopiese guar-
dar la vergiienza alli do conviene, et el esfuerzo et la sabidoria, cada 
una en su logar, porque el seso es sobre todo, et sabe cada una destas co-
sas adocir alli do ha meester, ca él face al esfuerzo acometer aquello que 
entiende-que se puede acabar; et face otrosi a la sabiduria obrar alli do 
debe; et face al uso camiar de una manera en otra, segunt conviene a 
los fechos; et face otrosi a la vergiienza entender el logar ' do ha de seer 
guardada. Et porque el seso es sobre todo linage et poder, por eso los 
cabdiellos lo han mas meester que otros homes ; ca si cada un home lo 
ha de haber para acabdellar a si mesmo estando en paz, quanto mas lo ha 
meester quien esta en guerra, et ha de acabdellar a si et a otros muchos. 
Et aun dixieron los antiguos que el cabdiello debe haber dos cosas que 
semejan contrarias: la una que fuese fablador,2 et la otra callado; ca 
bien razonado et de buena palabra debe'seer para saber fablar con las 
gentes, et apercebirlas et mostrarles lo que han de facer ante que ven-
gan al fecho : otrosi debe haber buena palabra et recia para darles co-
norte et esfuerzo quando en el fecho fueren. Et callado debe seer en 
manera que non sea cutianamente fablador por que hobiese su palabra 
a envilescer entre los homes ; nin debe otrosi alabarse mucho de lo que 
ficiere, nin contarlo de otra manera que non fuese, ca en alabandose 
él mesmo a si, pierde la honra del fecho et envilecelo, et en retrayén-
dolo como non es, fallanlo por mintroso, et non le creen despues en 
las otras cosas en quel debien créer. Onde el cabdiello por quien se 
debcn acabdellar todos los de las huestes, conviene que haya en si 
todas estas cosas sobredichas: et si el emperador, 6 el rey d el otro se-
fior cuyo fuerc cl fecho hobiere en si todas estas cosas sobredichas, sera 
mejor, et sinon taies homes debe escoger para esto que las hayan, et 
por que él mismo se mande et todos los otros ; ca el fecho de guerra es 
todo llcno de peligros et de desaventuras, et demas el yerro que hi 
avicne non se pucdc despues bien emcndar ; et por ende non se debe 
traer sinon por seso et por grant acabdellamicnto. 

i o ha de seer catada. Esc. 5. 6. Toi. a 1a otra callador. Esc. i . Toi. B. R. a. 
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LEY VI. 

Como los cdbd'ullos deben seer anvisos dejo qiie hobieren de facer ante 
que al fécho vengan. 

Cuidar es una de las naturales cosas que en si han los homes; ca 
bien como el corner, nin el beber nin el dormir non pueden excusar en 
sus sazones, otrosi pensar en las cosas non puede seer excusado. Et por 
ende los sabios antiguos que fablaron en todo muy con razon, dixieron 
que pues el pensamiento era cosa que se non podie excusar que debien 
los homes usar de él quanto mas podieren en aquello que fuese a su 
pro et non a dano. Et como quier que esto deba seer catado en todos 
los fechos que los homes ficieren, mucho mas conviene en los de las 
guerras que son llenos de peligros et de miedos; et por ende los cab-
diellos deben seer apercebidos que los cuidados que hobieren en que ha-
ya algunt miedo, que piensen en ellos ante que al fecho vengan, et fa-
ciéndolo asi tomaran apercebimiento en aquello que hobieren a facer 
por que lo fagan mejor et mas endereszadamente, de guisa que se guar-
den de rescebir dano et de caer en vergiïenza, que son dos cosas de que 
se deben los homes mucho guardar en toda sazon, et mas en tiempo de 
guerra ; ca el pensamiento que viene en uno con el fecho es danoso, por-
que lo uno destorva a lo al, et demas los que asi lo facen muéstranse 
pôr de mal recabdo en non cuidar lo que han de facer ante que al fe-
cho vengan. Et por ende los cabdiellos deben seer anvisos, asi como de-
suso diximos para cuidar en las cosas ante que en ellas sean, et el mie-
do et el peligro * que yace en los fechos, catarlo et temerlo quando 
estan de vagar, et olvidarlo quando fueren en el fecho; ca el pensa-
miento que estonce les aduxiese a remembranza el miedo d el peligro 
que les podrie acaescer, les destorvarie de manera que non podrien facer 
ningunt buen fecho, et non sacarien ende otro pro sinon que fincarien 
por malandantes et ganarien 2 precio de medrosos: et por ende en 
aquella sazon non deben al pensar sinon en las cosas que les dieren es-
fuerzo para acabar su fecho por que puedan ganar honra et prez. 

1 que yace "encerrado en los fechos. Esc. r. 4. 5. 6. Toi. 2 prez de medrosos. B, R. 1. 
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XEY VII. 

Como los cabdkllos deben siempre catar su mejoria. 

Embargar home a sus enemigos quando hobieré a lidiar con ellos, es 
una de las cosas del mundo segunt dixieron los sabios antiguos que mas 
cumple en fecho de armas; ca esta es carrera para desbaratarlos et vencer* 
los sin grant su dano. Et por ende el cabdiello para facer esto debe siem-
pre catar su mejoria, asi que quando él estudiere con poca compana et 
los enemigos fueren muchos, et entendiere que non se les podra ir en su 
salvo, ha.de desviar que non lidiecon ellos, que çate algunt logar atal 
en que les pueda facer dano, asi que la gravedumbre del logar \ sea co-
mo egualeza a la muchedumbre dellos : et si fuere tanta su compana co-
mo la de la otra parte, aun con todo eso non debe dexar de catar su 
mejoria, de manera que si el sol les diere de cara, que aguise si pudiere 
como dé a los otros, et si non que sea partido entre ellos, asi,que toda-
via venga a los suyos de la parte siniestra et à los enemigos de la dies^ 
tra. Eso mesmo decimos que debe guardar si ficiere grant viento que 
les dé en las caras que les embargue la fabla, d que aduga polvo que les 
faga dano embargandoles la vista d encubriéndoles las senales de las ar-
mas porque se non puedan conoscer. Et aun debe otrosi mucho catar 
que si los enemigos troxieren peones et ellos non, que dé alguna parti-
ra de sus caballeros que.los embarguen, porque la peonada haya que 
ver con aquellos, et non vengan vueltos en uno con su caballeria. Otrosi 
deben seer mucho apercebidos que si fueren a logar do hobiere peones 
de la otra parte et ellos non los troxieren, que non vayan a ellos * a.bar-
rera, nin a cabo de sierra nin a mal paso, mas que purie de los sacar a 
llano quanto podiere;ca bien asi como los peones han mejoria de los 
caballeros por las sierras et por los graves pasos, asi la han los caballe-
ros de los peones en cl llano por los caballos et por las armas que han 
de mejoria, et por el logar que non es embargoso. Et por ende los cab-
diellos en estas cosas sobredichas et en las otras semejantes délias deben 
siempre catar su mejoria, porque puedan vencer sus enemigos sin su 
dano lo mas que pudieren. 

1 sea como eguilanza. Esc, 6, Toi. B. 3 i barreras nin cabo de sierra. Esc. 5. 6. 8. 
R. j . 3. Toi. B. R . 2. 3. 4 
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XEY VIII. , 

Quâles cosas deben facer los cabdiellos que sepan et usen los homes 
enfecho de gu&rra. 

Uso et arte son dos cosas que Facen a todo home seer sabidor de lo 
que quiere facer : et si aquesto debe seer muy guardado en los yerros 
que los homes ïàcen que -son cmendaderos, quanto mas lo debe seer en 
fecho de armas et de guerra en que non se pueden emendar muy de li-
gero las faltas que hi avienen; et por endeconviene que los cabdiellos 
fagan a aquellos que se han de acabdellar por ellos facer estas dos cosas; 
la una que sean arteros et sabidores en fecho de armas, et la otra que 
usen délias. Et la sabiduria que deben haber es que paren mientes en las 
armas con que mayor dano les facen los enemigos, et sepan ellos facer 
armaduras contra aquellas con que se defiendan, porque non resciban 
ligeramente muerte nin dano dellos: otrosi las armas que ellos troxieren 
que las fagan de la guisa que entendieren que mayor dano podran facer 
con ellas a aquellos con quien guerrean. Et porque sepan los homes 
que departimiento ha entre armaduras et armas, decimosasi, que todo 
aquello que visten d ponen sobre si para defender su cuerpo es dicho 
armaduras, et todo lo al que es para ferir ha nombre armas, como de-
suso deximos en el titulo de los caballeros. Otrosi deben seer sabidores 
que tambien las armas como las armaduras que troxieren que las sepan 
mandar facer fuertes, et ligeras et apuestas: ca la fortaleza de las arma-
duras los amparara mejor et podran mas sofrir; et con las armas que 
fuesen fuertes podran facer mayor dano et mas airia, et la apostura les 
fara parescer mejor con ellas et seer mas temidos de sus enemigos, et la 
ligereza que las pûedan mas sofrir et ayudarse mejor délias, tambien de 
las que traen para amparanza como de las con que han de ferir; ca se-
meja * cosa mucho enatia que el que trae armas d armaduras para defen-
derse de muerte d de prision de otri, que él sea muerto d preso por 
embargamiento délias. Et por ende non tan solamiente conviene a los 
caballeros de seer sabidores para traer taies armaduras et armas como di-
cho habemos, mas aun que sepan armarse délias bien et aina, de guisa 
que ellos se apoderen de las armas, et non sean ellas apoderadas dellos. 
Eso mesmo decimos de los caballos que los deben probar an'te de co-
mo facen, et se dexan enfrenar, et ensellar et armar, porque quando al 
fecho venieren tengan todas sus cosas prestas et ciertas, porque non ca-

z mucho vana cosa que el que trae armas. B. R. 4. 
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yan en falla quando meester les fuere. Et deben seer sabîdores de saber 
cabalgar en caballo et decender dél aina, et tambien a la parte diestra 
como a la siniestra; ca esta es cosa que se torna en grant pro, porque 
en tal priesa podrie alguno caer, que si non hobiese quien le ayudase d 
él non sopiese cabalgar podrie seer muerto 6 preso. Et otrosi deben sa-
ber ferir con las armas que troxieren en la manera que entendieren que 
mas aina podran matar 6 tôlier sus enemigos. Et todas estas cosas de-
ben ellos usar por si, et los cabdiellos facer que las fagan, porque el uso 
les face seer sabidores de todo esto que dicho habemos, et demas face 
las cosas graves tener por ligeras, et sobre todo face a los homes ciertos 
de las cosas que han meester et deben facer, et aun demas que sean me-
jor mandados a sus cabdiellos. Et por ende los que estas cosas non usa-
sen, sin el daiîo que rescebirien por su culpa, débeles el rey dar tal pena 
segunt el mal que veniere por el yerro que eilos fecieren. 

LEY IX. 

. En quântas marieras se debe facer el acabdellamknto. 

Acabdellar * segunt dixieron los antiguos que fueron sabidores de 
armas et de fecho de guerra, se debe facer en dos maneras; la una de 
dicho, la otra de fecho. Et la de palabra es que el cabdiello mande a 
los suyos que tengan bien poridat, porque los fechos que quisiescn facer 
non los sepan los de la otra parte, mas que ellos piinen en haber sabi-
doria de los otros segunt en àlgunas leyes desuso deximos; ca asi como 
es grant traycion mesturar los homes lo que saben, et cosa de que viene 
grant daiîo, otrosi los que se trabajan de haber sabiduria de sus enemi-
gos facen lealtad et viéneles ende grant pro. Et debe otrosi mandar a 
los homes que usen facer aina las cosas que les mandare, et que en po-
cas palabras entiendan lo que les dixiere como si fuese grant razon: et 
las scnales otrosi que con ellos posiere que las conozean et fagan por 
ellas como si gelo dixiese de palabra: ca estas son dos cosas de que debe 
el cabdiello mucho usar et los quel acabdellare, porque puedan facer sus 
fechos aina et encobiertamente; et si por aventura acacscicsc que esto so-
piesen los enemigos, débelo camiar en otra manera, porque todavia cl 
artc et la sabiduria del vencer en su poder la baya, et non la dé a los 
otros. Et debe otrosi mandar a los suyos que non fablen sinon quando 
gelo él mandare; et esto por dos cosas, la una porque cl ruido de las 
muchas palabras face que los homes non se entiendan unos a otros, et 

1 segunt mostraron lot que fueron sabidores de armas. Esc. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
TOMO II. GG 2 
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la otra porque los que han mucha vierba non pueden facer ranto con 
sus manos como los que estan callando : et esto es porque una grant par-
tida de la sana pierden por las palabras que dicen. Otrosi débelos tener 
castigados que quando fueren en algunt fecho de grant afruenta, si non 
se podieren tener de fablar, que digan pocas palabras et taies que non 
enflaquezcan los suyos, mas que tomen esfuerzo; et aun sin todo esto 
les dêbe todavia mostrar que non sean entre si referteros nin mezcladores, 
ca esto es cosa que torna en grant dano en toda sazon, et mayormente 
en tiempo de guerra, porque tal podrie seer la mezcla 6 el bollicio, que 
farie que todo el fecho que cuidasen facer, se perderie por hi. Onde el 
cabdiello que bien quisiere por su palabra acabdellar, debe mandar que 
se fagan et se guarden .todas estas cosas sobredichas; et si alguna por él 
menguase, del yerro 6 del daho que por hi veniese toda la culpa série 
suya, et meresce tal pena como fuese el mal que los homes rescebiesen 
por mengua de lo quel habie de mandar. 

LEY X. 

Como los homes de guerra deben seer sofridores tt feridores. 
Sofridores et feridores segunt los antiguos dixieron deben seer los 

caballeros et los otros que guerrean desque fueren vueltos en las lides 
con los enemigos, para facer lo que les conviene en fecho de caballeriaj 
ca maguer fuesen feridores et les sopiesen facer dafio, si sofridores non 
fuesen de manera que non desmayasen por las feridas que dellos resci-
biesen nin por los otros grandes peligros que les hi aveniesen, non po-
drien vencer, ante convernie por fuerza que fuesen vencidos. Et otrosi 
maguer fuesen muy sofridores en todas estas cosas que deximos, si non 
fuesen feridores de guisa que por sus feridas sopiesen facer dano a sus 
enemigos, non les valdrie el sofrir nada que muertos d vencidos non 
fuesen. Et por ende conviene en todas guisas que hayan en si estas dos 
cosas et que sean apercebidos todavia de usar délias en uno, ca la una 
sin la otra non les valdrie nada. 

LEY XI. 

Que bhms vknen del acabdellamiento. 
Acabdellamiento segunt dixieron los antiguos es la primera cosa 

que los homes * deben facer en tiempo de guerra ; ca si este es fecho co-

1 deben saber en fecho de guerra. Esc.5. 6. Toi. 
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mo debe nascen ende très bienes: el primero que los face ser unos; el 
segundo que los face seer vencedores et llegar a lo que quieren; el ter-
cero que los face tener por bienandantes et por de buen seso. Et por 
ende los unos lo llamaron llave, et los otros freno et los otros maestro: 
et'estos nombres le posieron muy con razon; ca bien asi como la llave 
abre los logares cerrados et da entrada para llegar los homes a lo que 
demandan, otrosi el acabdellamiento quando es bien fecho face a los ho-
mes entrar a do quieren et acabar lo que cobdician: et freno hobo nom-
bre muy con razon; ca bien asi como el freno face a la bestia que non 
vaya sinon por do quiere aquel ' que la cabalga, otrosi el buen acabde-
llamiento enderesza los homes, et facelos que non tuerzan nin sobrelie-
ven en la guerra, mas que vayan.segunt conviene al fecho que quieren 
facer : et maestro fue llamado porque en él yace toda la maestria de co-
mo los homes deben vencer sus enemigos et rîncar ellos honrados; ca 
bien asi como el navio que va por la mar, maguer se mueva con vêlas 
d viento d con remos, non pueden llegar los que en él van do quieren, 
et han i peligrar muchas vegadas si el maestro que tiene el gobierno non 
los endereszare; otrosi los que quieren guerrear non pueden acabar su 
voluntad, et son vencidos et desbaratados muchas veces quando non 
son bien acabdellados ; et demas por el buen acabdellamiento vencen 
muchas vegadas los pocos a' los muchos, et face cobrar otrosi et vencer 
a los que son vencidos. Et por todas estas razones tovieron por bien los 
antiguos de adelantar et de honrar el acabdellamiento entre todas las 
otras cosas que se deben facer en la guerra, et fïcieron dél como rey a 

. quien toviesen mientes et obedesciesen, et posieron grandes penas a qui 
quier que contra él fuese segunt la cosa en que se desmandase, asi como 
se muestra en las leyes que fablan en esta razon. 

LEY XII. 

Cùmo los grandes homes deben traer en las huestes senas por que sean 
conosetdos. 

Scnales conoscidas posieron antiguamenre que troxiesen los grandes 
homes en sus fochos, et mayormente en los de guerra porque es fecho 
de grant peligro en que conviene que hayan los homes mayor acabde-
llamiento asi como dcsuso dcximos; ca non tan solamcnte se han de 
acabdellar por palabra d por mandamiento de los cabdicllos, mas aun 
por scnales; et estas son de muchas maneras. Et las unas posieron en las 

1 que en ella cabalga. Esc. 5. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
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armaduras que traien sobre si d sobre sus caballos, departidas unas de 
otras porque fuesen conoscidos; et las otras posieron en las cabezas, asi 
como en los yelmos r 6 en los capîllos, porque mas ciertamente los pu-
diesen conoscer en las grandes priesas quando lidiasen ; mas las mayores 
senales 2 et las mas conoscientes son las senas d los pendones : et todo 
esto ficieron por dos razones; la una porque mejor guardasen los caba-
Ueros a sus senores, la otra porque fuesen conoscidos quales facien bien 
d mal : et estas senas d pendones son de muchas maneras asi como ade-
lante se muestra. 

LEY XIIÏ. 

Qîtântas maneras son de senas mayores, et qtiién las debe traer 
et por que razones. 

Estandarte llaman a la sena quadrada 3 et sin fîerros; et esta non la 
debe otro traer sinon emperador d rey,4 porque asi como ellos non son 
partidos, asi non deben seer partidos los regnos onde son senores. Otras 
hi ha que son quadradas s et ferradas en cabo a que llaman cabdales, et 
este nombre han porque non las debe otro traer sinon cabdiellos por 
razon del acabdellamiento que deben facer. Pero non deben seer dadas 
sinon a quien hobiere cient caballeros por vasallos d dende arriba: et 
otrosi las pueden traer concejos de cibdades d de villas : et esto por ra-
zon que los pueblos se deben acabdellar por ellos, porque non han 
otro cabdiello sinon el senor mayor, que se entiende por el rey d el que 
pusiese por su mano. Eso mismo pueden facer los conventos de las dr-
denes de caballeria, ca maguer ellos hayan cabdiellos a quien han de 
obedescer segunt su drdeh, porque non debe quanto a lo temporal ha-
ber ninguno dellos cosa extremada unos de otros, por eso non pueden 
haber sena sinon todos en uno. 

* LEY XIV. 

Que cosas son pendones et quant as maneras son dellos. 
Pendones posadëros son llamados aquellos que son anchos contra 

el asta 7 et agudos facia los cabos, 8 et llévanlos en las huestes los que 

1 6 en las capellinas. Toi. 6 En los cod. B. R . 1 .2 .4 . Esc. 1. 2 .8 . 
2 et las mas conoscidas. Esc. 5. 8. Toi. Toi. esta ley forma una sola con la antece-

B. R . 4. dente; y en el côd. Esc. 6. se nota-. „Esta 
3 et sin farpas. Esc. 5. 6. B. R . 4. et sin ley y la de suso es todo una ley." 

ferpas. Esc. 8. B. R. 3. 7 et angostos facia los cabos. Toi. 
4 porque asi como ellas non son parti- 8 et Uâmanlos asi porque por ellos se 

das, asi non deben. Esc. 6. 8. Toi. B. R. 4. guian en las huestes los que van & tomar las 
5 et farpadas en cabo. Esc. 4. 6. B. R. 4 . posadas, et saber otrosi. Esc. 5. 6. 8. Toi. 

et ferpadas en cabo. Esc. 8. B. R. 3. B. R. 3. 4. 
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van a tomar las posadas, et sabe otrosi cada.compana do ha de posar. Et 
taies pendones como estos pueden traer ' los maestros de las drdenes de 
caballeria, et aun los comendadores do ellos non fuesen: otrosi los pue-
den traer los que hobieren de cient caballeros en ayuso fasta cincuenta; 
mas dende fasta diez ordenaron los antiguos que troxiese el cabdiello 
dellos otra senal quadrada que es mas luenga que ancha bien el te.rcio 
el asta ayuso, et non es ferrada; et à esta Uaman en algunos logares * 
bandera. Otra senal hi ha que es angosta et luenga contra tuera et partida 
en dos ramos, et tal como esta establescieron los antiguos que la troxe-
sen los otïciales mayores del rey, porque sopiesen los homes que logar 
tenie cada uno dellos en la corte3 et do habien a posar en la hueste:; es.a 
mesma senal tovieron por bien jque troxesen los que fuesen senores de 
diez caballeros fasta cinco ; pero que fuese mas pequena que la de los 
oficiales.4 Los guardadores de las huestes et de las cabalgadas a que Ua-
man adalides, pueden otrosi traer senas cabdales si gelas diere el rey, mas 
non de otra guisa, et esto porque non han compana cierta de que sean 
senores por que merescan haber sena, sinon asi como se les acaesce por 
ventura una vez mas et otra vez menos. Et el almirante mayor de la 
mar debe Ilevar en la galea en que fuere s el estandal del rey, una senal 
cabdal en la popa de la galea de senal de sus armas, et todos los otros 6 

pendones que troxiere en ella puédelos aun traer de su senal, porque to-
das las otras galeas que se han de cabdellar por él" conozean la suya en 
•que él va. Mas en todos los otros navios7de la.flota no debe traerschal 
sinon del rey d del senor que mandé facer el .armada, fueras que el cô-
mitre de cada galea puede Ilevar en ella un pendon de su senal, por que 
se acabdielle su compana et sepa quai face bien d mal. 

J 
LEY XV. 

• 
Que ninguno non fraya sena cont'muadamente sinon emperador 6 rey, 

et nue nunca se pare sena tendida contra el rey de aqiiel 
a aulen la él diô. 

Traer puede qualquîcr destos sobredichos las senas que dichas habe-
mos en las huestes 6 en las guerras; mas con todo eso non la, debe traer 

1 lot maestres. B. R. 4. 5 el ettandar del rey et una seGa cabdal 
2 venera. Esc. 4. 6. variera. B. R. q. va- en la popa. Esc. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 

nera, et en E^piria pendon caballeril o pu- 6 pendonc» menores que troxiere. Esc. 3. 
fiai. Otra «fiai. É. R. 4. Etc. 8. 5. 8. Toi. B. R. 2. 3. 4 . 

3 et do habien de ir o de posar en la hues* 7 de la hueste non debe traer otra senal 
te. Esc. 3. 4. $. 6. 8. Toi. B. K: 2. 3. 4. tinon del rey 6 deL sefior mayoral que man-

4 Los guiadorcs dt las huestes. Esc. 3 .4 . do, Esc, 3 .4 . 5. 6. 8. Toi. B. R. 2. 3. 4. 
5. 6. B. R. a. 
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otro ninguno cutianamente sinon emperador d rey, porque son cabdie-
llos de cada dia: otrosi por honra de los imperios et de los regnos que 
han de mantenér, et aun porque sean conoscidos por do fueren ; ca por 
estas razones puèden trâer consigo sena d pendon cada que cabalgaren,' 
tàmbien en tiempo de paz como de guerra. Et ninguno de todos estos 
que diximos * non la deben traer sinon aquellos a quien la ellos diesen 
de comienzo, dandoles con ella aquel poder et faciéndoles aquellas hon-
fas que desuso son dichas. Et por esta razon establescieron los antiguos 
que qualquier a quien el rey hobiese dado sena que nunca se parase con« 
tra él, nin la tendiese contra la suya, nin pendon nin otra senal ningu-
hâ'de aquellas que hobiese habido dél, d aquellos de quien él descendie-
se de su linage del rey d del mismo: ca qualquier que lo feciese posie-
ron que facie traycion conoszuda por que debe seer echado del regno 
solamente por extenderla a vista de la del rey; et esto tovieron que era 
muy estraria cosa que aquello que los reyes daban a sus vasallos por fa-
cerles honra, que los deshonrasen ellos,despues con ello, parandoseles 
en contrario con el bien que dellos rescebieron. 
j l ii iiin.. -; . . 7 i . 

LEY XVI. 

Quant as marieras hay de haces, et como se deben parar quando han de 
entrar. en Jacienda ô en. bat alla. 

Nombres departidos pusieron los antiguos que sopieron et usaron 
fecho de armas, a las companas de las huestes segunt se paraban quando 
eran acerca de sus enemigos: ca a los que estaban tendidos parados unos 
cabo dotros llamaban haz, et a los que se paraban como en manera de 
corro redondo llamaban muela, et cuno llamaban a los que iban todos 
en uno et facien la delantera aguda etancha la zaga, et muro a los que 
estaban todos ayuntados.en uno en manera de quadra. Et otra manera 
hi habie a que llamaban cerca que era fecha en manera de corral: 2 et 
alas decien a otras haces a que llaman en Esparia acitaras : et tropel lia— 
maron ayuntamiento de homes quando estaban en companas, maguer 
seart pocos d muchos en quai manera quier 3 que sean partidps. Et estos 
nombres les pusieron segunt la obra et-la pro que de cada una destas 
liascie: ca las haces tendidas fueron fechas porque paresçen mejor en ellas 
los caballeros et se muestran por mas de lo que son, que es cosa que face 
a la mala gente tomar mayor espanto et vencerse mas aina ; et aun hi ha 

' ' ' 
I non la debe traer nin haber. Esc. 3. la otra. de las haces, a que llaman en Espa-

"t ct_ alas decian i otras haces pequefias fia'citaras. Esc. 5. 6. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
que ponien de costado de la una parte et de 3 que sean parados. Esc. 3. 4, 6. 
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otra razon por que lo ficieron, porque si la una compana fuese menor 
que la otra et quisiesen ferir en medio ' que los pudiesen ferir en derre-
dor, lo que non podrien facer en otra manera si non fuese tendida el 
haz ; et por ende los antiguos ponien atales haces como estas tendidas 
unas en pos otras por mostrar mas su poder, et porque si la una Jiaz 
fuese cansada 6 desbaratada, la otra que estudiese foigada la pudiese 
acorrer. Et la muela facien otrosi porque si los enemigos los cercasen en 
derredor que los fallasen todavia de cara contra ellos defendjendose. Et 
la otra manera que llaman cuno fue asacada porque quando las haces de 
los enemigos fuesen fuertes et espesas, que las pudiesen romper et dé-
partir et vencer mas aina; et desta guisa vencien con los pocos a los mu-
chos: et este cuno debe seer fecho desta manera, poniendo primera-
miente delante très caballeros, et a espaldas dellos seis, et en pos los 
seis doce, et en pos estos veinte et quatro, et asi doblândolos et acres-
ciéndolos todavia segunt fuere la compana: pero si la gente fuese poca 
bien podrien facer la delantera de.uno, et desi doblarla de dos, et den-. 
de de quatro segunt la manera que desuso deximos. Et el muro fecieron 
para quando * veniesen los enemigos que pudiesen meter todo lo suyo 
en medio para tenerlo en salvo, porque non gelo pudiesen desbara-
tar * nin forzar: et esto usaban quando los reyes habien haber batalla 
unos con otros, que dexaban los unos para guardar la compana del ras-
tro de la hueste, asi como sobredicho es, et los otros iban a lidiar. Et 
corral d cerca facien para guardar sus reyes que estudiesen en salvo : et 
esto facien de homes de pie que los paraban en très haces unos en pos 
otros, et atabanlos a los pies porque non se pudiesen ir, et faciénles te-
ner los cuenros de las lanzas fincados en tierra, et las cuchiellas enderes-
zadas contra los enemigos; et ponien ante ellos piedras 6 dardos, 6 ba-
llestas, d arcos d armas con que pudiesen tirar et defenderse de luefie: 
et esto facien por tener honrado su senor que los enemigos non pudie-
sen llegar a él nin facerle mal; et que si los suyos venciesen que sol non 
sciru'jasc que él se moviera de un logar nin mostrara que los ténia en 
nada: et si fuesen vencidos que fallasen cobro et esfuerzo alli do cl estu-
diese porque pudiesen ellos despues vencer. Et alas d citaras posieron 
porque si acacscicsc que las haces 4 se allcgasen mucho unas de otras, 
que non pudiesen los enemigos de travieso entrar en ellos; et otrosi 
porque quando las haces se ayuntasen, pudiesen venir mas aina los de 
las alas para ferir los enemigos de travieso à i tomarlcs las espaldas. Et 

1 <jue los podiesen ccfiir en derredor. 3 nin furtar. B. R, 1. 
Esc. 6. R. Toi. B. R . 3. 4. 4 se âlongasen mucho. Esc. 1. g. 6. 2. 

2 viesen los enemigos. B. R. 3. 4. Etc.8. Toi. B. R. 1. 3. 4. 
TOMO II. UU 
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las companas de los tropêles fuerenfechas et puestas para facer derra-
mar las huestes ; et otrosi para rescebir los que veniesen * derramados et 
feriendo los que veniesen de travieso 6 tomandoles las espaldas de raa-
nera que los desbaratasen. Et todas estas cosas sobredichas deben saber 
los cabdiellos por dos'râzones: la unapor facerlas ellos et ayudarse délias 
quando meester les fuesè; et la otra para saberlas. desfacer quando los 
enemigos las usasen. Et en cada una destas maneras de companas debe 
el cabdiello mayor poner otros que sean esforzados et sabidores para 
mandar facer et guardar todas estas cosas asi como sobredichas son, et 
débense todos. acabdellâr-por los quel pusiere, bien asi como por él 
mismo. Et qualesquiér que se les desmandasen * non queriendo ir en haz 
de quai manera quier que fuese destas que dichas habemos, d despues 
que estudiesen en ella se derramasen, toda cosa que les ficiesen tambien 
los otros cabdiellos como el mayor, asi como ferirlos d matarlos, 6 fa-
cer les d décides otra cosa qualquier por escarmiento, non cayen por 
ende en pena ninguna,' nin se pueden por ende llamar a deshonra de 
aquellos a qui lo feciesen, nin deben haber enemistad dellos nin de sus 
parientes, pues que es fecho por mandado de aquel que tiene el logar 
de senor, et por pro comunal de todos. Mas si por aventura los cabdie-
llos fuesen atales que non escarmentasen esto asi como sobredicho es, 
deben ellos haber tal pena como merescie aquel d aquellos que derrama-
sen d non quisiesen estar acabdellados : pero si otro dano mayor veniese 
por aquel derramamiento, deben haber tal pena los derramadores et los 
que non gelo vedasen, como el mal d el dano que el rey fallase que 
fuera el que veniese por ellos. 

LEY XVII. 

Como deben seer apercebidos los cabdiellos en acabdellâr la hueste qiiando 
van de un logar â otro. 

Yendo las huestes de un logar à otro deben seer muy guardados 
segunt los antiguos mostraron, porque muchas veces acaesce que alli 
son venzudos d desbaratados de los enemigos sinon se saben guardar : 3 

et esto tane en muchas maneras, asi como quando los de la hueste se 
parten 4 por muchos cabos; otrosi quando pasan por taies logares que 
non pueden ir en haces nin en tropêles, et hase de facer el rastro luen-

1 derramados fîriéndolos de travieso, 6 3 et esto aviene en muchas maneras. 
tomandoles. Esc. 3.4.5.6.8.T0I. 8. B. R.3.4. Esc. 3. 4. j . 6. 8. Toi. B. R. a. 3. 4. 

2 non queriendo entrar en haz. Esc. 3. 4 por muchos caminos. Esc. 3. 4. 5. 6. 8. 
4. 5-/6. 8. Toi. B. R. 3. 4. Toi. B. R. 3. 4. 
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go, et si se quîsieren esperar embarganse de guisa que non pueden pa-
sar, et demas cansan las bestias con las cargas et mueren muchas délias" 
d se dafian, que es cosa que se.torna en grant menoscabo de la hueste, 
et aun han de pasar a las veces por tan fuertes pasos que pocos homes 
podrien desbaratar a muchos : et sin todo aquesto acaesceles que pasan a 
las vegadas acerca de los logares do son los enemigos, por que ha mees-
ter queJos cabdiellos sean sabidores de guardar que non resciban dano 
las huestes en estos logares sobredichos. Et por ende deben ordenar que 
ante que la hueste mueva como vaya el rastro todo por un logar, et 
non se par ta por muchos, et si Jo iicieren que gelo vieden muy cruel-, 
mente en los cuerpos: et otrosi deben poner quales vayan en la zaga et 
en la delanteraj pero siempre deben dexar mas poder en la zaga, por-
que si los enemigos vienen a ella mas de grave se les face a los homes 
de tornar a acorrerla que non a la delantera que les es en su, camino do 
han de ir. Et aun han de catar si.el rastro se alongare que pongan quien 
lo guarde en tantos logares como entendieren que lo ha meester por-
que non se hayan a detener, nin cansen nin mueran las bestias. Et 
otrosi quando hobieren a pasar por fuertes logares, asi como por malos 
barrancos x d tremedales que non pueden desviar, deben facer ir de-
lante tantos homes que los adoben porque puedan pasar sin embargo, 
et dar quien los guarde porque non resciban dano. Mas si el paso fuese 
fuerte asi como so peria d en rai angostura que pocos homes la pudie-
sen tener a muchos, deben enviar adelante tantos homes et taies que se 
apôderen de àquel logâr ante'que los enemigos lo tomen, porque la 
hueste pueda pasar en salvo. Et quando les acaesciere que pasen cabo de 
algunt logar do los enemigos fueren,.deben alli facer esrar queda.la de-
lantera fasta que llegue tanta gehte de peones et de caballeros que pue-
dan guardar el rastro fasta que venga la zaga, et sea toda la hueste pasa-
da en salvo. Et todas estas cosas deben saber los cabdiellos et sèer mu-
cho:apercebudos en ellas para guardarse del dano que les podrie venir 
de los enemigos. 

LEY XVIII. 

Como deben seer los cabdiellos aperctbidos en acabdellar la hueste quando 
los enemigos los saltedren en alguna parte. 

Salteando los enemigos en alguna parte de la hueste deben los.cab-
diellos sccr muy apercebudos por non dexar ir alla tanta gente que fa-
ga grant mengua en los otros logares, porque podric sccr que lo farien 

• * .? . 1 .J 

1 6 tremachlcs. Esc. 3. 4. 5. 6. 
TOMO II. HH 3 
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eon arteria para ferir alli do entendiesen que mayor dano podrien facer. 
Et para ir siempre apercebudos de. guardarse en tôdas las cosas que .di-
chas son, deben facer dos cosas: la una dar caballeros que vayan toda-
via adelante a diestro et a siniestro, a que Maman descobridores, por-
quez si los enemigos venieren aperciban a la hueste porque non resciban 
dano; et la otra que en'yendo la,hueste vayan todavia los caballeros 
armados et apercebidos-porque si los enemigos venieren a ellos a sohora 
que se puedan amparar et non se hayanmucho a detener en armandose, 
nin en punar mucho en se aeabdellar ; •* ca todo home honrado debe en-
tender que pues el enemigo viene para facer le. mal, nol dara vagar para 
poderse armar nin para haber 3 luego consejo de como se acabdielle: 
et demas semeja grant locura que las armas que fueron fechas para 
ayudarse home délias en los logares de miedo, que hayan vergiienza los 
caballeros nin los otros homes de las traer. Et yendo en estas maneras 
que habemos dicho apercebudos et acabdellados los de la hueste,. non 
podrien rescebir dano de los enemigos si non fuese el poder dellos gran-
de ademas, en lo que los de la hueste non habrien culpa. Onde los que 
se desmandasen a los cabdiellos en manera que por culpa dellos rescebie-
sen dano los de la hueste, d si los cabdiellos en lo que hobieren de fa-
cer errasen, debe haber pena cada unadellos segunt dixiemos en la ter-
cera ley ante desta. *.• • 

LEY XIX. i ^ 

Cômo debe el cabdiello catar logar çonvenlble en qhe'jfose la hueste, 
Aposentar huestes es muy grant maestria, et ha meester de seer 

muy sabïdor el cabdiello que lo ha de facer: et,para esto debe siempre 
traer homes consigo que sepan bien la tierra, a que llaman agora adali-
des, que solian antiguamente haber nombre 4 guardadores; et estos de-
ben ir siempre en la delantera con los que. levaren, là .sena d el pendon 
del rey d del mayor cabdiello de la.hueste,en.pos que.han de ir los otrds. 
Et desque llegaren al logar do ha de posar la hueste, debe aquel s que 
la ha de posar, catar que si la genre-ibère mucha que los non faga 
posar de guisa. que hayan grant. angostura, et.si poca que non es-
ten alongados unos de otros, ca esta es cosa por que podrien aina res-
cebir grant dano de los enemigos: mas débelos facer posar todos en 
«no, et enfortalescer la" hueste lo mas que podiere : et por esto Uàma-

i si los enemigos vieren. Esc. 6. Toi . ' ' • 4 guiadores, Esc. 6. 8. Toi. B. R . 2 .3 . 4. 
2 ca todo home cuerdo. Esc' 3. 4' 5. (5.8. 5 que la ha de aposentar. Esc. g. 5. 0. 8. 

Toi. B. R. 2. 3. 4. Toi. B. R . 2. 3 . 4. 
3 luengo conseio. Esc. 2.^3. 5. 6.8.Toi...'..' „ . ù . ï 
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ron antiguamente en latin a la hueste castra;-que quier tanto decir co-
mo posada fuerte et ordenadamente fecha para.defenderse de los enemi-r 
gos ; et por ende los antiguos quando traién muehos carros 6 carretas 
ponianlos aderredor de las hucstes, et facien :dellos como muro, et 
quando non los tenien habien palos agudoà et, ferrados en que habie sor-
tijas de fierro, et fincabanlos et trababanlos con cuerdas, et cercaban con 
ellos toda la hueste aderredor ; et tan fuertes las facian et tan ordenada-
mente ponien las tiendas que los enemigos non las podien ligeramente 
quebrantar; et facien.aun otra cosa que quando los palos non tenien que 
pusiesen derredor de la hueste, ponien las tiendas unas cerca dotras, 
et de manera las trababan que ningunt home de caballo nin de pie non 
las podrie quebrantar. Et esto facien los cabdiellos con muy grant sa-
bidoria que habien, entendiendo que los de la hueste que trabajaban mu-
cho de dia que pudiesen de noche dormir et folgar seguramente. Et ca-
taban aun mas los que la hueste aposentaban que non la pusiesen en lo-
gar que fuese so otero d sierra alta, porque los enemigos se apoderasen 
de aquel logar alto para facerles dano, et se acogiesen a su salvo ; et que 
non fuese puesta en tremedal nin en logar quel pudiese aguaducho facer 
mal, et fuese siempre cerca de agua, et de lena et de yerba, que son 
cosas que ha mucho meester la hueste et que non puede excusar: cabien 
asi como es de catar el logar do quieren facer alguria buena villa, que sea 
sano et fuerte, et abondado de agua et de las otras cosas que fueren mees-
ter, asi lo deben facer para posar la hueste * fallando logar convenible 
para ello, et si non deben escoger el mejor que pudieren haber, segunt 
el logar que fuere. -

LE Y XX. ' 

Como debe seer aposentada la hueste. 
Aposentada debe seer la hueste segunt la faycion del logar fuere» 

luenga 6 quadradà d redonda, et poner las tiendas del senor en medio, 
et las de los oficiales quel han de servir enderredor délias, que esten co-
mo en manera de alcazar : et todas las puertas de las tiendas deben estar 
facia las del senor, et deben dexar en derredor destas plaza en que desca-
balgucn los que venicren ver al rey, et dondc se allcgucn si algunt reba-
to acacscierc en la hueste; et despucs destas tiendas deben posar todos 
los otros de la hueste, que es asi como la puebla de la villa; et aderre-
dor desto deben poner las tiendas de los cabdiellos et de los otros ho-
mes honrados que cerquen la hueste, como en manera de muro con 

i en logar que sea sano et convenible para ello. Esc. 4. 
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torres: et si la hueste fuere redonda dében dexar una carrera anclia de 
parte de dentro en derredor entre las tiendas de los homes honrados et 
las otras de los pueblos; et si fuere luenga deben dexar una calle en me-
dio toda: derecha ; et si fuere quadrada deben dexar dos d fasta qua-
tro, las unas en luengo et las otras en travieso. Et todas estas carre-
ras debe el cabdiello senalar de manera que entiendan los de la hueste 
como han de posar, et que ellos mesmos se acabdillen segunt la seîial 
que les pusiere : et non debe descender él nin sus caballeros fasta que 
llegue la zaga, ante les debe mandar estar * en derredor de la hueste 
que la guarden, poniendo atalayas à todas partes et'homes que descu-
bran la tierra en derredor de manera que non resciban dano de sus ene-
migos2 en posando : et si otras guardas fueren puestas al rastro asi como 
en las costaneras, deben esperar fasta que llegue la zaga, porque mu-
chas vegadas acaesce que los enemigos quando entienden que la hueste 
es pasada vienen a ferir en los que la lievan, cuidando que los que estan 
aposentados non los acorreran. 

LEY XXI. 

Como el cabdiello debe facer carcavear la hueste si la morada Jiiere 
luenga, et -potier gente que guarde la hueste. 

Carcavear debe el cabdiello la hueste en derredor quando sopiere 
que ha de facer luenga morada en algunt logar; lo uno porque non res-
ciban dano de los enemigos, et lo al porque non pierdan sus bestiasnin 
les furten sus cosas. Otrosi debe dar tantos caballeros et peones que la 
guarden de noche, segunt entendiere que es el poder de los enemigos, 
et conveniere al logar do estudieren posados; et tambien estas guardas 
como las que pusieren de dia 3 hanlâs a temprar de gùisa que puedan so-
frir el trabajo. Et todas estas cosas que deximos débenlas facer etsaber los 
cabdiellos et mandàr a los otros como las fagan: et el que non lo qui-
siere facer, seyendo de los mayores homes, débele el rey dar tal pena se-
gunt fuese: la cosa en que se desmandase: et si fuere de los otros toda 
cosa quel .cabdiello feciese en manera de escarmiento nol debe seer aca-
lonada segunt adelante se muestra ; mas si el yerro fuere por culpa del 
cabdiello, debe el rey dalle pena segunt el dano que veniere por su me-
rescimiento. 

1 en derecho de la'huèsté. ~B. R. 4. " g hânlas de compartir de guisa. Esc. 3. 
a en pasando Esc. 8. 4--5'-6. 8. Tol.-B.-R. 3. 4.' 
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LEY XXII. 

Côtno deben guardar los de la hueste las recuas que van por las cosas 
que hobieren meester. 

Lena et agua, et yerba et paja son cosas que los de la hueste non 
pueden excusar, et otrosi de enviar recuas para traerles aquello que ho-
bieren meester. Et por ende los cabdiellos que hobieren a guardar et guiar 
los que fueren por estas cosas, deben seer sabidores para levar la com- -
pana ayuntados todos en uno, non desparcidos nin derramados, con 
zaga et con delantera, segunt fuere el logar por do hobieren a pasar, et 
deben seer todavia apercebidos para haber sabidoria de los enemigos; ca 
desque lo sopieren alli do los enemigos les cuidaren facer dano lo po-
dran rescebir dellos. Et debenles facer ir armados porque si a sohora 
veniesen los enemigos que se pudiésen mejor defender; pero aun con 
todo esto non deben dexar de traer homes que descubran la tierra et 
que los sepan guiar por aquellos logares que mas derechos et mejores 
fueren, guardandolos de los malos-pasos et de los logares do entendie-
ren que podrien rescebir dano. Eç quando los enemigos 1 venieren dé-
belos el cabdiello conortar et esforzar en dos guisas; la una de palabra 
deciendo que non son los enemigos tantos como parescen, nin tan bue-
nos como ellos, 6 otras razones semejantes destas con que les dé conor-
te et esfuerzo: la otra de esfuerzo conortandolos et poniendo et man-
dando a cada uno como esté apercebudo, et mostrando lo que deben 
facer si a ellos venieren; et si" poca compana fuere et traxere muchas 
bestias sin cargas, debe facer sobir los homes sobrellas por mostrar que 
son muchos, et desi mandarles que fagan todas las otras cosas que en-
tendiere por que les podra dar conorte et esfuerzo para vencer. Et co-
mo quier que los cabdiellos deben esto facer en todo logar, mucho mas 
cae en guardando los que van por estas cosas sobredichas do se acogen 
gentes menudas et de poco esfuerzo, porque a taies como estos deben los 
cabdiellos mas esforzar que a otros; ca segunt dixieron los antiguos que 
usaron fecho darmas, atal es la palabra et el esfuerzo del buen cabdiello 
a su gente quando ha miedo, como la del fîsico al enfermo quando cuK 
da morir. Eso mesmo deben facer a los que fueren por lcna et por yer-
ba et por paja; et aun mas convienc que fagan que mientre la cogicren 
que esten armados los caballcros que los guardan, et pongan sus atala-
yas que descubran tierra et los puedan apercebir ante que los enemigos 

1 vicren. Esc. 5. 6. Toi. 
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vengan a ellos a deshora: et aun sin todo êsto debenles mandar que los 
homes fagan'todos sus haces en uno et los carguen. * Et otrosi los de-
ben guardar de dano en veniendo a la hueste, que les série mayor ver-
giienza que de otra guisa, porque semejarie que lo rescibien non catan-
do ninguna cosa por sabor de tornarse a las posadas: et por eso los de-
be el cabdiello mas guardar al torno que a la ida, porque a la ida van 
como mas medrosos, et.a la tornada vienen corao mas seguros. Onde 
los que non se quisiesen acabdellar deben haber tal pena como en esta 
otra ley deximos, et si los cabdiellos errasen en lo que ellos hobiesen de 
facer, deben haber pena segunt en esta mesma ley dice. 

LEY XXI I I . 

Como debe posar la hueste quando qiiislere cercar villa 6 castkllo 
de los enemigos, 

Cercando la hueste villa d castiello sobre que quîeran estar fasta que 
la tomen, debe el senor mayor 6 el otro cabdiello que fuere hi por él 
facer tomar las posadas en derredor de aquel logar que quieren cercar, 
si tanta compana tovieren con que lo puedan bien facer en su salvo: et 
si toda non la pudieren cercar * deben posar a companas ante las puer-
tas porque les tuelgan entrada et salida; et sinon todos en uno en el lo-
gar do entendieren que mayor dano podran facer a los de dentro. Ca 
cerca non quiere al decir sinon cosa que ciene en derredor; et la que asi 
non es fecha non la llaman sinon albergada : 3 pero deben asentar la hues-
te en tal logar que se hayan todavia ante a acercar a los enemigos pa-
ra apoderarse dellos d facerles mal, que non meterla primeramente tan 
adentro que hayan despues a tirarla afuera, ca desto les vernie vergiien-
za et dano. Et luego que asosegada fuere la hueste deben facer entre si 
et los de dentro 4 carcava todo en derredor porque los de la villa non 
les puedan dar rebato, nin ellos non puedan irlos combatir sin manda-
miento de sus cabdiellos. Et si el albergada fuere a una parte d a mas 
non seyendo la villa cercada, deben facer ante aquellas posadas carcavas 
entre si et los de la villa: pero tambien estos como los que toda en 
derredor la cercasen deben facer otra carcava contra fuera. Et esto fa-
llaron los antiguos porque muchas vegadas han acuerdo los de dentro 
con otros sus amigos de fuera que les vengan a acorrer ; et tambien los 

1 otrosi porque non vengan derramados 2 deben pasar las companas. Esc. 5. Toi. 
et se faga el rastro îrialo de guardar; et que 3 pero deben apostar la hueste. Esc. 3. 
non reciban otrosi dano en veniendo d la pero deben aposentar lahueste. Esc.5.6.8.Toi. 
hueste. Esc. 5. 6". 8. Toi. B. R . 3. 4. 4 cava en derredor. Esc. I . 
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unos como los otros, de guisa podrien ferir en la hueste aunque los 
otros fuesen menos que ellos, que si non fuesen bien guardados podrien 
seer venzudos d maltrechos, lo que série cosa que parescerie muy mal sin el 
dano que ende vernie, que âquellos que tienen logares de vencedores fue-
sen venzudos por su culpa. Et aun en estas carcâvas fallaron otras proes 
que los enemigos se tienen por mas cuitados por êllas, pues que non pue-
den entrar nin salir, riin haber las cosas que les son meester, et los de la 
hueste estan mas en salvo et pueden mejor guardar sus cosas que non 
las pierdan nin gelas furteri: et aun sin todo' esto que quando los ene-
migos les diesen rebatos a sohora que se pudiesen armar de su vagar et 
haber acuerdo para defenderse; Et aun demas desto aviéneles ende otra 
gran pro, que quando carcavados fuesen asi como sobredicho es, non 
habran a tener otras guardas sinon atalayas de dia et escuchasrde noche, 
et podran mas seguramente dormir et folgar, et sofrir mejor el trabajo 
que hobieren; ca segunt los sabios mostraron, maguer el home gana 
prez et honra en vencer sus enemigos et aducillos.à lo que él qûisiere, 
mucho lo gana mayor quando lo sabe. facer de manera que él sea guar-
dado de dano et lo faga a ellos. Et por ende non tan solamente man-
daban los antiguos que se carcavasen, mas aun que si fuesén en logar do 
hobiese madera, que ficiesen 'palancas et la cercasen toda en derredor, 
et cadahalsos en .derecho de las sallidas de la hueste que asi fuesen con-
tra los de dentro 2 como contra la villa. Et aun facien otra cosa en tal 
que.los de fuera fuesen mas esforzados et los de dentro cogiesen mayor 
espanto, que las heredades de los que estaban cer<cados partien" a los,de 
la hueste et gelas facien*labrar a vista de los enemigos: et esto facjen por 
dar voluntad a los suyos para facer bien, et meter„miedo a,los de den-
tro para tracrlos mas aina a loque quisiesen. Et todas estas cosas deben 
saber los cabdiellos, et mandarlas facer cada una en su logar, asi como 
conviene; et sobre todo deben catàr que ninguno non sea osado.de der-
ramar nin de ir a los enemigos sinon quando gelo mandareu en aquella 
guisa que mayor dano les podra'n facer: et los que asi non lo fîcicren, 
toda cosa que los cabdiellos lés lïciesen por escarmiento, non les. debe 
scer calonado segunt dicc en la Iey sobredicha; et por el yerro que los 
cabdiellos ficiesen deben haber pena segunt en esa mesma ley dice. 

x palcnques. Esc. 5. 6. Toi. % como contxi los de fuera. B. R. 4. Esc. 8. 

TOMO II. 
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LEY XXIV. 

Como los reyes et los otros grandes senores deben tener siempre abonda 
de engenos, et de armas, et de ferramientas et de todas las otras maneras 
de armas que hobieren meesteri tambien para guerrear como para der-

ribar las torres et los muros de las villas et de los castiellos 
que cercasen. 

Engenos, et armas et ferramientas de todas naturas deben los reyes 
tener guardadas en sus villas, et mayormente en aquellas que estan en 
frontera, para levarlas consigo quando hobieren a cercar algunos lo-
gares, d para facer mal dotra guisa a sus enemigos ; ca este es tesoro que 
se torna en grant pro, lo uno porque aquellos que las han se muestran 
en ello por mas poderosos, lo al porque se honran ppr ellas apoderan-
dose de sus enemigos: ca muchas veces aviene que mas aina se prenden 
por sabidoria et por arte que non por otro esfuerzo.nin por muchedum-
bre de gente: et por eso deben traer abondamiento de todas estas cosas, 
tambien de los engenos que tiran piedras por contrapeso como de los 
otros que las tiran por cuerdas de mano : otrosi ballestas muchas et ar-
cos et todas las otras cosas que tiran saetas, et aun fondas daquellas que 
se tiran con mano et de las otras que se tiran con fustes: ca todas estas 
cosas son'mucho meester para combatir los enemigos desque fueren • 
embargados. Et aun otros engenos hi ha que deben estonce facer para 
derribar las torres et los muros, et para entrarlos.por fuerza: et estos son 
de muchas maneras, asi como castiellos de madera, et gâtas, 2 et bozo-
nes3 et carzos tras que se han de parar los ballesteros para tirar en salvo 
a los de dentro: otrosi cavas4 et carretas cubiertas que facen para der-
ribar los muros. Et sin esto han de traer otras ferramientas muchas para 
facerles dario, asi como picos, et azadones, et azadas et palancas de fier-
ro pequenas et grandes que son para derribar las torres et los muros: et 
otrosi segures et segurones para cortarlos arboles et las vinas, et guada-
nas et foces para tajar los panes et todas las otras cosas que pudieren ha-
ber d entendieren que con ellas les ppdrien facer daîio porque mas aina 
los conquieran. Et si sopieren ante que muevan que en el logar do quie-
ren ir non ha abondo de madera con que puedan todas estas cosas so-
bredichas facer, débenlà levar consigo y. d desque. fueren alla ir^por ella 
al logar do entendieren que la podran mas acerca fallar. Et en esto non 

1 embarrados. Esc. 5. 6. 8. B. R. 4. 3 et carzas. Esc. 1. et carretas. Esc. 2. et 
2 et bacines. Esc. 1. et bacinas. Esc 4 . sarzos. Esc. 5. 6. Toi. B. R. 3. 4. 

bazones. Esc. 5. 6. 4 et carreras cubiertas. Esc. 6. B. R . 4. 



TITULO XXIII. 2£I 
deben rezelar trabajo nin costa que fagan, pues que por ello pueden aca-
bar lo que quieren. * Et todas estas maneras de engenos et de ferramien-
tas que dichas habèmos deben los cabdiellos mayores dar a otros que las 
guarden et las tengan prestas, et las den a homes que sepan obrar con 
ellas quando meester fuere : et estos cabdiellos que las hobieren de guar-
dar deben seer cuerdos et leales, et que sepan leer, et escrebir et contar, 
et sinon haber homes consigo que sean sabidores dello porque sepan 
rescebir las cosas con recabdo et darlas otirosi. Onde si yerro aviniese por 
culpa de los que estas cosas han a guardar, deben haber pena por alve-
drio del rey segunt el dano que veniere por el yerro que ficieren: eso 
mesmo decimos si veniese por culpa de los cabdiellos que lo hobiesen 
de mandar. 

LEY xxv. 
Cômo los cabdiellos de la hueste deben catar todas aquellas cosas con que 
mayor dario podrânjacer a los enemigos et sin costa et sin dano delpue-

bloy et en quântas maneras lo podrân mejor facer. 
Ferramientas, nin engenos nin armas, maguer las levasen los ho-

mes en lasihuestes asi como deximos en la ley ante desta, non les ternie 
pro si non sopiesen facer dano con ellas a sus enemigos, ante les vernien 
ende dos maies, el uno que les costarie mucho en haberlas, et cl otro 
que série muy grande embargo en facerlas levar. Et por ende los anti-
guos que usaron mucho las guerras et eran bien sabidores de las facer, ca-
taron todas aquellas cosas que mayor dano podrien tener a los con quien 
guerreasen, et con que mas aina los podrien aducir a lo que quisiesen: 
et estableciéronlas por leyes et por fuero porque fuesen mejor guarda-
das, et facienlas leer a los caballeros et a los homes ante que entrasen en 
las guerras porque sopiesen como habien a obrar quando en ellas fuesen. 
Et serialadamente una de las cosas del mundo que ellos mucho mas ca-
taban era esta, que quando i sus enemigos podien vencer con guerra li-
gera, que non se metien a facer aquella en que les yacie peligro, asi co-
mo podiéndolos conquérir solamente por les tôlier los frutos et las vian-
das, et dexar de lo facer et irlos combatir, d otra cosa semejante destaj 
et ténicnlo por bien, porque lo uno les era en salvo et lo al en grant pe-
ligro. Et aun cataban mucho al que quando i sus enemigos * dano les 
habien d tener, que gelo ficiesen primero en aquellas cosas en que ma-
yor gelo podrien facer, asi como si los panes et los frutos les hobiesen 

1 ca mayor cota es la pro que hi viens neras. Etc. 4. 5. 8. Toi. B. R. 3. 4. 
que la mision que hi incten, puct que por 1 dafio habien de facer, que gelo ficie-
cllo acaban lo que quieren. Et todai estai ma- ten. B. R. 4. Etc. 8. 

TOMO II . ZI S 



2 ^ 2 P A R T I D A I I . "' 
a tajar, que les tollesen los de mas acerca porqne non -se pudiesen. dellos 
ayudàr: ca desto vienen dos proes, lo ùno que tueflen à sus enemigosi 
aquèllô dè'que mas aina se podrien valer, lo a l que. lés fincà âVellos lo 
otro en salvo para acorrerse dello quando quisiëren: et eso mesmo es 
del agua; fca'esta-es la-cosa del mundo que ante'desdebçn.tôlier-cad* 
que pudiéréh'i porque muy menos.pùeden los • homes sortir la sëd-qué-
là fambre: ëso mesmô deben facer en.todas las^otrasccosas: ca aquélias.-
les deben^ante facer pèrder que entendieren que mayor- menguà les.far: 
ran. Otrà'j cdsas usaban:aun mûchô ios'antiguosque eran mucho prove* 
chosas] 'que con ; àquello facien dano i sus enemigbs que entendieh que 
conv'éhië para ello et con que mas los podrien nocir, asi como toileries 
ël agua de los pozos l por cafios, et desviarks los rios a otra'p'arte por 
acequias, d quebrantarles los engeftos que toviesen de dentro con otros 
que sopieseaellos facer que tirasen de luene et mas ciertamente. 
* * • ^ * '"" i< - ' V , ^4 a ï , !.? 10 OT 

LEY XXVI. % . 
-, iv.vr.v. u x\ „\U';w \\t i-i \ ! 

Como non deben poner engenos sinon d villa ôâcasthllopeqiuno. 

Guardabanse muchô los antiguos de pôner engenos. sinofi,u"castiello 
d'à villa-pequena, porque en taies logares facen:mayor dano derribando 
los muros', et las torres et^aun las casas, et matando los homes, lo^que 
non podrien facer : en i las -villas grandes: ca estas, de-lieye nunca.se to -
maa' ' sinon por fambre, d por fufto, d por cavasv.d .por feridas 3 de 
bozqnes conique derribasen los muros; d por castiellôs de; màderaque 
llegasen û las torres con que las entrasenpor fuerza», ©por, combatirlos 
tan afincadaménte que "los-" subiesen~pDir-escabras: -pero tambienilos me-? 
nores lôgares que dixiemos' como ëstos non se -pueden tomaf por nin-
guno destôs Corribatimieritos sobredichos^ amenos^derseer lqsdefuera4 

muchos et mejores que. los de dentro: Ondd ha meester qué;:ën:;todàs 
estas cosas que dêxiriîos en esta ley et en-la qùe.'espante délia que/sean 
sabidores délias los cabdiellos que las'ma'ndaremfacer^ et los homes-que 
sean otrbsi a ellos bien rriandados;:c*a deptra-guisanonpodie-seer que 
non veriiëse ende uno de dos danos^'d'-que" Se perderie por hi el fecho 
que cuidasën'facer, d'que en lôgar de facer dano:tescebirlo hien:,ët pot 
ende'la pèna de los-cabdiellos et. de-:W otros homesique errasen en al-
guna destas cosas sobrëdichas, sérieatal'como sobredicho es. '- ••vj\\ i 

r i "" i '-
- .'. éJJ c ' fi 4)t 31 ;-._,..s; toi i£ orno) Î'-K , ~lr ' i, '- • ' ' ' 

1 por cavas. Esc. 3.4.6. 8. Toi. B R.2. 3.4» 3 de Ianzdnës. Toi. de azadoriés. 'Esc.' g. 
2 sinon por sed 6 por fambre. J3. R. 2. 4 muchos mas et mejores. Esc. 3. B. R . 2. 
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LEY XXVII. . , . 
i J so i i. J : v t . ' . . 

Q«/ departimiento ha entre bat alla y et facienda et lia", et quant as ma-
neras hi ha otras para, guerrear. • , : a 

Combatir segunt los antfguos mostraron tanto quier decir como co-
metimiento que facen amas l'as partes la'una contra la otra; et esto pue-
de seer en. dos maneras, la una quando son amas eguales, et puna cada 
una de vencer; et la otra quando la una es mas flaca et puna' de defen-
derse de la mas fuerte. Etpor-ende en las tierras do se fablael lenguage 
latino dicen combatir'a todo fecho de armas, tambien quando lidiân en 
campo como quando combaten villa d castiello ,• 6 lidian ' uno con otro: 
mas antiguamente los de Espana mudaron este nombre en muchas raa^ 
neras segunt los fechos de armas eran et los homes que los facien. E tpo t 
ende el- combatir. que deximos tovieron queinon convenie para decirlo 
sobre otra cosa-sinon quando combatien algùna. fortaleza que querien 
tomar: * et el in^'air es dicho '"quando los embârgan de manera que por 
ninguna parte non lian por do sallir, de guisaque los han^despues a en-
trar por fuerza: et por eso a cada una llamaron su nombre, porque los 
que lo.oyesen, maguer non fuesen en el fecho,- sopiesen por el nombre 
en que manera fuera. Et lid llamaron quando se'combatien en campo 
uno por otro, o dende adelante quahtos quicr.que'fueserr,'-d.non-hobieT 
sen cabdiellos de la una parte nin de la otra que troxiesen «séna cabdah 
et esc mesmo nombre pusicron quando se aynntaban rebatosamente de 
la una parte et de~ia otra caballeros armadosi què.non uvian parar ha-
çes nin tener senas. Et facienda llamaron do hajcabdiellos dé amas las 
partes en que face cada uno su poders teniendo sirsena, et parando haz 
et acabdellando-sus comparas. Et batalla pusieron nombre dôha reyes 
de amas las partes, et tienen dstandartes et senas, et parair sus" haces con 
dclantera, et con: costaneras et con zaga; mas senaladamcnte pusieron 
este nombre porque los emperadores et los reyes quando se habien de 
ayuntar unos con otros para lidiar, solien facer taner trompas'5 et bater 
atamborcs, lo que non cra dado.S otros homes. Otra manera hi ha aun 
de lidiar a que llamaron torneo, et esto es 7 quando posa la huestc cabo, 

i uno por otro. Esc. 5. o". Toi. - » tefi.it. Esc-4. que non venian parar haces nin 
a Et cl embirrar et dicho quando loi icndcr icFas. II. R. 4. Esc. 8. 

embarran de manera. Toi. II. R. 3. 4. fcic.8., 5 tcmlicndosti sefia. Esc. 4. 5. 6. 8. Toi. 
3 quando loi embarran de manera. Esc. 3. 6 et a fia li les cl atamborcs et dar voect, 

4. 5.6. lo que nrtn cra d.iiio. B. R. 1. 
4 que non hayan i partir haces. Etc. 1. 7 quando p.na la hueste por calvi de U 

que non uviaban pasar iiaccs. Esc. a. que non villa. h»c. 4. JI.B. R. 1. quando pas* la hues-
oviaban parar haces nin tender s-efias. Esc. 3. te Trente cerca de la villa. Esc. 3. 
porque non uyaron parar hacci nin .tender 
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la villa d el castiello de los enemigps d lo tîenen cercado, et salen a li-
diar los de dentro con los de fuera, et tdrnanse a alvergar cada unos a su 
logar: eso mesmo es quando las huestes pôsàn en tiendas unas cerca de 
otras, et salen los caballeros de amas las partes para facer armas a tro-
peles d a companas. Pero non tengan los homes que este torneo se en-
tiende por los torneamientos que usan los homes en algunas tierras non 
para matarse, mas para facerse a las armas que las non olviden, porque 
sepan cdmo han a facer con ellas en los fechos verdaderos et peligrosos. 
Et espolonada llaman a otra manera de lid, que es quando los de la 
hueste tienen algunt logar de los enemigos cercado I 6 posan cabo déi, 
et los de dentro los acometen de guisa porque los de fuera a han por 
fuerza a derramar con ellos : et porque esto debe seer fecho de recio et 
mucho aina, por eso lo llaman espolonada. Onde en todas maneras de 
lidiar que dichas habemos han meester que sean muy sabidores los cab-
diellos de acabdellar los homes en cada una segunt conviene al fecho. 
que quieren facer ; ca dotra manera en logar de vencer podrien seer ven* 
cidos, et alli do cuidasen ganar perderien. Et otrosi los de la hueste de-
ben seer muy mandados et bien acabdellados de non derranchar nin ir 
a ningunt logar sin mandado de sus cabdiellos ; ca segunt los sabios an-
tiguos mostraron, très maies grandes hi yacen en esto a los que lo facen, 
primeramente que salen de mandado de sus mayorales que es muy loco 
atrevimiento et gran avoleza, porque se muestra que lo facen por non 
atreverse a facer bien con los buenos, d por non poder sofrir miedo en 
que semejan a los malos, et lo al por el darïo et el mal que podrie ve-
nir a los de la hueste por el su desmandamiento ; et el tercero mal que 
ende vernie série la pena que ellos deben rescebir por. el yerro que facen 
d los cabdiellos por razon dellos si non gelo vedasen; ca segunt los an-
tiguos dixeron mayor miedo deben haber los de la hueste de la pena que 
atienden rescebir del senor en la manera que sobredicha es por los yer-
ros que ficieren, que non el peligro nin la muerte que los enemigos les 
podrien dar. 

, . LEY XXVIII. 

Cômo deben los homes seer acabdellados en las cabalgadas, et quant as 
maneras son délias. 

3 Guerrerias hi ha otras de muchas maneras sin las que deximos en 
las leyes ante desta en que pueden los homes facer mal à sus enemigos, 

i ô pasan cabo dél. Esc. i. a. 3. 4. 8. B. B. R. 4. han por forcîa â derramar faz a" ellos. 
R- 2- \ 1 - ' Esc. 3. 

2 han k derranchar con ellos. Esc. t. 2. 8. -.. '%, - Guerras hi ha. Esc. t. 2. 3. 5. B. R. a. 
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en que se acaesce que lidian algunas vegadas, et otrosi en que ha mees-
ter de seer bien sabidores de facerlas et muy acabdellados en ellas. Et 
porque los nombres que han sean sabidos et conoscan los que en ellas 
fueren lo que han de facer, quéremoslo decïr en este libro segunt los 
antiguos lo mostraron, que llarriaron a algunas délias cabalgadas, asi co-
mo quando se parten algunas companas sin hueste para ir apresurada-
mente a correr algunt logar 6 facer dano a sus enemigos, d quando se 
apartan de la hueste despues que es movida para eso mesmo. Et estas 
cabalgadas son en dos maneras; ca las unas se facen concejeramente, et 
las otras en cobierto: etaquellas son concejeras do va tan grant poder de 
gente que se atreven a armar tiendas et facer fuègos mientre en la ca-
balgada andan d a la salida délia, et en esta han a ir muy acabdellados 
porque non sean descobiertos en la entrada et puedan mejor acabar su. 
fecho : ca despues que lo hobieren acabado bien se pueden mostrar se-
gunt deximos, si fuesen tantos et taies que se atrevan a lidiar con los 
que a ellos vinieren: et la otra que se face encobiertamente es quando 
los que van en la cabalgada son tan poca compana et han tal fecho de 
facer que non quieren seer descobiertos mientre en la tierra de los ene-
migos fueren. Et este nombre de cabalgada pusieron porque han de ca-
balgar apriesa, et non deben levar en ella cosa que les embargue para ir 
aina a facer su fecho : ca bien asi como a los de las huestes que son fe-
chas poderosamente non conviene.de ir apriesa sinon a paso, destruyen-
do los enemigos et metiéndoles miedo, asi conviene a los de la cabalga-
da non ir de vagar, et deben andar mas de noche que de dia, et han de 
traer taies homes que les sepan guiar por los logares encobiertos porque 
non sean vistos de los enemigos : et por esa mssma razon deben posar 
en los logares baxos, et tambien en yendo como en posando deben ha-
ber atalayas de dia et descobridores, et de noche escuchas et roldas por-
que non sean a sohora desbaratados. Et todas estas cosas que dichas ha-r 
bemos han meester de saber los cabdiellos, porque sepan a los homes 
que con cllos fueren en las cabalgadas tener muy acabdellados; ca mu-
chas vegadas alli do querran fablar les converna de seer callados: et 
quando quisicren corner, d beber d dormir non gelo dexar facer; et esto 
porque non vengan a peligro de seer descobiertos, por que puedan seer 
desbaratados, d presos d muertos. Et sin estas cabalgadas que dexiemos 
hay otras que llaman doblcs, et esto es quando los de la cabalgada han 
fecho su presa, et ante que llcguen con ella al logar onde sallicron tor-
nan otra vcz a tierra de los enemigos i faccrlcs dano : et por ende la lla-
man los mal latinados ricdrocabalgada. Et los antiguos asacaron esta ma-
ncra de guerra porque fallaron que era mas dafiosa que las otras, por 
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razon que las gentes estan mas seguras, et resciben por ende mayor dano 
que de otra guisa. Onde los cabdiellos que en todas estas maneras de 
cabalgadas non sopiesen bien acabdellar a-los que con ellos fueren, si 
algunt dano les veniese por culpa dellos, deben haber pena segunt de-
xiemos en las otras leyes: eso mesmo série de los que se les desmaridasen. 

LEY XXIX. 

Como deben facer las algaras et las correduras, et cjiiê cosas deben seet 
gnar dadas en ellas. 

Algaras * et correrias son otras maneras de guerreria que fallaron 
los antiguos que eran muy provechosas para facer dano a los enemigos* 
ca el algara es para correr la tierra et robar lo que hi fallaren : et esta se 
debe facer segunt deximos en la ley que fabla a de las atalayas corrien-
do los lôgàres de los enemigos, et robando primeramente lo que mas 
acerca dellos fallaren: et desto vienen dos bienes, el uno que les facen 
dano, el otro que se muestran en ello por mas esforzados. Pero en fecho 
destas algaras han de catar très cosas : la una que los que corren sepan bien 
la tierra por do han de correr; otrosi por do han de tornar a sus com-
panas, et que lleven buenas bestias et que sean ligeramente armados : ca sï 
esto non ficiesen, en tal logar podrien echar el algara que serien hi todos 
desbaratados, et si non lo fuesen de ida, serlo hien de tornada quando 
non sopiesen do se habien de acoger : la segunda cosa es que caten do 
echen el algara, et que guisen que muevan de tal logar que puedan hi 
llegar los que la facen ante que les cansen los caballos ; ca dotra guisa ve-
nirles hie ende dos maies, lo uno que non podrien bien robar, lo al que 
podrien por ello aina seer desbaratados, d a lo menos perderien lo que 
hobiesen tomado : la tercera cosa es que sea el algara muy bien guarda-
da, dandole buena compara que vaya siempre en pos ella a que se pue-
dan acoger aina con la presa que tomaren, d en que hayan ayuda et co* 
bro si desbaratados fuesen fallandolos los enemigos esparzudos et roban-
do. Et h corredura es quando aigunos homes salen de algunt logar, et 
toman talégas para correr la tierra de los enemigos, et tdrnanse a alver-
gar al logar. onde salieron: et esta se debe facer et acabdellar en la ma-
nera quel algara: et por ende es dicha corredura, porque los que van 
en ella han de ir aina et venir quanto mas podieren, porque non resci-
ban dano de los enemigos : et porque esta non se face sinon de poca 
compana, por eso han de ir a furto et non paladinamente como los del 
algara. 

i et correduras. Esc. 5. 6. 8/Tol. B. R. 2; 3. 4. 1 de las talas; B. R. 4. Esc. 6,8. 
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LEY XXX. 
1 

Que cosas dtben catar los que se meten en las celadas. 
Celada es orra manera de guerra que los antiguos asacaron por facer 

dano a sus enemigos; et en esta deben seer catadas très cosas; la prime-
ra a quai logar la echan si ha hi grant poder d non, d si son homes 
que usen de guerra d otra cosa; la segunda razon es que caten en quai 
logar meten la celada si es cerca d luene dalli do quieren facer el dano, et 

3ue sea en logar celado, ca por eso ha este nombre. Et senaladamente 
eben catar que el logar do yoguieren sea tal de que puedan aina salir, 

et esto por très razones: la una que non sea el logar embargoso * por-
que quando los enemigos sacasen i celada pudiesen aina recodir délia: 
et la otra que si tan poderosos fuesen los enemigos que veniesen a la 
celada a ellos, que podiesen aina salir délia et pararse en otro logar que 
fuese mas sin su dano. La tercera: cosa que deben otrosi mucho catar es 
que sean bien sabidores de guerra los que han,a traer los enemigos a la 
celada en saberlôs sacar et facerles cosas por que les hayan a adocir a ella: 
et aun deben seer sabidores los que los sacaren de non los levar dere-
charhente a la celada, mas pasarlos allende délia de guisa que non la 
vean porque puedan- entrar entre los enemigos et el logar onde salieren 
para facerles mayor dano : et los que yoguieren en la celada deben ya-
cer muy callados et tener todavia sus atalayas en logares encobiertos do 
non puedan ellos seer vistos et puedan veer los otros quando venieren. 
Onde rambien en estas celadas como en las algaras et en las .'correduras 
que desuso deximos, deben seer muy sabidores los cabdiellos,, et man-
dar facer todas estas cosas sobredichas et las otras que entendieren. que 
convienen al fecho que quieren facer ; et los que se hobieren por ellos 
de acabdellar debénles seer muy mandados: et los que asi non lo ficie-
ssn tambien los cabdiellos como los otros deben haber la pena que so-
bredicha es en estas otras leyes. 

1 porqu* quindo los enemigos salteasen lada non podiesen aina recodir dclla. Esc 5. 
la celada non podieten aina recodir délia. porque quando los enemigos cercasen la ce» 
Toi. porque quando los enemigos ueasea ce- lad» podiesen ayna recordir dclla. B. R. 4. 

• 

TOMO II. KK 
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TITULO XXIV. 
-

QUE FABLA DE LA GUERRA QUE SE FACE POR MAR. 

IVXar es ïogar senalado en que pueden los homes guérrear a sus ene-
migos : onde pues que en los titulos ante deste rhabemos fablado de la 
guerra que los homes Facen por tierra, queremos,aqui decir desta. otra 
que facen por mar, et mostraremos que guerra esaquesta: et en qu an-
tas maneras se debe facer: et de que cosas han dcestàr guisados los que 
quieren guérrear por mar: et quales homes son, aquellos que son hi 
meester : et co'mo se deben acabdellar: et quales navios son meester'para 
facer esta guerra: et de que cosas deben seer bàstecidos: et que pena 
merescen los que en alguna délias errasen. ,i 

LE Y i . 

Que cosa es la guerra de la mar, et quant as maneras son délia} et de que 
cosas han de estar guisados los que la quieren facer. 

La guerra de la mar es como cosa desesperada et de mayor peligro 
que la de la tierra por las grandes desaventuras* que-pueden hi acaescer: 
et tal guerra como esta se face en dos maneras: la primera es flota de 
galeas et de navios armados et poderosos de gente,bien asi como la 
grant hueste que se face por tierra: la segunda es armada de algunasga-
leas, 6 de;lenos corrientes ode naves armadas* en corso. Et los que 
desta guerra se quisieren trabajar deben haber en si quatro cosas: là pri-
mera "que aquellos que la hobieren-de facer sean sabidores de conoscer la 
mar et los vientos: la segunda que tengan navios tantos et taies, et asi 
guisados de homes et de armas et de las otras cosas que hobieren mees-
ter segunt que conviene al fecho que quisieren facer: et la tercera que 
non se den vagar nin tardanza a las cosas ; ca bien asi como la mar non 
es vagarosa en sus fechos, mas facelos aina, asi los que andan en ella de-
ben seer acùciosos et apresurados en lb que hobieren de facer", porque 
quando tiempo hobieren non lo pierdan, mas,que Jo metan en su pro: 
la quarta cosa es que sean mucho acabdellados, ca si los de la tierra îo 
deben seer que pueden ir por sus pies d en bestias a quai parte les plo-
guiere et quando quisieren, quanto mas los de la mar que ir nin estar 
non es en su mano como aquellos que han por pies et por cabalgadu-

X en curso. Esc. i. 5. 6. Toi. B. R. 2. 3. 4. en coso. Esc. 3. 4. 
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ra los navios que son de madera, et los vientos por freno, de que non 
han poder de decender cada que quisieren, nin dexarse caer de aquellas 
cabalgaduras en que van, nin desviarse nin fuir para guarescer maguer 
sean en peligro de muerte. Et por todas estas razones debe el su acab-
dellamiento seer atal que cada uno sepa lo que ha de facer quando ve-
niere al fecho, et non gelo hayan a decir muchas vegadas: et por ende 
los antigtios que fablaron en las guerras de la mar tambien como en las 
de la ticrra non pusieron otra pena a los que en tal fecho se desmanda-
sen, sinon que perdiesen las cabezas: et esto ficieron entendiendo que 
el daiio que podrie venir por el desmandamiento série mayor et mas 
peligroso que el de la tierra: et por eso posieron sus cabdiellos sobre 
toda cosa, segunt que se muestra en este titulo. 

LEY 11. 

Quaks homes son meester para armamiento de los navios quando qui-
sieren guerrear. 

Homes de muchas maneras son meester en los navios quando qui-
sieren gucrrear por mar, asi como almirante, que es guiador et mayoral 
de la armada; et comitres que ha de haber en cada galea, que son como 
cabdiellos ; et otrosi ' naucheres, que son sabidores de los vientos et de 
los puertos para guiar los navios ; et marineros, que son homes que los 
han de servir et de obedescer; et sobresalicntes, que es su oficio senala-
damente de lidiar ; et otros muchos asi como adelante se muestra en las 
leyes deste titulo. 

LEY m . 

Quai debe seer el almirante de la mar, et cômo debe seer fecho 
et que poder ha. 

Almiral es dicho aquel que es cabdiello de todos los que van en los 
navios para facer gucrra sobre mar; et ha tan grand poder quando va 
en la nota que es asi como hueste mayor, ô en cl otro armamiento mc-
nor que se face en logar de cabalgada, como si cl rcy mesmo hi fuesc: 
et sin esto debe judgar todas aquellas cosas que deximos en las leycs que 
fablan de su oficio. Et por este poderio que ha tan grande debe ante scer 
mucho escogido el que quisieren facer almiral, catando que haya en si 
todas estas cosas; primeramente que sca de buen linage * para tener ver-
giienza, et desi que sea sabidor de fecho de la mar et de la ticrra por-

1 nocheros. Esc. 3.4.6. naucbeles. Etc. 8. 2 para temer verguenza. Esc. 3. 4. 6. 
aocfiercs. B. R. 3. B. R, a. 3. 4. 

TOMO II. - KK2 
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que sepa lo que conviene de facer en cada una délias, et que sea de grant 
esfuerzo ; ca esta es cosa quel conviene mucho para cometer et facer da-
no a sus enemigos, et otrosi para apoderarse de la gente que troxiere, 
que son homes que han siempre meester justicia et grant acabdella-
miento: et otrosi debe seer mucho granado porque sepa bien partir lo 
que hobiere con aquellos quel han de ayudar et de servir. Et como 
quier que todos los homes hayan placer et sabor naturalmente quan-
do les facen bien et les dan buena parte de lo que ganan, mucho lo 
han mayor los de la mar ; lo uno por la grant cuita que sufren en ella, 
lo al porque son en logar que non pueden haber la cosa sinon * por 
mano dél: et sobre todo le conviene que sea leal de guisa que sepa 
amar et guardar al senor. et a los que van con él," et eso mesmo de 
non facer cosa que mal le este. Et el que desta guisa fuere escogido pa-
ra ser almiral, quandol quisieren facer debe tener vegilla en la eglesîa co-
mo si hobiese de seer caballeroj et otro dia debe venir antel rey vestido 
de ricos panos de seda, et haie de meter una sortija en la mano diestra 
por sériai de la honra quel face, et otrosi una espada desnuda por el po-
der quel da, et en la siniestra mano un estandal de la sena de las armas 
del rey por senal del acabdellamiento quel otorga. Et estando asi debel 
prometer que non esquivara muerte por amparar la fe et por acrescer la 
honra et el derecho de su senor, et por pro cornunal de su tierra, et que 
guardara et fara lealmente todas las cosas que hobiere de facer segunt su 
poder : et desque todo esto fuere acabado dende adelante ha poderio de 
almirante en todas las cosas segunt dicho es. 

LEY IV. 

Qudles deben seer los comitres ̂  et como deben seer f échos et que 
^poder han. 

Comitres son llamados otra manera de homes que son eabdiellos de 
mar so el almirante : et asi como cada uno dellos ha poder de acabde-
llar los de su navio, bien puede otrosi librar las contiendas que acaes-
cieren entrellos: psro si non se pagaren de su juicio puédense alzar al al-
miral, mas non se pueden alzar al rey sinon quando él mismo fuése en 
la flota, d quando la ficiesen en tal manera que este dia se tornasen a al-
bergar do el fuese. Mas estos comitres non deben seer puestos sinon por 
el rey irusmo d por su mandado: et por ende el almiral non les puede 
dar pena en los cuerpos nin en cosa que sea raiz, si él non gelo man-

i por mano del senor. Esc. 6. 8. B. R. 3.4. a et a si mismo; et non debe facer cosa. Esc. 3. 4. 
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dase, como quier que los pueda prender et facerles emendar del haber 
mueble las cosas que hobiesen de pechar segunt su fuero d la postura 
que hobiesen puesta en aquella flota d armada. Et porque ellos son jue-
ces de los pleytos et cabdiellos de las companas que en los navios traen, 
deben seer mucho escogidos de manera que hayan en si aquellas cosas que 
deximos del almirante; ca pero que él es cabdiello sobre todos ellos 
tanto ha de facer cada uno de los comitres en su navio como el almiral 
en toda la flota d el armada en que fuese. Et la manera en que deben seer 
fechos los comitres es esta : que quando alguno toviere que es para ello 
que ha de venir primeramente al rey si hi fuere, et sinon al almiral, et 
décide las cosas por que lo quiere seer : et entonce el rey d el almirante 
por su mandado debe llamar doce homes sabidores de la mar et que. co-
noscan a aquel home, et facerles jurar que digan verdat si ha en si to-
das aquellas cosas que deximos por que lo meresca seer: et dando atal 
testimonio, debelovestir.de panos bermejos et ponerle en la mano un 
pendon de seïîal de las armas del rey, et meterlo en la galea tafiiendo 
trompas et anafiles, et ponerle en aquel logar do debe seer, et otorgarle 
que sea dende adelante comitre. Et despues que desta guisa fuere fecho, 
ha poderio de acabdellar et de judgar en la manera que desuso de-
xiemos : et si dende adelante errase en razon del acabdellamiento des-
mandandose al almirante d faciendo bando contra él con los otros co-
mitres d con algunos del armada, debe morir por ello. Mas si errase en 
los juicios que dièse, debe haber pena segunt el fuero; et si menoscabàse 
6 perdiese por su culpa algunas cosas de la galea, débelas pechar dobla-
das : et él es tenudo de dar recabdo ' de todos los que en su navio fue-
ren si fîcieren algunt yerro: pero si se le desmandasen mostrandolo al 
almirante, si les fuere probado deben morir por ello. 

LEY v. 
Qtiaks deben seer los * naucheres, et cômo deben seer fechos et que 

jpoder han. 
Nauchcrcs son llamados aquellos por cuyo seso se guian los navios 

por la mar: et porque estos son como adalides en tierra, por ende 
quando los quisicren rescebir para aquçl oficio, dcbenlos catar que sean 
taies que hayan en si quatro cosas: la primera que sean sabidores de 

1 de todas las cosas que en su navio fue- probado debe morir por ello. Toi. 
ren, et si ficiesen algunt yerro los que con él a nocheros. Esc. 4. 6. nocheres. B. R. 3. 
fucren, 6 alguno dellos scyendolc desmanda- nocheles. Esc 1. nauteles Esc. 3. nauchelcs. 
do et mostrandolo al almirante, si le fuerc Esc. 8. 
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conocer todo el fecho de la mar en quales logares es queda et en quales 
corriente, et que conoscan los vientos * et el camiamiento dellos, et se-
pan toda otra marineria. Et otrosi deben saber las islas et los puertos et 
las aguas dulces que hi son, et las entradas et las salidas para guiar su 
navio en salvo, et levar lo suyo do quisieren, et guardarse otrosi de res-
cebir daiîo en los logares peligrosos et de temencia: la segunda que 
sean esforzados para sofrir los peligros de la mar et el miedo de los 
enemigos; otrosi para acometerlos ardidamiente quando meester les 
fuere: la tercera que sean de buen entendimiento para entender bien las 
cosas que hobieren de facer, et para saber otrosi consejar derechamente 
al rey, et al almirante et al comitre quando les demandaren cpnsejo : la 
quarta que sean leales de manera que amen et guarden la honra et la 
pro de su senor et de todos los otros que han de guiar. Et al que falla-
ren por tal si fuere acerca de la mar, débenle meter en el navio en que 
ha de ir, et ponerle en la mano a el espada d el timon, et otorgalle que 
dende adelante que sea naucher. Et si despues deso por su engafio d por 
culpa de su mal guiamiento se perdiese el navio d rescibiesen grant da-
îîo los que en él fuesen, debe él morir por ello. 

LEY V I . 

Quales deben seer los proeres et los sobresalîenles, et los que han de 
guardar las armas, et las viandas 3 et la otra sarcla de los navhs. 

4 Proeres son llamados aquellos que van en la proa de la galea que 
es la delantera ; et porque de su ofîcio es seer en las primeras feridas 
quando lidian, por ende deben haber en si très cosas: la primera que 
sean esforzados; la segunda ligeros; la tercera usados de fecho de mar. 
Et sin estos hay otros que llaman alieres que van cerca dellos en las cos-
taneras que son asi como alas en el navio, et por ende les dicen este 
nombre; et estos han de seer escogidos para acorrer et servir alli do 
meester fuere segunt les mandare el naucher d el comitre : et por esto 
que han de facer deben seer atales que hayan en si las très cosas que de-
xiemos de los proeres. Et sobresalientes llaman otrosi a los homes que 
son puestos ademas en los navios, asi como ballesteros et otros homes 
de armas : et estos non han de facer otros oficios sinon defender a los 
que fueren en su navio lidiando con sus enemigos: et han de seer esfor-

1 et el camîamiento de los tiempos. Esc. 3 et la otra sortia de los navios. Esc 1. 
3. 4. 6. 8. B. R. 3. 4. g. 4. B. R. 2. et las otras sarcinas de los na-

2 el espadiella 6 el timon. Esc. 6. B. R. 3. vios. B. R. 4. Esc. 8. 
Ja espadilla 6 el timon. Esc. 8. B. R . 4. el 4 Proeles. Esc. 1. 3 .8 . B. R . 4. Proeros. 
espada et el timon. Toi. Esc. 3. Esc. 4. 5. 6. 

I 
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zados, recios et ligerosx lo mas que ellos pudieren, et quanto mas usa-
dos fuesen de la mar tanto sera mejor. Et sin todos aquestos que habemos 
dicho ha meester otros marineros para servir la vêla et facer las otras co-
sas que les mandaren los naucheres, asi como echar.las ancoraset tirar^ 
las, * et atar el navio en el puerto : et estos han de seer sabidores 3 de 
marineria, etligeros et bien mandados. Otros homes deben poner para 
guardar las armas et las viandas: et estos deben seer leales para saberlo 
facer derechamente et sin cobdicia, et darlas alli do mandare el mayoral 
del navio: eso mesmo decimos de aquellos que han a guardar 4 la sarcia 
del navio. Et todos estos que deximos deben seer mucho acabdellados et 
bien mandados : et los que contra esto ficiesen deben haber pena segunt 
el yerro que ficieren. 

LEY VII. 

Qudles deben seer los majores et los menores navios para guerrear, 
et cômo deben seer aparejados. 

Navios para andar sobre mar son de muchas guîsasret por ende 
pusieron a cada uno de aquellos su nombre segunt la faycion en que es fe-
cho;5 ca a los mayores que van a dos vientos llamanlos6 carracas, et des-
tos hi ha de dos mastes et de uno ; et otros menores que son desta mane-
ra et dicenles nombres por que sean conoszudos, àsi como carracones, et 
buzos, et taridas, et cocas, et lenos, et haloques et barcas. Mas en Espana 
non diçen a otros navios sinon a aquellos que han vêlas7 et rimos; ca 
estos son fechos senaladamente para guerrear con ellos ; et por eso les 
pusieron vêlas et mastes como a los otros para facer grantviage sobre 
mar, et rimos, et espadas et timones para ir quando les fallesciere el vien-
to, ô para salir 6 entrar en los puertos 6 en los rencones de la mar, et 
para alcanzar a los que se les fuyesen et para fuir de los que los seguda-
sen; ca bien asi como el ave non podrie ir por el ayre si non hobiese 
alas con que volase, nin quando descendiese en tierra non se podrie 
mover si non hobiese piernas nin pies sobre que se sofriese; otrosi estos 
navios que son guerreros non podrien ir sobre mar a viento, si non ho-
biesen vêlas en que lo rescibiesen, et otrosi rimos con que lo ficiesen 

1 lo masque los pudieren haber. Esc. 5. viento Maman navcs, et destas hi ha de dos 
6. 8. B. R. 3. 4. mastes et de uno. Esc. 5. o". ca i los mayores 

2 et aquedar los navios en el puerto.Toi. que van ;î viento llaman naves et carracas, et 
3 de maroma et ligeros. B. R. 4. destas hay de dos mastes et de uno. B. R. 4 . 
4 la mrclai. del navio. B. R. 4. Esc. 8. Esc. 8. 
5 ca i los mayores que van A viento Ha- 6 naos, et destos hay de dos masteles et 

man naves, et destas hi ha de dos mastes et de uno. Esc. I. 
de uno. Toi. ca i los mayores que non haa 7 et remos. B. R. 4. 
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mover quando les fallesciese : et por eso es grande el poder destos na-
,vios atales porque se ayudan del viento quando lo han, o de los rimos 
quando les es meester',. et muchas vegadas de todo. Et a estos Uaman ga-
leas grandes, et otras hay menores a que dicen galeotas, * et taridas, et 
saetias et zabras, et otros pequenos que son hi que han estas faciones por 
servicio de los mayores de que se ayudan a las vegadas los que quieren 
guerrear a furto, porque puedan en ellos ir mas encobiertamente, et mo-
verlos aina de un logar a otro.'Et por ende estos navios quien los quisie-
re haber para facer con ellos guerra debe catar très cosas: la primera que 
quando los mandare facer que sea la madera para ellos a cortada en la 
sazon que debe, et non se dane aina: la segunda que sean fechos de 
buena forma, et fuertes et ligeros segunt conviene a lo que han de facer: 
la tercera que hayan sus aparejos todos a que llaman 3 sarcia, et son es-
tos, arboles, et antenas, et vêlas, et timones, et espadas, et ancoras et 
cuerdas de todas maneras: et destas cada una délias ha su nombre segunt 
el servicio que face. 

LEY VI I I . 

En qiié mariera jickron los antigiios semejante de los navios 
â los caballos. 

Cabalgaduras son los navios a los que andan sobre mar, asi como 
los caballos a los que andan por tierra; ca bien asi como el caballo que 
es luengo, et delgado et bien fecho, es ligero et mas corredor quel que 
es grueso et redondo, otrosi el navio que es fecho desta manera 4 es 
mas corriente que el otro ; et de los rimos ficieron semejante a las pier-
nas et a los pies de los caballos que han de seer luengos et derechos : et 
esta es cosa que conviene mucho otrosi a los rimos de los navios, ca asi 
como el caballo non se podrie mover sin ellos, otrosi el navio non se mo-
verie sin rimos quando el viento fallesciese: et a la siella semejaron el en-
tablamiento do van asentadoss los rimadores, que non debe seer mas pe-
sado de la una parte que de la otra porque vaya el navio egual: et otro-
si posieron la vêla por semejanza de las espuelas ; ca asi como el caballo 
maguer que haya buenos pies non corre tambien como quando le dan 
de las espuelas, otrosi el navio maguer que haya buenos rimos non 
puede ir tanto con ellos como quando le fiere el viento en la vêla et 
le face ir por fuerza : et el timon o el espadilla ficieron semejante al freno 

1 et carrïdas, et saetias et gavias et otras 3 sortija. Esc. 3. 4. 6. 
pequeïïas.Esc. 4. 4 es mas corredor. Esc* 6. B. R . a. 

2 _ cogida en sazon que dure et non se da» 5 los remadores. B. R. 4, 
fie aina. B. R. 3. 4. Esc. 8. 
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del caballo, porque asi como non se puede mover a dîestro nin i si-
niestro sin él, asi el navio non se puede endereszar nin revolver sin 
estos a quai parte le quisieren levar: et sin aquesto las cuerdas que son 
para atar el navio son asi como el cabestro ' et las hazquias con que atan 
el caballo: et sin todo esto asi como nol pueden facer estar quedo quan-
do sin las sueltas es, en esa mesma manera fiieron sacadas las ancoras 
para facer estar quedo el navio. Onde todas estas cosas deben los cab-
diellos de los navios tener bien aparejadas en guisa que tengan de cada 
una délias ante de mas que de menos; ca la mengua que por esto vinie-
se, en tal logar podrie acaescer que todo el fecho se podrie perder por 
ende, * por que la culpa et la pena série dellos segunt el dano que por 
ello viniese. Otrosi deben tener sus homes bien mandados de guisa que 
les den todas estas cosas quando las hobieren meester: et si asi non lo 
ficiesen han de haber pena segunt el dano que hi viniese por el su des-
mandamiento. .. , 

LEY IX. 

Como deben seer guis ados los navios de homes, et de armas et de vianda. 

Bastimento ha de haber en los navios bien asi como en los cas-
tiellos, et non tan solamente de homes et de sarcias asi como en es-
tas leyes deximos, mas aun de armas et de viandaj ca.sin esto non 
podrien vevir nin guerrear. Et por ende ha meester que hayan para 
defenderse lorigas, et lorigones, et perpuntes, et corazas, et escudos, et 
yelmos, et capiellos de tierro, et otros guarnimientos de cuero que 
son buenos para sofrir golpes de piedra. Et para ferir a manteniente de-
ben haber cuchiellos, punales, et serraniles, et espadas, et hachas, et 
porras, et lanzas, et hastas con garabatos de fierro para trabar a los ho-
mes et derriballos;3 et aun otros con cadenas para prender los navios 
que non se vayan : et para tirar han de haber ballestas de estribera, et de 
dos pies et de torno, et dardos, et piedras, et saetas quantas màs levar 
pudieren, et terrazos con cal para cegar a los enemigos, et otros con 
xabon para facerles caer, et sin .todo esto fuego de alquitran para que-
mar los navios: et de todas estas armas deben siempre tener de mas por-
que non les fallescan. Et otrosi deben traer mucha vianda, asi como 
vizcocho, que es pan muy ligero de traer porque se cuece do* veces et 
dura mas que otro et non se dana: et deben levar carne salada, et le-
gumbre et queso, que son cosas que muy poco dello gobierna mucho a 

1 et las fazquias. B. R. 2. 3. 4. Esc. 8. 3 et aun trovos con cadenas. Esc. 5. et 
2 porque lo non amparara, et la pena. aun arrogues con cadenas. Esc. 6. 

Esc, 3. 
TOMO II. LL 
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los homes, et ajos et cebollas para guardallos de corrompimiento del 
ayre de la mar et de las aguas danadas que beben. Otrosi deben levar 
agua dulce la mas que podieren, ca esta es meester mucho ' porque se 
pierde et desgasta de muchas guisas, et demas que es cosa que non pue-
den excusar los homes; ca Hiuchas vegadas quando non cuidan la fallan 
menos, por que han de morir quando les fallesce d venir à peligro de 
muerte. Et vinagre deben otrosi levar, que es cosa que les cumple mu-
cho en sus comeres et para beber con el agua quando hobieren grant 
sed : ca la sidra et el vino como quier que los homes lo amen mucho, 
son cosas que embargan el seso, lo que non conviene en ninguna ma-
nera a los que han de guerrear sobre mar. Et por ende los antiguos de-
fendieron que non troxesen estos beberes atales en las grandes guerras, 
tambien de mar como de tierra, nin otros que embargasen el seso a los 
homes ; ca esta es la cosa del mundo que mas nuce a todos los fechos 
que han de facer, et mayormente a los grandes. Pero quando los non 
pudiesen excusar débense ayudar dellos de guisa que les non fagan dano 
bebiendo dellos poco d echando en ellos mucha agua: ca asi como es 
bien de beber los homes para vevir con ello, asi es grant'avoleza de 
cobdiciar vevir para beber. Onde de todas estas cosas sobredichas deben 
seer sabidores los cabdiellos de los navios en très maneras, la primera 
de haberlas con tiempo ante que vengan al fecho ; et la segunda de guar-
darlas et non las despender sinon con recabdo ; et la tercera de obrar con 
ellas segunt conviene et quando les fuere meester. Et los que desta gui-
sa non lo ficiesen, si por su culpa se perdiesen los navios,2 serien por 
ende traydores tan bien como si perdiesen un castiello, et deben perder 
los cuerpos et lo que hobieren. 

LEY x. 

Cômo los que se aventuran a la gîierra de mar dehen seer honrados et 
guardados quando bienjîcieren, et escarmentados quando ficieren 

el contrario. 

3 Ardimente muy grande facen aquellos que aventuran sus cuer-
pos andando en guerra por tierra segunt que deximos desuso, mas mu-
cho es mayor de los otros que guerrean por mar: ca en la guerra de la 
tierra non es peligro sinon de los enemigos tan solamente, mas en la 

i porque se despiendc et se desgasta. por ello pena segunt alvedrio del rey en los 
Toi. B. R. 2. cuerpos et en lo que hobieren. B. R. 4. Esc. 8. 

2 caen en grant yerro, et deben haber 3 Ardimento. B. R. 4. 
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de la mar es de esos mesmos, et demas del agua et de los vientos. Et 
aun sin esto hay otro peligro, que el que cae del caballo non puede de-
cender mas de fasta tierra, et si fuere armado x non se fara mal, mas el 
que cae del navio por fuerza ha de ir fasta en fondon de la mar, et quan-
to es mas armado tanto mas aina decende et-se pierde. Et otrosi los de 
la tierra si combaten villa 6 castiello, puédense tirar a uria parte d a 
otra, mas los de la mar non lo pueden lacer: ca despues que los navios 
se acercan unos con otros et desque se traban, non se pueden desviar los 
que estan en ellos a ninguna parte, por que por fuerza ha de seer la lid & 
manteniente con todas las armas que aduxeren: et por ende estan a grant 
peligro de los enemigos, ca non ha entrellos sinon las manos et las ar-
mas con que se fîeren : et otrosi de parte de la mar non ha sinon una 
tabla entrellos et el agua, et a los vientos et a la tempestad son descu-
biertos de todas partes. Et sin todo aquesto el corner et el beber hanlo 
todo por medida et muy poco, et non de las cosas que quieren, mas de 
aquellas con que puedan solamente vevir asi como desuso deximos: et 
si aquello les fallesce non han a que. se tornen, lo que non contece a los 
que guerrean por tierra; ca si les menguan las viandas de las talegas, 
pueden ir â otra parte a buscarlas, et si las non fallaren, comerien de las 
yerbas 6 de las sus bestias mesmas que aduxeren: et aun demas de to-
dos estos peligros et lacerias que deximos, han aun otro muy grande, 
que non les dan logar en el navio en que folgadamente puedan estar 
nin dormir. Et por todas estas razones que habemos dicho deben los 
que se aventuran de guerrear por mar seer esforzados et acuciosos para 
saber estorcer de los peligros de la mar et de los enemigos : et quando 
atales fueren deben seer honrados et guardados, et otrosi les deben dar 
sus soldadas et su parte de las ganancias que ficieren de los enemigos; et 
escarmentar los que errasen en el armada segunt quai fuere el yerro, et 
el logar et el tiempo en que fuere fecho. 

T I T U L O X X V . 

QUE FABLA DE LAS EMIENDAS QUE LLAMAN EN ESPAÎÎA ERECHAS. 

Jt!.mendar se deben las cosas de que los homes resciben dano, et como 
quier que convenga mucho en toda sazon, serialadamcnte conviene mas 
en tiempo de guerra. Onde pues que en los titulos ante deste fablamos 
de aquello que deben los homes guardar et facer tambien en la guerra que 

1 non se fari tamano mal como ti esto- B. R. 4. Esc. 8. 
viese desarmado, nus el que cae del navio. 

TOMO II . LL 2 
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se fece por tierracomo en la que se face por mar; queremos aqui decir 
de las emiendas que los homes deben haber por los danos que en ellas 
resciben: et mostraremos que quier decir emienda, a que dicen.en Es-
paîîa erecha : et de quantas maneras es : et por que razones se debe fa-
cer: et co'mo debe seer fecha: et quién la puede facer: et a quales: et en 
que tiempo. 

1EY I. 

Que quier e decir emienda,et por que razones la deben facer tt en quantas 
maneras. 

Erecha llaman en Espana a las emiendas que los homes han de 
rescebir por los danos que resciben en las guerrass et tomd este nombre 
de una palabra a que dicen erigere, que quiere tanto decir como levan-
tar la cosa que cayo : et desto tomaron entendimiento los que andan en 
guerra para llamar erechas a las emiendas que dan a los homes de lo 
que ganan por los danos que en ella rescebieron en los cuerpos 6 en lo 
suyo. Et destas erechas vienen muchos bienes, et facen a los homes 
haber mayor sabor de cobdiciar los fechos de guerra, non teniendo que 
caeran en pobreza por los danos que en ella rescebieren: et otrosi de 
comenzarlos de grado et facerlos mas esforzadamente; et tuélleles pesar 
et tristeza, que es cosa que tiene grant daîîo a los corazones de los ho-
mes que andan en guerra. Et nos queremos primeramente fablar de las 
erechas de los cuerpos de los homes porque son mas honrados, et des-
pues fablaremos de las otras segunt los sabios antiguos lo departieron. 

LEY II. 

Como deben seer fechas las emiendas de los danos que los homes resciben 
en sus cuerpos. 

Home es la mas honrada cosa que fizo Dios en este mundo : et bien 
asi como los sus fechos son adelantados entre todos los otros, otrosi to-
vieron por bien los antiguos de fablar primeramente de lo que a ellos 
pertenesce : et por ende pusieron que las erechas que pertenescen a sus 
cuerpos fuesen ante fechas que las otras : et estas pueden seer en quatro 
guisas; et las très son por vida, asi como cativar, 6 seer ferido de guisa 
que pudiese sanar aina, d fincar lisiado por todavia, et la quarta quan-
do lo matan los enemigos. Onde por todas estas razones tovieron por 
derecho que si alguno de los que fuesen en cabalgadas 6 en otra mane-
ra de guerra de las que deximos cativasen, que diesen otro por él de los 
que ellos toviesen presbs segunt quai home fuese caballero d peon: et si 
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non lo hobiesen, * quel diesen tanto de la cabalgada de que pudiese otro 
comprar que dièse por si para salir de cativo: et si fuere ferido de ma-
nera que non perdiese miembro, si la ferida fuese en la cabeza de guisa 
que non se pudiese encobrir con los cabellos, quel diesen doce marave-
dis; et por ferida de la cabeza de la quai le sacasen hueso diez marave-
dis; et por otra ferida de que non le sacasen hueso cinco maravedis; et 
por ferida del cuerpo que pasase de una parte a otra diez maravedis ; et 
por ferida de brazo d de pierna que pasase de un cabo a otro cinco ma-
ravedis; et por ferida que non pasase la meitad desto que deximos de 
ferida que pasa, et por quebrantadura de pierna 6 de brazo de que non 
fîncase * lisiado, por cada una diez maravedis. Mas si acaesciese que al-
guno fuese ferido de guisa que fîncase lisiado, asi como si perdiese ojo, 
d nariz, d mano d pie, por cada uno destos debe haber cient marave-
dis; et por la oreja quarenta maravedis: et si perdiere el brazo fasta 
el cobdo, d la pierna fasta la rodilla d dende arriba, debe haber ciento 
et veinte maravedis : et quien perdiere el polgar de la mano debe haber 
cincuenta maravedis; et por el dedo segundo, que es cabo del pulgar, 
quarenta maravedis; et por el tercero treinta; et por el quarto veinte; 
et por el quinto diez; et por los quatro dedos, si acaesciere que gelos 
corten en uno, ochenta maravedis si el pulgar le fincare: et si perdiere 
de los dientes delanteros de los quatro de suso d de los quatro de yuso, 
por cada uno dellos debe haber quarenta maravedis: et por otra ferida 
de que fuese lisiado, asi como quebrantado d fadrubado, debe haber 
cient maravedis. 

LEY m . 

Por qtiâhs razones deben facer erechas por /os que matan 
en las cabalgadas. 

Resciben muerte muchos homes en las cabalgadas habiendo volun-
tad de facer servicio a Dios, et de amparar la tierra onde son, et de 
honrar su rey que es su senor natural : et por ende tovieron por bien 
los antiguos que el que asi muriese, si fuese caballero, que dièse toda 
la cabalgada por razon del ciento et cincuenta maravedis: et si fuese 
pcon, la meitad destos: et destos maravedis que diesen por su aima 
quanto él mandase en aquellas cosas que toviesc por bien, si muriese 
con lcngua et hobiese fecho testamento, et si non la terecra parte, et lo 
al que rincase a sus herederos. Et esto mandaron entendiendo que era 

1 que diesen tanto de la cabalgada que i lisiado por siempre doce maravedis. 
podiesen otro comprar que diesen por él pa- B. R. 3. 4. Esc. 8. 
ra salir de cativo. Esc. 4. 
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muy derecha razon ; ca si los que resciben menores danos en sus cuer-
pos han emiendas, muchb mas las deben haber estos que mueren por 
las razones sobredichas. Et los que asi-rescibieren muerte, como quier 
que los cuerpos mueran, non tovieron por bien los antiguos que mu-
riese el bien que ficieran, et por derecho a estos atales mas los deben 
llamar pasados que muertos: ca cierta cosa es que el que muere en ser-
vicio de Dios et por la fe, que pasa desta vida et va a paraiso : otrosi el 
que muere por defendimiento de su tierra d por su senor natural face 
lealtad, et mudase de las cosas que se camian cada dia, et pasa a ganar 
nombradia firme para si et para su linage por siempre. 

LEY IV. 

Como deben àpreciar las bestias et las armas de la hueste et de la cabal-
gada ante que se vayan del logar do han d salir, •porque sepan como han 

de facer la emîenda. 
Bestias, et armas et otras cosas pierden los homes en las guerras de 

que han a haber "emienda, et senaladamente de lo que ganaren de los 
enemigos. Et porque cobdicia face a los homes demandar a las vegadas 
mas de lo que valen las cosas que pierden, por ende tovieron por bien 
los antiguos que ante que la hueste 6 la cabalgada moviese del logar on-
de hobiesen a salir, que fuesen apreciadas las armas et las bestias que le-
vasen: et esto pusieron non tan solamente porque cada uno hobiese 
emienda de lo que hobiese perdido, mas aun porque los perdidosos non 
agraviasen a los otros demandando por las cosas mas de lo que valiesen: 
et para esto facer tovieron por bien que escogiesen los mas sabidores ho-
mes et los mas leales que fallasen entre si, et estos que fuesen apreciado> 
res jurando primeramente por Dios que • guardaran a cada uno su dere-
cho, tambien a aquellos cuyas son las cosas que aprecian como a los otros 
que han a facer las erechas por ellos. Et desque hobieren desta guisa 
jurado deben àpreciar las cosas, et las bestias et las armas, et facer las es-
crebir quantas son las que cada uno Ueva, et quanto vale cada una por 
si : et quando tornaren de la hueste d de la cabalgada debe seer fecha la 
emienda de lo que ganasen segunt el apreciamiento destos sobredichos 
daquelîo que falîaren en verdat que perdieron por ocasion et sin culpa 
daquellos cuyo era. 
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LEY V. " 

Como deben facer las erechas del dano que los homes resciben en sus 
cosas quando non las hobiesen apreciadas. 

Tamana seyendo la hueste que pudiese rescebîr gran tardanza apre-
ciando et escrebiendo las cosas asi como dice en la ley ante desta, si la 
cabalgada quisiese salir en poridat d tan apresuradamente que esto non 
ficiesen nin pudiesen facer, tovieron por bien los antiguos, porque se 
non estorbasen los fechos de la guerra pues que guisados estudiesen, que 
el cabalgador que perdiese el caballo d otra bestia de siella despues que 
salière en cabalgada por qualquier destas guisas, si gela mataren, ol fu-
xere que la non pueda tomar, d se le muriere d gela furtaren, débele 
la cabalgada dar tanto por ella quanto costd, si la muerte d la pérdida 
fue en aquel ano que la comprd, et del aîio en adelante debenle dar 
quanto la ficiere por. su jura et de dos caballeros de los de la cabalgada, 
quier sean fijosdalgo d otros. Et qui perdiere bestia mular d caballar de 
carga ' d caballo muriéndosele d matandogela, hanle de dar por ella 
quanto jurare fasta veinte maravedis; et por bestia asnar cinco: et si ca-
ballo fuere d bestia de siella, et perdiere ojo por ferida, d le tajaren la 
cola d hobiere otra lision de que non pueda guarir, débela tomar la ca-
balgada et pecharla a aquel cuya era segunt la manera que desuso dexi-
mos: et si hobiere ferida de que pueda guarescer, fagala guardar el cab-
diello d el adalid fasta treinta dias; et si sanare a aquel plazo, dénia a su 
dueno, et si non péchengela los de la cabalgada et fagan délia lo que qui-
sieren : esto decimos si la mostrare al cabdiello d al adalid fasta tercer 
dia: eso mesmo decimos de todas las otras bestias de quai manera quier 
que scan. Otrosi quien perdiere armas en cabalgada d en algara, d ha-
biendo batalla, d guerra, d facienda d lid, * péchengelas de lo que ga-
naren por quanto jurare el que las perdid con dos caballeros de los que 
fueren en aquel fecho: ca si de otra guisa las perdiese por su culpa, non 
es derecho quel fagan emienda délias. Otrosi las armas et cl caballo del 
que cativaren d mataren los enemigos, si se perdiere alli do lo mataren d 
lo cativaren, débengelo otrosi* pechar los de la cabalgada a él d a sus 
herederos. Et demas decimos que si a alguno se muriere su caballo d 
gelo mataren, quel debe dar la cabalgada alguna bestia de siella en que 

f (> gamcllo muriéndoicle. Esc. 6. 6 c i - 3 crech.tr los de la cabalgada. Esc. 6. 8. 
mello muriéndosele. B. R. 4. Esc. 3. 8. B. R. 3. 4. 
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ven^a de aquellas que ganaren l et quel pechen la suya: et si fuere en-
fermo d ferido, hanle de dar el aloguero de la bestia en que veniere, si 
non hobieren alguna ganada quel den en que venga. 

' T I T U L O X X V I . 

QUE FABLA DE LA PARTE QUE LOS HOMES DEBEN HABER DE LO QUE 
GANAREN EN LAS GUERRAS. 

VJanancia es cosa que naturalmente cobdician facer todos los homes, et 
mucho mas los que guerrean, lo uno por la costa que hi facen, lo al 
porque se aventuran a grandes peligros por ello. Onde pues que en el 
titulo ante deste habemos fablado de las emiendas que los homes deben 
haber por los danos que en las guerras resciben, queremos aqui decir de 
la parte que deben haber de lo que en ellas ganaren; et mostraremos 
que quiere decir particion: et a que tiene pro: et en que manera debe 
seer fecha: et cada uno quanto debe haber: et por que razon: et quando 
debe esto seer fecho : et por quales homes : et que bien viene quando 
se face como debe: et que dano quando asi non lo feciesen. 

LEY I . 

Que qitiere decir particion, et â que tiene pro et cômo se debe facer. 
Particion tanto quiere decir como dar a cada uno su derecho de la 

cosa que se parte; et nasce grant pro délia, ca seyendo partidos dere-
chamente los bienes que ganan, vienen ende dos proes, el uno que los 
guarda que non cayan 2 en desacuerdo, % et el otro que les face seer pa-
gados de lo que han, 4 que es segunt los sabios dixeron la mas sabrosa 
cosa et mas folgada que el home en este mundo puede haber. Et si en 
todas las otras ganancias que los homes facen debe esto seer muy cata-
do, quanto mas en lo que ganan en las guerras do sufren muchos tra-
bajos et se aventuran a muy grandes peligros, lo que les da razon de te-
ner que por cada una délias deben haber buena parte et con grant de-
recho. Et por ende antiguamente fue puesto por aquellos que usaban 
las guerras et eran sabidores délias, en quai manera se partiesen todas las 
cosas que hi ganasen segunt los homes fuesen et los fechos que ficiesen: 

i fasta que le erechen la suya. Esc. 6. 8. que les dan, que es segund los sabios. Toi. 
B. R. 3. 4. „ ^ qUC e s s egu nd ]os sabios antigos dixia-

1 en dcsacordura. Esc. 4. ron la mas sabrosa et folgada vida que el ho-
3 lo al que les face seer pagados de lo me en este mundo. Esc. 5. 6. 8. B. B.. 3. 
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et por ende posieron-que quando venciesen batalla, que mandase el rey 
d el otro cabdiello que hi fuese, ayuntar todo lo que en el campo yo-
guiese, et dcsque lo hobiesen llegado que non partiesen dello ninguna 
cosa fasta que tornasen los que fueran en el alcance seguiendo los enemi-
gos. Et esto ficieron por dos razones: la una porque los homes hobie-
sen sabor de facer mal a los con quien guerreasen, et de segudarlos, non 
se temiendo que rescebirien pérdida, nin dano nin mengua de lo que de-
bien haber si hobiesen fincado : la otra razon por que los deben esperar 
es porque por el segudamiento que aquellos ficieron, rescebieron los que 
fincaron honra et pro; et por ende tovieron por derecho que los honra-
sen esperandolos : et los que de otra guisa robasen, 6 tornasen d partie-
sen algunas cosas quantas quier que fuesen ante que estos sobredichos 
que fueron en el alcance tornasen, deben haber tal pena como adelan-
te se muestra. Pero si aquellos que dexïemos que segudaren los enemi-
gos, rescebiesen * alguna desbarata por avôleza de corazon d por men-
gua de seso non se sabiendo acabdellar, non deben haber parte de lo 
que los otros hobiesen ganado; ca pues ellos fallescieron en seso et en 
esfuerzo, que son las dos cosas del mundo que son mas meester en 
guerra, tovieron por bien los antiguos que fallesciesen otrosi en aquella 
parte de la gananciaque esperaban haber. 

LEY II . 

Como se deben los homes guardar de non seer muy cobdiciosos 
en las guerras. 

Danos de muchas maneras vienen a los homes por la grant cobdi-
cia, et mayormente a los que andan en guerra, ca estos si se non sa-
ben délia guardar caen en muer te, d.en deshonra d en perdimiento de 
lo que han, et a las vegadas en todo : et sin el dano que les ende viene, 
fincan por ende muy deshonrados, porque lo resciben mostrandose por 
yilcs, quericndo ante ganar otras rîquezas del mundo que non.vencer 
sus cncmigos, que es la mayor honra que seer pucda: et aun sin todo 
esto nasce ende otro grant mal, que tanto se dèxâh véncer a la cobdicia 
que muchas vegadas la sana que debien mostrar contra sus enemigos tdr-
nanla en si mesmos, tollicndosc unos a otros lo. que tiencn por fuerza, 
et feriéndose et matandosc, cobdiciando ganar de quai manera quier, 
non catando derecho nin razon. Et por ende los caballcros antiguos que 
fueron de nobles corazones défend iéronlo muy afincadamente por los 

s , . 
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grandes maies que sintieron que desto venien en très maneras: la pri-
mera en desmandarse a sus mayorales et salirles de acabdellamiento : la 
segunda en querer seer vencidos de sus enemigos por su culpa habién-
dolos ellos ya vencidos; ca muchas vegadas aviene que por el desacuer-
do que veen los enemigos entre aquellos que andan robando el campo, 
tornan a ellos et los vencen ; et non tan solamente pierden aquello que 
cuidaban ganar, mas aun los cuerpos et lo al que traen: et la tercera 
porque algunas vegadas aquellos que iban segudando los enemigos pier-
den la ganancia que podrien haber por el yerro que los otros facien que 
fincaban robando : et esto era cosa muy sin razon que los buenos per-
diesen por los malos : et demas podrie acaescer que por aquel robar se-
rien ellos venzudos, et el rey 6 el senor que hobiesen série hi muerto d 
preso. Onde por todas estas razones sobredichas establescieron que quan-
do algunos venciesen batalla, d facienda, d lid, d torneo, d entrasen al-
guna fortaleza porfuerza d por furto, d navio de los enemigos, que nin-
guno non se parase a robar fasta que hobiesen acabado aquel fecho, de 
manera que ellos fincasen vencedores et honrados, et los enemigos bien 
vencidos et quebrantados. Pero tovieron por guisado que los que segu-
dasen el alcance quando hobiesen venzudo sus enemigos, que lo ficie-
sen todavia cuerdamente de guisa que los que fuyesen non los viesen ir 
en pos de si muy desacabdellados porque tornasen a ellos et los hobiesen 
a desbaratar d echarlos en alguna celada en que les avernie eso mesmo: 
mas esto que deximos de segudar el alcance non se entiende de los cab-
diellos ; ca non tovieron por guisado que ellos se partiesen del campo 
que habian ganado de sus enemigos, mas que estudiesen hi quedos guar-
d'ando su honri fasta que llegasen los "-que fueran en el. alcance, et que 
sopiesen logar cierto a que habian a tornar ; et si por aventura veniesen 
desbaratados,':que.fallasen cobro et esfuerzo en ellos. 

LEY III . 

Cûmo los homes non se dehenparar â robar quando entraren villa, 6 cas-
tiello'ô otra 'fortaleza,'.et que-peria deben haber los que lojeciesen. 

Entrando algunos por fuerza villa, d castiello d otra fortaleza, non se 
deben parar.a robar, ca.en esto yacen muy grandes peligros a los que 
lo facen, porque los homes se han a esparcer entrando por las casas de 
los que hi moran, de quesiempre son mas sabidores los de aquel logar 
que los otros que hi vienen de fuera. Et demas andando asi non se pue-
den veer nin acorrer unos a otros, asi como farien en campo d en otro 
logar descobierto: et por esto son muchas veces vencidos, et muertos et 
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presos: et aun viene ende otro mal que facen perder al senor por su 
culpa aquel logar de que podrie seer heredado ; et ellos pierden otrosi 
el bien que podrien haber : et por todas estas razones non se debe nin-
guno parar à robar fasta que sean bien apoderados de todas las fortale-
zas: otrosi mandaron que aquellos que entran en los navios sobre mar, 
que non se parasen a robar ninguna cosa fasta que todo el navio hobie-
sen ganado. Onde qualesquier que ficiesen contra lo que en esta ley di-
ce et en la de ante délia, et se parasen vilmente por su cobdicia a robar 
en algunos destos fechos que deximos, si fueren de los mas honrados 
homes deben perder todo el bienfecho que del rey toviesen et non ha-
ber parte en aquella ganancia, et si fueren de los otros deben pechar do-
blado lo que tomaren et non haber parte de la ganancia? mas si non 
hobiesen de que lo pechar deben seer presos fasta que el rey d el otro 
senor de la cabalgada les dé la pena que entendiere que merescen. Pero 
si acaesciese que por culpa de su robar fuesen ellos venzudos, d el rey 
d el otro sehor que hi hobiese, fuese muerto d preso, deben haber tal 
pena como si ellos mesmos lo ficiesen. Esta mesma pena decimos que 
deben haber los que en lidiando con los enemigos en alguna de las ma-
neras sobredichas ante que los hobiesen venzudos, tomasen alguna cosa et 
se fuesen luego con ella; ca losantiguos atanto tovieron este fecho por 
malo que posieron que maguer pechasen doblado aquello que hobiesen 
furtado d robado, que non los perdonasen por,ende de todo, mas que 
los metiesen una vez por la hueste d por la cabalgada en que lo ficieran 
caballeros a aviesas en una yegua d asno et la coia en la mano; et esta 
pena les posieron por deshonrallos porque non sopieron sofrir miedo 
por razon de cobdicia, nin quisieron seer buenos. Pero si el rey d los 
otros senorcs hobiesen fecho postura en que posiesen mayores penas que 
estas, aquellas deben valer; ca segunt los tiempos d los fechos acaescen 
asi pueden los senores tôlier, et crescer et menguar en las cosas que en-
tendiercn ' que aduran pro et-toldran darïo. 

LEY IV. 
\ 

Por que razones deben dar al rey su derecho de lo que ganaren 
en las guerras. 

Apucstas razones et ciertas fallaron los sabios antiguos por que los 
homes diesen al rey con derecho su parte de lo que ganasen en las 
guerras : et por ende cstablcscieron quel diesen cl quinto de lo que ga-

x que traerin pro. Esc. 5. 
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nasen por cinco razones: la primera por reconoscimiento de senorio ' que 
es mayorcon ellos et son como una cosa, él por cabeza et ellos por 
cuerpo: la segunda por debdo de naturaleza que han con él: la tercera 
por gradescimiento del bienfecho que del resciben: la quarta porque es 
tenudo de los defender : la quinta por ayuda de las misiones que ha fe-
chas d podria facer. Et este derecho del quinto non lo puede otri ha-
ber sinon el rey, ca a él pertenesce tan solamente por las razones sobre-
dichas; et maguer lo quisiese dar a alguno por heredamiento para siem-
pre non lo puede facer porque es cosa que tarie al senorio del regno • 
solamente : mas queriendo facer merced a alguno, puédele otorgar que 
haya la pro que salière del quinto fasta tiempo sehalado d para en su 
vida de aquel rey que gelo otorgase. Otros derechos hi ha aun que de-
ben dar al rey de las cosas mayores et mas honradas que ganasen de los 
enemigos, et esto sefialadamente por facerle honra: et sin todo esto dé-
benle aun dar otros derechos de lo que ganasen por razon que les da él 
con que lo ganen asi como se muestra en las leyes deste titulo. 

LEY V. 

De qtiâles cosas deben dar su derecho al rey de lo que ganasen 
en las guerras. 

El quinto tovieron por derecho los antiguos que diesen al rey de 
todas las cosas muebles que ganasen los homes en las guerras de quai 
manera quier que fuesen vivas d muertas: et pusieron aun que quando el 
rey venciese batalla, que hobiese el cabdiello mayor de la otra parte si fue-
se hi preso con sus mugeres una d mas, segunt de quai ley fuese, et con 
sus fijos que alli troxese, et con los homes que senaladamente fuesen pa-
ra su servicio de cada dia, et con todas las orras cosas muebles que hi 
fuesen falladas et pertenesciesen a él mismo : otrosi debe haber las villas, 
et los castiellos et las fortaiezas en quai manera quier que las ganen,3 et 
las cosas honradas de los reyes, et si el rey hi non hobiese, las de los 
mas honrados homes que fuesen en aquellos logares que ganasen : eso 
mesmo série de los navios que hobiesen tomado de los enemigos. Et 
aun tovieron por bien que todo preso que sacasen de almoneda por mill 
maravedis d dende arriba, que lo hobiese el rey 4 dando por él cient 

r <jue es mayor sobre ellos et son con él 2 scnaladament.e. Esc. 3. 4. 5. 6. Toi. 
como una cosa. Esc. 5. 6. 8. B. R. 3. 4. que 3 et las casas honradas. B. R. 4. 
es mayor que ellos et son como una cosa. 4 dando por él los mill maravedis. B. 
esc. 3.4. 2^ ^. dando por él los maravedis. Esc. 8. 
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maravedis: et aun otro qualquier maguer non valîese tanto, podiendo 
el rey haber por él villa, d*castiello d otra fortaleza, d rescebir tal ser-
vicio por él que acabase su fecho: et esto debe seer. dando ante tan-
to por él como lo que valiese. Et esto sobredicho non se entiende tan 
solamente de la ganancia que ficiesen quando él rey venciese batalla, 
mas aun si lo ganasen en facienda, d en lid, d en cabalgada, d en tor-
neo, d en espolonada, d en algara d en celada, d en entrando villas 
d castiellos por fuerza d por furto, d navios de los enemigos por mar d 
en otra manera qualquier que pudiese seer de guerra. Et si por aventu-
ra el rey non se acertase en aquel fecho en que hobiese habido al-
guna destas ganancias sobredichas, el cabdiello mayor que hi fuese en 
su logar las debe recabdar por él habiendogelo mandado senaladamente 
que lo fîciese. Et aun tovieron por bien que si el rey dièse talegas d al-
guno otro que estudiese en su logar a los que fuesen en las cabalgadas, 
que de quanto ganasen diesen al rey la meitad. Et si algunt ricohome 
que toviese tierra dél enviase sus caballeros en cabalgada dandoles el se-
nor talegas para ir en ella, et rescibiendo ellos del rey su despensa para 
cada dia, tovieron por bien que de aquello que ganasen que diesen al ri-
cohome la meitad porque eran sus vasallos et movieron con sus talegasj 
et él debe dar la meitad al rey de todo lo que dellos rescebiese porque 
dél rescebid aquello con que cumplid a ellos. 

LEt VI. 

En que manera deben dar al rey su derecho de lo que ganasen 
en las guerras. 

Departimiento ficieron los antiguos en que manera deben dar los 
homes al rey estos derechos que deximos de lo que ganasen en guerra, 
et pusieron asi : que quando el rey venciese batalla porque esto non po-
dric seer a menos de se acertar él mesmo en ella, quel diesen el quinto 
de todas las cosas muebles que ganasen ante que sacasen ende las here-
chas nin ficiesen otra particion, nin metiesen ninguna cosa en almonc-
da: et este quinto se debe dar en esta manera, tomando uno de cinco. 
Et si aigu nos hobiesen tomado presos d alguna de las otras cosas mayo-
res que perteneseen al rey por razon de honra asi como ya deximos, si-
non gelo levasen luego que lo hobiesen tomado, d non lo diesen al 
home que estudiese en su logar para recabdar por cl estas cosas, deben 
haber tal pena como aquellos que non conoscen los derechos que le de-
ben facer, nin entienden las razoncs por que convieneque lo fagan, nin 
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saben la manera en quel deben guardar. Et por ende la pena que estos 
atales deben haber en los cuerpos et en los haberes ha de seer segunt el 
rey fallare por su consejo, catando las cosas que fueren tomadas, et los 
homes que lo ficieron, et el tiempo et el logar en que fue fecho. Pero si 
fuere batalla en que el rey non se acertase por su cuerpo, et la venciesen 
los suyos, \ deben fîncar primeramente las herechas para refacer los da-
nos que hobiesen rescebidos et lo que hobiesen de haber las guardas que 
guardasen la presa que non se'perdiese nin la furtasen: et otrosi las 
escuchas et las atalayas que fuesen puestas para guardar la hueste d la ca-
balgada ; et despues de todo esto deben dar al rey su quinto de lo que 
fuese vendido en almoneda. Mas esto non se entiende de las cosas mayo-
res que pèrtenescen a él mesmo por razon de honra asi como desuso de-
ximos, ca estas cosas non se deben almonedear, mas ha'nlas de dar al reya 

los que las tovieron, et él facerles gualardon por ellas segunt entendiere 
que conviene : et eso mesmo decimos de lo que fuese ganado en facien-
da, d en lid, d en cabalgada do va algunt cabdiello para su mandado. 

LEY VII. 

En que mariera deben dar al rey el quinto quando la cabalgada sale del 
' logar do es el rey, 6 dotro en que non fuese. 

Saliendo la cabalgada del logar do el rey fuese, débenle dar el quin-
to primeramente por honra del, et desi.pagar las herechas et todas las 
orras cosas que pèrtenescen a fuero de cabalgada segunt adelante diremos: 
mas si salière del logar do él non fuese, deben primero pagar todas ves-
tas cosas que deximos, et despues el quinto. Otrosi decimos que si la 
riedrocabaïgada saliese de algunt logar, et ante que tornase a él vîniese 
i otro do estodiese el rey, que hi le deben dar el quinto ante que otra 
çosa saquen dende nin partan. Otrosi tovieron por derecho los antiguos 
que ficieron los fueros de Espana, que quando alguno que fuese vasallo 
del rey, d moviese de su tierra, d ficiese algunos de los vencimientos so-
bredichos en.logar que le pertenesciese por razon de su conquista, d que 
se acogiese a alguno de los logares de su senorio con la ganancia que fi-
ciese, que por qualquier destas razones fuese tenudo de.dar al rey su 
quinto et todas las otras cosas mayores que dichas son que debe ha-
ber por honra : et aun dixeron mas sobre esta razon los antiguos, que si 
aquel que venciese d acabase algunt grant' fecho de armas fuese vasallo 
d natural de un rey et viniese a tierra de otro, et ante que se tornase 

1 deben sacar primeramente las herechas. 2 los que las tomaren. Esc. 3. 4. 5. 6. 8. 
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suyo de aquel en cu'yo regno entrase, moviese para ir facer algunos des-
tos fechos que desuso deximos, et tomase talegas de su tierrar quel debe 
dar el quinto de todo lo que ganare por razon del senoriô Onde movid, 
et las talegas que dende hobo sacadas. 

LEY VIII. 

De qtiâles cosas que son ganadas en la gùerra non deben dar 
derecho al rey. 

Ganancias facen los homes en guerras de muchas cosas de que non 
deben dar derecho al rey, asi como lo que ganan en torneo que debc 
seer todo suyo del que lo ganare, fueras si fuese hi preso tal home por 
que el rey pudiese acabar su fecho: pero este débelo haber el rèy dando 
grant gualardon et bueno a los que gelo diesen. Et eso mesmo decimos 
de lo que ganaren en espolonada seyendo fecha por mandado del cab-
diello; otrosi de lo que fuese ganado en apellido yendo en pos los 
enemigos si les tollesen lo que levasen non habiendo trasnochado en su 
poder, * nin otrosi de los que se redimiesen a justa duno por otro, fue-
ras ende si. fuese hi preso cabdiello segunt dexiemos : nin de aquellas co-
sas que les él quitase por su previllejo en que nombrase cada una-por sij 
nin de los otros taies que les él otorgase.por su palabra segunt la postu-
ra que hobiesen fecha entre si prometiendo de dar algo por Dios, d por 
sacar cativos 6 por facer algunt otro bien que se les tornase en pro de 
su fecho. Et eso mesmo decimos de lo que ganasen en hueste d en ca-
balgada, d en otra manera qualquier de guerra en que les otorgase el rey * 
por su palabra que fuese real la ganancia que en, aquel fecho ficiesen: 
et esta palabra como quier que se entiende en todas las cosas que perte-
nescen al rey et al regno, quanto en fecho de guerra ha su entendimien-
to apartado, ca en este logar tanto muestra como si el rey .mesmo dixie-
se que todas las cosas muebles que cada uno hi gahase que fuèseh suyas 
quîtamente: et esta palabra non la puede otri decir sinon el rey mesmo 
por su boca, d por su carta en que lo mandase^ d si dixese a otro » que 
lo pudiese decir por cl. Et aun sin todas aquestas cosas que dichas ha-
bemos pueden los homes facer otra ganancia de que non deben dar de-
recho al rey, asi como quando los enemigos entrasen en su tierra a dar-
lc batalla et lo venciesen; ca estonce lo que cada uno ganasc debc seer 
suyo, sinon tan solamente cl rey de la otra parte ai fuese hi preso, ca 
este el rey lo debc haber et dar grant gualardon por él: otrosi quando 

1 nin otrosi de los que se remidiesen i , 2 por pjhbra real la ganancia. Esc. ç. 
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acaesciese que alguno cativasen en quai manera quier de guerra, et los 
otros de la cabalgada diesen por él algunt cativo de los que ellos troxe-
sen presos d dineros para comprarlo ; de tal cativo, nin de los marave-
dis que diesen de que lo comprasen non deben dar al rey quinto ' nin 
séptimo, nin diezmo nin otro derecho ninguno. Otras ganancias hi ha 
aun de que non deben dar derecho al rey, asi como de lo que ganan * 
los atalayadores, et las escuchas, et los barruntes et los que van tomar 
lengua de los enemigos, ca de lo que cada uno destos ganare en facien-
do su oficio, non debe dar dello quinto nin otro derecho ninguno. 

LEY i x . < 

Como debe seer fecha la partition de manèra que cada uno haya 
su derecho. 

Dadas al rey todas las cosas quel pertenescen de derecho segunt de-
ximos en las leyes ante desta, lo al que fincare debe seer partido entre 
los homes de" manera que cada uno haya lo quel conviene: et esto por 
très razones: la primera porque ficieron esfuerzo en ganarlo: la segunda 
porque ficieron lealtad en guardallo : la tercera porque fueron sesudos 3 en 
partirlo. Et por ende los antiguos de Espana posieron que sin aquel de-
recho que cada uno debia haber en su parte de la ganancia que ficiesen, 
que han primeramente de haber enmienda et herechas de los danos que 
hobiesen rescebidos, asi como desuso es dicho en el titulo que fabla en 
esta razon: et à esto se movieron por dos razones: la una por piedat do-
liéndose de los maies que los homes hobiesen priso; et la otra por dar-
les gualardon dël bien que hobiesen fecho. * . 

LEY X. 

Como los atalayeros et los escuchas deben por su qficio haber parte de lo 
que ganaren en las xabalgadas. 

Atalayeros son llamados aquellos homes que son puestos para guar-
dar las huestes de dia veyendo los enemigos de luene quando venieren, 
de guisa que puedan apercebir a los suyos que se guarden de manera 
que non resciban dano; et estos hanlo de facer paladinamente : mas 
otros Hi ha que han de atalayar en excuso de manera que non parezcan; 
et por ende son llamados 4 excusoneros : et esta es manera de guerreria 

1 nin sesmo nin diezmo. Esc. g. 5. 3 • en empararlo. Toi. 
2 los atalayeros. B.R.4. las atalayas. Esc;^ ' 4 cxcuseros. B. R. 2. excusanios. B. R. 3 . 

Toi. los atalaeros B. R. 3. Esc. 8. excusados B. R.- 4. excusanos. Esc. 8. 
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que tiene grant pro, ca por hi saben sin mostrarse quantos son los ene-
migos que van et que vienen, et en que manera: et eso mesmo decimos 
de las escuchas que' son guardas para de noche ; ca lo que facen las ata-
layas por vista, eso han ellos de facer por oida. Et como quier que sea 
muy peligroso el oficio de las atalayas porqùe han a estar tôdo el dia 
catando a cada parte, que es meester grieve et mucho enojoso, et sin esto 
que han a sofrir lacerios de los tiempos quan fuertes quier que sean, mu-
cho mas lo es de las escuchas, ca estos han de guardar a si mesmos et a 
los otros con quien son, et aviene muchas vegadas que si lo non saben 
bien facer que los prenden 6 los matan los enemigos, et son los de su 
parte por ende desbaratados. Et porque de estos atales es su oficio muy 
peligroso que los han de matar si lo non ficieren como conviene, por 
ende deben ante seer pagados que la particion se faga, et sin aquello que 
les deben dar segunt la postura que con ellos hobiesen fecha, ha de seer 
suyo todo lo que les veniere a mano en quanto estudieren faciendo su 
oficio. 

LEY XI. 

Que gualardon deben haber los barruntes et los que van tomar lengua 
de los enemigos. 

Barruntes son Uamados aquellos homes que envian para andar con 
los enemigos et saber su fecho dellos, porque aperciban a aquellos que 
los envian que se puedan guardar de manera que les sepan facer daiio 
et non lo resciban: et estos deben catar sabiduria et arte para saber ver-
daderamente fecho de los enemigos porque a los suyos puedan dar cer-
tedumbre dellos: ca esta es cosa que conviene mucho a los que estan en 
guerra. Otros hi ha que van tomar lengua: et esto es quando los homes 
quieren ir en hueste d en cabalgada, et non saben fecho de los enemi-
gos ciertamente, et envian algunos homes que tomen home d muger el 
primero "que fallaren porque puedan haber sabiduria dellos. Et como 
quier que tambien los barruntes que deximos como estos es su oficio de 
dar sabiduria a los suyos de los enemigos, con todo esto ha dcparti-
-miento cntrellos; ca los barruntes la han de dar por si, et los otros por 
los que prisieren. Et porque esto non se puede facer sin grant peligro, 
pusieron los antiguos que fuesen pagados de aquello que con ellos ho-
biesen pucsto ante que la particion ficiescnj et sin esto todo lo que ga-
nasen yendo a aquel fecho debe seer suyo quitamenre; ca dcrceho es que 
asi como quando esto non ficîcscn lcalmente deben rescebir.muerte por 
ello, otrosi es mucho guisada cosa que hayan gualardon quando bien lo 
ficiesen. 

TOMO II . ' N N 
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LEY XII. 

Que gîialardon deben haber los guardadores de la hueste > et los quadri-
lleras côrno deben seerj'echos et qudles deben seer en su 

Guardadores deben seer puestos en las huestes et en las cabalgadas 
para guardar todas las cosas que hi ganaren de los enemigos que non se 
pierdan, nin las roben nin las furten: et estos deben escoger que sean 
atales que lo sepan facer lealmente, faciendoles jurar primero que lo 
guarden bien et que non fagan en ello engano por cobdicia que hayan; 
et porque han de guardar estas cosas por eso les llaman l guardas. Et 
como quier que esto que ellos han de facer se torna en grant pro de los 
que la ganancia ficieron, tanto es grande el trabajo que en ello llevan, 
que tovieron por bien los antiguos que fuesen ante pagados que la par-
ticion fîciesen. Otros ofîciales hi ha que llaman quadrilleros, et estos han 
de seer tomados faciendo quatro partes de la hueste d de la cabalgada, 
et escogiendo 2 de cada quarto un home bueno que sea tal que sepa te-
mer a Diûs et haber en si vergiienza. Et sin todo esto tovieron por bien 
los antiguos que cada uno destos quadrilleros hobiesen en si très cosasj 
la primera que fuesen leales, la segunda de buen entendimiento, la ter-
cera sofridos: ca la lealtad les guardara que la cobdicia non les faga er-
rar, et el buen entendimiento les fara que sepan dar a cada uno su de-
recho, et la sufrencia que non se ensanen nin se quejen por las muchas 
razones et de muchas guisas que les diran los homes desmesuradamente. 
Et por esto son llamados quadrilleros, porque cada uno dellos han de 
saber las herechas3 que cayeren en los de su quadriella: et segunt aque-
llo la parte que deben haber de lo que fincare : et por ende han de to-
mar la jura dellos luego que los hobieren escogidos que estas cosas so-
bredichas fagan bien et lealmente. Et porque el oficio destos et de los 
guardadores que deximos es muy trabajoso, por eso deben seer pagados 
de aquello que les prometieron de dar ante que la particion se faga: et 
si alguno dellos errase faciendo a sabiendas furto d engano en su oficio, 
débelo pechar très doblado, et esto de guisa que la particion non se em-
bargue por ello : et si non hobiere de que lo pechar, débenlo matar co-
mo a home que face falsedat contra aquellos que se fian en él. 

1 guardadores. B. R. 2. 3 que caen en los de su quarto. B. R. 2. 
1 de cada quatro un home bueno. B. R. 3. 4. Esc. 3. 5. 8. 

3. 4. Esc. 3. 6. 
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LEY XIII. ( 

De lo que debenfacer los que van en cabalgada quando se les ohtda de 
poner cosa cierta que diesen â los atalayeros, et â las escuchas 

et d los otros qficiales. 
Contece algunas vegadas que los que van en hueste d en cabalgada 

olvidandoseles non ponen cierta cosa que den a los atalayeros, nin a las 
escuchas, nin a los barruntes, nin a los que van tomar lengua, nin a las 
guardas nin a 16s quadrilleros : et por tôlier contienda que podrie acaes-
cer sobre esta razon, tovieron por bien los antiguos que quando esto 
acaesciese, que los de la cabalgada escogiesen homes buenos en quien se 
fiasen, et que fuesen atales que hobiesen en si las très cosas que deximos 
en la ley ante desta de los quadrilleros: et por esto deben seer très d 
cinco, porque si acuerdo nascîese entre ellos, en lo que se acordaren los 
mas aquello vala: et luego que los hobieren escôgidos débenles tomar 
la jura que fagan esto bien et Icalmente. Et desque esto hobieren fecho, 
lo que ellos mandaren que les den debe valer tan bien como si todos lo 
hobiesen puesto comunalmente, et el que lo contrallare 6 non quisiese 
por ello estar1 debe haber tal pena como quien desdice juicio de senor 
d mandamiento de cabdiello. 

LEY XIV. 

Que los vencedores de la lid 6 de la facienda non deben robar el campo 
Jasta que sean todos ayuntados, et lo lleguen todo en uno et lo part an, 

et de lo que deben dar â su cabdiello. 
Facienda d lid si acaesciese que alguno la venza, debe guardar que 

non roben el campo fasta que torne el alcanze, asi como dice en la ley 
que fabla de la batalla que el rey vence: et el que de otra guisa lo iîciese 
debe haber tal pena como hi dice. Mas despues que hobieren venzudos 
los enemigos, todo lo que ganaren debe seer ayuntado por las razones 
que en esa ley son dichas : et si el cabdiello que hobieren fuere senor 
por naturaleza de linage d por heredamiento maguer non sea rey, dé-
bcnle dar * el séptimo de todo lo que ganaren. Mas si lo fuese por na-
turaleza de buen fecho, d si lo hobiesen ellos de su voluntad escogido 
por cabdiello, & este atal han de dar el diczmo: ca los antiguos1 non to-
vieron por bien que otro home hobiesc quinto sinon cl rey d a quien él 

1 debe haber pena segunt alvedrio del do ht cl rey. B. R. 4. Esc. 8. 
zey, 6 dcl cabdiello <]ue hi fuere non citan- * el sesmo. Esc.,5. 6. 8. B. R. 4. 
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lo dièse, asi como es dicho en la ley que fabla en esta razon. Et esto 
decimos si el senor d el cabdiello salière de su heredat 6 de otra que 
non sea del rey quando fuere a aquella facienda d lid: mas si él saliese 
de tierra del rey d por su mandado, d por alguna destas cosas que de-
xiemos, entonce deben dar al rey su quinto éh todo lo que ganaren se-
gunt desuso mostramos. 

LEY XV. 

Como non deben robar el campo de las cosas que hi estudkren et ganaren. 

Robar non deben los homes el campo desque venzudos hobiesen 
los enemigos en batalla, nin en facienda nin en lid : et esto pusieron los 
antiguos porque non se perdiesén las cosas que hi fuesen ganadas et 
pudiesen mejor venir a particion. Et non tan solamente lo pusieron por 
el dia en que fuese vencida, mas aun fasta nueve dias, et que aquel lo-
gar do estudiesen en este plazo nin ellos nin otros ' non se entremetiesen 
a robarlo; mas que allegasen las cosas vivas, et las otras que las aduxe-
sen a monton, et qualquier que hobiese tomado algunas délias si gelas 
conosciesen fasta aquel plazo sobredicho, que las tomasen do quier que 
fuesen falladas et gelas fîciesen pechar con el doblo: pero esto se entien-
de si los que este fecho ficiesen non hobiesen alguna excusa derecha por 
que non pudieran facer la particion en aqueste plazo sobredicho. Mas si 
por aventura acaesciese que tornasen los enemigos al campo et venciesen 
a aquellos que primeramente fueron vencedores de manera que los echa-
sen endé, et levandolos vencidos sobreveniesen otros que cobrasen lo 
que ellôs habien perdido, estos que la postrimera vegada hobiesen ven-
ctdo los enemigos deben haber toda la ganancia que los otros desam-
pararon en el campo quando fueron vencidos, et non son tenudos de 
les dar dello parte por razon de la primera ganancia que fîcieran ; et esto 
porque ellos lo ganaron de nuevo do los otros lo habien perdudo, fue-
ras ende si aquellos que los vencieron la primera vez tornasen en ayuda 
de los otros que los vencieran la segunda, ca estonce deben haber su 
parte por razon de la ayuda que les rîcieron. Pero si aquellos que ven-
cieran los enemigos la primera vez non quisiesen seguir el alcanze, et 
veniesen algunos de otra parte et desbaratasen a los que fuesen fuyendo, » 
aquellos que estonce los desbarataron deben haber la ganancia, et non 
han de dar parte a los que primero los hobiesen venzudos pues que non 
quisieron en pos ellos ir. Mas esto se entiende si fuesen tantos los ven-
cedores que pudiesen seguir el alca*nce et non quisiesenj-ca seyendo po-

1 non se atreviesen & robarlo. Esc. 6. B. R. g. 
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cos que non se'atreviesen a ir en pos ellos, d tan cansados que non lo 
pudiesen facer, estos atales non deben perder su parte de lo que los otros 
ganasen: et esto por dos razones, la una porque ellos los vencieron pri-
meramente, et la otra porque por el su vencimiento los vencieron los 
otros veyéndolos ir feridos d cansados. Mas si fuese que los pocos ven-
ciesen a los muchos mas por manera de espanto que por esfuerzo, et 
aquellos en fuyendo veniesen otros que los desbaratasen non los fallan-
do feridos nin cansados, estos segundos deben haber la.ganancia et non 
dar parte a los primeros, fueras ende si algunos de los que los hobiesen 
vencidos primeramente siguiesen todavia el alcance; ca estonce aquellos 
deben haber parte de la ganancia, mas non los otros que fincasen en el 
campo. Et todas estas cosas son quando la batalla, d la-facienda d la lid 
fuese contra los enemigos de la fe, d del rey\p del regno. 

LEY XVI. 

Como non deben adocir ninguna cosa a partition de lo qiie se ganars 
en las asonadas. 

Àsonada tanto quiere decir como ayuntamiento que facen las gen-
tes unas contra otras para facerse mal : et asi como aquellas que son fe-
chas contra los enemigos de la fe, d del rey d del regno son a pro et a 
honra, otrosi aquellas que se facen entre los de la tierra son a deshonra 
et a dano: et esto por muchas razones; primeramente porque facen grant 
pesar a Dios tollendo aquellos que serien para facerle servicio contra los 
enemigos de la su fe, faciendo que se.maten unos con otros: et deshonra 
facen otrosi grande a su senor non queriendo rescebir emienda por él 
del tuerto que rescibieron, et se la quisieron tomar por si mesmos, atre-
viéndose mas en su osadia d en su poder que non en la justicia que por 
el rey han de haber. Et sin todo esto facen otrosi grant dano en la tierra 
tomando lo de su senor que ellos deben guardar, et de otros muchos que 
non les merescieron mal, por que los facen andar pobres et malandan-
tes : et tal cosa como esta tanto pesa a Dios et lo cxtrafiaron los santos 
padres, que la justicia espiritual de santa eglesia did por dcscomulgados 
a" los que esto heiesen ; et los antiguos quanto a la pena temporal pusié-
ronles que perdiesen amor del rey et que los echasen del regno, extra-
iia'ndolos dél por cl extranamiento que ellos hi metteron faciendo hi cl 
dano que debien facer en la tierra de los enemigos. Et sin todo esto to-
vicron por derecho que pechasen de lo suyo i sietc doblo la malfetria 
que feciesen: et si el rey fuesc a ellos d otro por su mandado et non lo 
quisiessn dexar, que los pudiesen matar d prender, et toileries quanto 
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que hobiesen como a enemigos conoszudos del rey et del regno onde 
son naturales d en que moran, et esto sin calonia ninguna de homecillo 
nin de pecho. Et otrosi que de sus bienes que les fallaren en mueble que 
pagasen las malfetrias que hobiesen fecho asi como sobredicho es ; et si 
esto non compliese, que pudiesen luego vender de las heredades que 
hobieren tanto de que ficiesen las entregas, et los que las comprasen que 
las hobiesen seguras del rey et de los del regno, et todo lo al que fin-
case que fuese regalengo. Et porque tovieron este fecho los antiguos por 
muy extrano, pusieron que si acaesciese alguna vez que los de las aso-
nadas lidiasen, que non fuese ninguno osado de robar nin de partir en-
tre si ninguna cosa de lo que en el campo yoguiese; ca pues que non 
lo ganaron derechamente non tovieron por derecho que lo partiesen: 
et pusieron por pena que el que lo ficiese que lo tornase con siéte tanto. 

1EY XVII. 

Que en las asonadas non debe prender un home â otro por levarîo a si, 
prision, nin matarlo despues que fliere preso nin estremarlo. 

Atrever non se debe ninguno de prender a otro en asonada para 
levarle a su prision : et maguer lo toviese en su poder en el campo, non 
le ha de cortar la cabeza, nin degollar nin le facer perder miembro nin-
guno sinon en feriéndole mientre se defendiese, nin aun despues que lo 
hobiese muerto non tovieron por bien ' que lo estemase nin le tollese 
ninguno de sus miembros: et los que contra esto feciesen, tovieron por 
derecho que si mayores con mayores à eguales con eguales fuesen face-
dores deste a estemamiento, que rescebiese otro tal en su cuerpo el que 
lo hobiese fecho ; et si fueren de los menores que muriesen por ello, et 
si non los pudieren haber, que perdiesen quanto hobieren: et estas pe-
nas posieron a los que lidiasen, lo uno porque se atrevieran a lidiar con-
tra defendimiento del rey, et lo al porque se atrevieran a cortar miem-
bro, lo que ninguno non debe facer sinon el que toviere logar de justi-
cia. Et si acaesciese que alguno prisiese a otro que fuese fidalgo, nol de-
be meter en fierros, nin en carcel nin en cepo, nin darle otras malas 
prisiones nin deshonradas, fueras ende si fuese su enemigo conoscido 
dado por juicio : et aun a este nol debe dar prision de que muera por 
achaque délia, nin debe servirse del metiendol a facer labor nin otra cosa 
quel non convenga. Mas si el preso non fuese su enemigo, debel dexar 
ir sobre su homenage tomandol pleyto que nol venga mal del por ra-

i que lo cstretnase, B. R. 4. 3 estremamiento. B. R. 4. 
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zon quel prisd: et si esto non quisiese facer, puedel tener encerrado fasta 
nueve dias nol dando otra mala prision. Mas en este plazo nol debe sa-
car a senorio de otro rey, nin le facer redemir nin darle pena ninguna 
por que lo faga, nin ferirlo nin matarlo en ninguna manera por saiia 
nin por enemistad que con él hobiese en ante nin estonce desquel ho-
biese preso, et nol debe apremiar quel faga pleyto que non se querelle 
dél al rey, d al que su logar toviese, d al fuero de la tierra : ca atal pleyto 
nol valdrie porque gelo ficiera facer teniendol en su prision. Et el plazo 
sobredicho de los nueve dias establescieron los antiguos, porque en cse 
comedio pudiese el que fuese preso d sus parientes facerlo saber al rey: 
et si despues que lo sopiere le enviare su mandadero d su carta en que 
mande que lo suelte, d gelo mandare por su palabra, debe luego seer 
fecho; et despues que por el rey lo dexare, él lo debe facer segurar por-
que nol venga mal daquel nin de sus parientes al quel tovo preso nin a 
los suyos por esta razon. Et esto es porque fue quito por mandado del 
rey; mas si aquel quel prisiera quisiese quitar al preso por ruego del 
mismo d de sus parientes, si la seguranza hobiere meester, dellos la 
debe haber ; ca non es derecho dé la demandar despues al rey pues que 
primero por él non la quiso tomar; fueras ende si ellos le quebrantasen 
el pleyto que con él hobiesen puesto, ca entonce * bien gelo podrian 
demandar: et si algunos de los que toviesen presos non los quisiesen por 
su mandado quitar, si a elios mesmos pudiesen tomar débenlos meter 
en prision tantos meses quantos dias ellos tovieron presos a los otros 
sobre su defendimiento. Et aun sobre todo esto mandaron que los que 
robasen alguna cosa del campo, que lo pechasen con novenas: et la 
parte que estos atales deben haber de lo que ganaren en las asonadas, es 
que les deben tomar tanto de lo suyo de que puedan entregar las mal-
fetrias que ficieron, d matarlos d echarlos del regno asi como desuso e$ 
dicho. 

LEY XVIII. 

Que derecho deben haber los homes de lo que ganan en torneo, 6 en espo-
lonada, 6 en torneamicnto, 0 en lid 6 en jus ta. 

Torneo que se volvicse entre dos huestes que estudiesc una cabo de 
otra, d de los que toviesen cercadas villas d casticllos con aqucllos que 
fuesen de dentro, tovieron por bien los antiguos que lo que cada uno hi 
ganasc que lo hobiese quitamente: et esto por dos razones; la primera 
porque lo faccn por mandado de sus cabdiellos, la segunda porque aven-

1 bien gela podrian demandar. B. R. 3. 
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turan sus cuerpos a peligro de muerte por facer bondat yendo solos d 
con pocos, mas que los otros que van en esfuerzo de grandes comparas: 
et por ende non han de dar parte à otri, nin quinto al rey nin otro de-
recho, fueras ende aquellas cosas senaladas que dice en la ley-que fabla en 
esta razon. Eso mesmo série de lo que fuese ganado en espolonada * si 
non acaesciese que por ella fuese tomada la villa d castiello; ca esto de-
be seer del rey con el cabdiello et con todas las otras cosas quel perte-
nescen por razon de su honra segunt en las leyes desuso es dicho. Mas 
del torneamiento que se face por razon de usar las armas, non para ma-
tarse nin por otra enemistad conoszuda que los homes hobiesen unos 
con otros, en tal como este todo lo que hi ganase cada uno debe seer 
suyo, et non ha de partir con ninguno nin dar quinto nin derecho dello 
al rey nin a otro seîïor que haya: et aun si acaesciese que algunt caba-
Hero fuese hi preso, bien puede levar aquel que lo prisd tamana contia 
de haber segunt la postura que ante hobiesen puesto que aquel tornea-
miento xomenzasen. Et si aveniese que algunos2 se remidiesen de justar 
uno por-otro tan solamente de lanzas, el que derribase habrie el caballo 
del derribado de aquella manera quel fallase armado d por armar: et 
desto non han:de dar parte nin derecho ninguno.3 Mas si por aventura 
fuese que lidiasen 4 a prueba uno con otro d mas por razon de riepto, 
deben los vencedores haber para si todas las cosas que ganaren de los 
vencidos, et non deben dello dar parte nin derecho a ninguno, fueras 
ende si aquello que troxesen los venzudos todo d alguna partida dello 
fuese de otri. 

LEY XIX. 

Cômo deben partir lo que Jallaren en villa 6 en castiello que sea entrado 
por fnerza 6 por furto. 

Villas d castiellos se ganan en las guerras de muchas guisas,.ca los 
unos se toman por fuerza de combatir, et los otros por furto. Et nos 
queremos decir como debe seer partido lo que ganaren en cada uno de-
llos segunt los sabios antiguos 16 departieron : et por ende decimos que 
quando ganasen villa d castiello por fuerza de combatir d por furto, que 
non se deben parar los homes a robar ninguna cosa fasta que toda la 
villa d el castiello hayan ganado et sean apoderados de todas las fortale-
zas asi como ya es dicho ; et los que contra esto ficiesen deben haber tal 

i sinon si.acaesciese. Esc. 3 .5.6. 8. B. IL 4. . Esc, 6. 8. B. R. 3. 4. 
2 se arremetiesen de justar. Esc. 3. se en- 3 Aqui concluye la ley en los c6d. B. R. 4. 

trcmetiesen de justar. Esc. 4. se removiesen Esc. 8. 
de justar. B. R. 1. se redimiesen de justar. 4 âpruebaiino por otro. B. R. 3. Esc. 5. 6. 
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pena como desuso deximos de los que se paran a robar el campo. Et 
despues desto la primera cosa que deben facer es de dar al rey aquel lo-
gar que ganaren, si se acertare hi, apoderandol de todas las fortalezas, et 
sinon al cabdiello que hi fuese en su logar. Et si por aventura non se 
acaesciese hi, nin otro cabdiello por su mandado, mas algunos por si 
aventurandose lo ganasen, deben ellos entre si escoger homes senalados 
a quien lo den en voz del rey que lo tengan : et ellos han a ayudarles et 
guardarlo fasta que el rey envie quien lo resciba por él: et despues deso 
deben allegar todas las cosas muebles, et dar primeramente al rey aque-
llas que él debe haber por razon de honra et de mayoria asi como es di-
cho en las leyes que fablan en esta razon, et desi dar luego sus gualar-
dones a aquellos que primeramente entrasen la villa d el castiello por 
ruerza de combatir d por furto en la manera que es puesto alli do fabla 
desto; et otrosi a aquellos que los guiaron a aquel logar por que lo ho-
bieron de haber; ca a estos deben dar gualardon segunt la postura que 
con ellos ficieron, et si postura non hobiesen fecho, débenles dar gua-
lardon segunt conviene al servicio que ficieron: et esto ha de seer en al-
vedrio de homes bonos et comunales de los que se acertasen hi en aquel 
fecho ; et si ellos non se aveniesen, débelo facer complir el rey segunt 
entendiere que lo merescieron. Et despues que estos gualardones hobiesen 
pagados, deben sacar lo que han de haber las guardas, et los quadrille-
ros et los otros oficiales que convienen a aquello segunt que deximos en 
las leyes que fablan en esta razon; pero esto se entiende si los hobiesen 
puestos senaladamente en aquel fecho, et estonce deben dar al rey su 
quinto de todas las cosas muebles que ganasen, fueras ende daquellas 
que fuesen tajadas con tisera d cosidas con aguja: et esto pusieron los 
antiguos por nobleza del rey, porque tovieron quel non convenie de 
vestir paûos que para otri fuesen comenzados d fechos, et lo al que fin-
care debe seer partido segunt adelante mostraremos. Mas si acaesciese 
que las villas d Jas fortalezas non fuesen entradas por fuerza d por furto, 
mas se diescn por fambre d por premia a tal pleyto que fuesen todos ca-
tivos a merccd del rey, estonce puede él dellos et de sus haberes facer 
lo que quisicre, dando a los que fuesen con él parte segunt las compa-
rus que troxesen, d tcniéndolos para si para ayuda de las despensas que 
hobiesc fechas: et si hobiesen a salir con los cucrpos et dexar los habe-
res, debe scer partido lo que hi fallarcn en esta guisa, que haya el rey su 
mcatad et toda la hueste la otra mcatad : mas si plcytesia fuese puesta 
que salicsen con los cucrpos et con los haberes, esta debe scer guardada 
firmemente en todas guisas en la manera que fuese fecha; et qualquier 
que la quebrantase, si fuese de los mayorcs homes, debe seer echado de 

TOMO 11. 0 0 
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la tierra,-et si de los otros morir por ello, d perder,quanto que hobiese 
si non lo fallasen. , . - t „ . ' j : . , , ., • 

> » ! , t.!.. / -O ' LEY XX. 

Que deben facer de las cosas que ganaren en guerra despues que hobieren 
dado sus derechos al rey et â los oficiales, antè que lleguen 

'-d la 'partition comunal. 

Cabalgada sencilla d doble, a que llaman riedrocabalgada, et cela-
da, et algara et corredura, son maneras de guerrerias:en que ganan a las 
vegadas algo los homes que las facen: et por ende queremos nos decir 
segunt los antiguos lp mostraron en que guisa ficiesen quando lo,qui-
siesen partir, porque non les nasciese despues aobrello contienda en la 
particion. Et por ende pusieron que todas las cosas. que fuesen ganadas 
en qualquier destas maneras sobredichas de guerra, que despues que fue-
sen aduchas a monton, que dando al rey sus derechos, en la manera que 
sobredicha es, et pagando las erechasvet las otras cosas,que han a haber 
los oficiales segunt otrosi mostramos, de todo, lo al que lincare deben 
seer apoderados los quadrilleros, porque puedan facer sin embargo la 
particion: et ellos hanlo todo de levar al almoneda, et tomar los Hado-
res daquellos que lo compraren faciendo escrebir por quanto se vende. 
cada cosa. Et despues que ende rescebieren el prescio han a dar a cada 
uno su parte segunt le conviniere asi como diremos adelante: et a los que 
alguna cosa sacaren del almoneda débengelo contar en su parte ; et si 
valiese mas de lo que debie haber, halo de tornar, et si de menos, dé-
bengelo complir : et los que desta guisa non lo ficiesen deben pechar a 
très duplo lo que tomaren, el un tercio para el rey porque pasaron su 
mandado, et el segundo a los quadrilleros porque los despreciaron, et 
el tercero a la cabalgada a qui ficieron el dano. 

u LEY XXI. 

Cômo deben partir la ganancia que ficieren los que se ecjiaren en celada 
sobre alguna villa, 6 castiello 6 camino, qiùer sea una compana 

6 dos. 

Destorbo grande viene a los homes en lo que quieren facer quando 
contienden los unos con los otros senatadamente sobre una cosa: et co-
mo quier que en todo tiempo viene desto gran dano, mucho mayor lo 
es quando los homes son en guerra. Et por ende los antiguos, porque 
tovicron que era una de las cosas que mas valie en guerra tôlier la con-
tienda entre los suyos et tornalla sobre los enemigos, establescieron asi, 
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que quando alguna cosa les acaesciese guerreando sobre que hobiesen 
a contender, que catasen carrera de derecho con que lo partiesen, por-
que non"'tan solamenté pudiesen la particion de lo que ganasen facer de-
réchamente, mas auh'que'la ganancia que podrien facer non se les-ès-
torbase contendiendo sobrella. Onde sobre esto pusieron que si acaesciese 
que dos companas yoguiesen en celada, non sabiendo' la una de la- otra, 
sobre algùria villa d càstiello que -quisiesen correr para ganar algo dellos, 
d sobre algunt caminb por do cuidasen que pasarie aquella ganancia que 
cuidaban facer, et despùes en corriéndo cada compana andudiesen por 
si et non se ayuntasen en uno, que lb que cada una ganase fuese sùyo 
et non diesê parte a la-otra, maguer fuesen amas de un senor d' movie-
sen de Un logar, sinon si hobiese hi ante tal postura dellos o de los que 
los enviasen, que todo lo que ganasen viniese à particion de so uno.;* 
Pero porque "movieron por mandado de un senor o de un logar, tenu-
dos son de tornar a facer la particion cada una por si alli .* do fue la 
muebda : et esto pusieron por guardar quel senor d el logar onde mo-
vieron non perdiesen sus derechos- Mas si por aventura acaesciese que 
en tornandose amas estas companas d la una délias non pudiesen tornar a 
aquel logar onde salieron porque fuese perdido, d cercado, d por llenas 
de rios, d por nieves grandes que gelo destorbasen, 6 sabiendo que los 
enemigos les tenien las carreras d los pasos por do habien a ir, d'porque 
el rey, d el senor d el cabdiello que hobiesen les mandasen ir à otro lo-
gar, d por otro embargo semejante destos que hobiesen comunalmentej 
toda aquella compana que troxiesen la presa estonce deben ir si pudieren 
a aquel logar que les mandaron d al otro mas conveniente que fallasen, 
et alli dar su derecho al rey d al otro senor que los hobiese enviado, d 
al logar onde movieron segunt dicho es en las leyes desuso, et lo al par-
tirlo entre si: et esto porque non perdiesen su ganancia por razon de 
non poder tornar al logar onde movieron. • . 

( •. 
XEY XXII. 

Cômo deben facer quando dos companas yogukren en celada et hobiesen 
sabidoria la una de la otra. 

Yaciendo dos companas en celada que se vicscn d hobiesen sabidoria 
de si, et fuese la una mayor que la otra, et les enviasendecir corao cran 
mas que non cllos, et que querien correr primero et que non les em-
bargasen la ganancia que cuidaban facer, mas que corriesen quando cllos 

1 VCTO si movieron de un lugar 6 por 2 o fue la movida. Esc, 5. 6. Toi. 
mandado de un senor, tenuJos son. Esc. 4. 
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en uno d despues que ellos hobiesen corrido, estonce la menor corn-* 
pana debe facer una délias; et si escogieren de corrercon ellos" d dexar-
les correr, et ellos • non corrierén, deben lo que ganaren partirlo con 
ellos, bien asi como si amas corriesen de consuno. Mas si la menor com-
para acordase que corriese la rriayor primero et ellos despues, lo que 
cada uno ganase debe seer suyo : et si fuesen acordados que corriesen en 
una sazon cada uno a su parte, seyendo la villa d el logar tal por que 
lo pudiesen facer a su pro, todo lo que ganasen debe seer ayuntado et 
partillo tbdos entre si tornando à facer la particion a aquellos logares 
onde salieron, et dando sus derechos al rey et partiendo lo al como sor 
bredicho es. Et los, que ficiesen contra lo que en esta ley dice deben por 
pena perder su parte de la ganancia que hobiesen fecho, et demas si 
otro destorbo nasciese dellos al rey d a la otra compana, deben rescebir 
pena por ello segunt el rey entendiere que merescen, catando el fecho, 
et los facedores, et el logar et el tiempo. 

LEY XXIII. 

Como deben partir lo que ganaren quando dos cabalgadas o mas, 6 
riedrocabalgadas se fallaren en uno. 

Fallandose dos cabalgadas d mas en uno que quisiesen entrar a lo-
gar senàlado en tierra de los enemigos, si se acordaren de facer todos 
una ida, lo que ganaren débenlo partir entre si comunalmente; et esto 
es porque se facen como una compana. Mas si fuere tal logar en que 
cada una de aquellas companas por si puedan ganar algo non faciendo 
destorbo la una a la otra, lo que ganaren sea suyo et non daran parte a 
los otros. Pero si entendiesen que aquel logar era tal que la una com-
pana destorbarie a la otra en tal manera que non podrien acabar aquel 
fecho que querien facer, estonce deben saber quai compana,de.aquellas 
fue primero sabidora de aquel fecho, et aquella deben dexar entrar : et 
la que fincare debe ir buscar do faga su pro, et esperar fasta que saïga la 
primera, et.desi entrar ellos si quisieren. Mas si acaesciese que amas 
aquellas companas fuesen sabidoras de aquel fecho en una sazon, aque-
lla que ante se guisase et moviese primero, esa debe ante entrar, fueras 
ende si lo ficiese maliciosamente por destorbar a la otra: et esto série 
quando aquella que moviese primero fuese menor compana et lo ficiese 
mas por estorbar a la otra que por facer daîio a los enemigos: et estos 
atales por su atrevimiento deben haber pena por alvedrio del rey segunt 
entendiere que merescen por el destorbo que ficieron a él et a la com-
pana de la otra cabalgada. Et si acaesciese que alguna destas companas 



TITULO XXVI. 293 
non pudiese tornar con lo que ganaran a los logares do hobiesen a dar 
su derecho por algunos de los embargos que dice en la ley que fabla de 
las celadas, estonce deben facer segunt en esa ley dice: et eso mesmo 
decimos de las riedrocabalgadas. 

qr o ••', 
LEY XXIV./. 10 

Que quiere decir apellido, et como deben partir lo que ganaren , 3 

en tiempo de paz, 
Apellido quiere tanto decir como voz de llamamiento que facen los 

homes x para ayuntarse et defender lo suyo quando resciben dano d 
fuerza: et esto se face por muchas senales, asi como por voces de ho-
mes, 6 de comparas, d de trompas, d de anafiles, d dé cuernos, d de 
atambores, d por otra serai qualquier que jfaga sueno d mostranza que 
oyan d vean de.luene, asi çonio atalayas d almenaras segunt los homes 
lo ponen d lo usan entre si. Perp estos apellidos son en dos maneras, 
los unos que se facen en tiempo de paz, et los otros en guerra': et nos 
queremos fablar en cada uno dellos segunt los antiguos lo mostraron, 
et primeramente de aquellos que en paz son fechos. Onde decimos que 
tambien en los unos apellidos como en los otros todos aquellos. que los 
oyeren deben salir luego * para ellos asi de pie como de caballo, et ir 
en pos aquellos quel dano les facen: et por ende los que en tiempo de 
paz salieren en apellido débenlo seguir fasta que cobren lo suyo que 
perdieron : et despues que lo hobieren cobrado non deben seguir a aque-
llos que gelo levaron para facerles mal. Mas si los levadores quisiesen 
porfiar en lo levar d emparargelo teniendo que facen derecho, estonce 
los que gelo van tôlier deben mostrar que con derecha razon gelo quie« 
ren tomar dando fiadores d penos que estaran a fuero, d a derecho d a 
mandamiento del rey. Et si sobresto los otros non gelo quîsieren aun 
dexar emparândogelo por fuerza con armas, estonce si gelo tolleren d 
les Hcieren daiÏQ los que van en pos lo suyo, non caen por ello en pena 
nin en calona alguna. Pero quanto quier que les tomasen demas de lo 
que lcvaban de lo suyo, non lo debe haber ninguno para si nin meterlo 
en particion: et esto es porque quando los otros veniesen a emienda 
para complirles de derecho habergelo hien a tornar; ca los robos et las 
prcndas que dcsta guisa se facen, como quier que se fagan con armas, d 
se maten d se fier^n muchas veces los homes yendo en apellidos, d le» 
tuellen de lo que les fallan demas de lo que lievan, que es todo esto 

1 pan ajrudarse et defender. Etc. 5.8. B. R. 3. 1 para alla* asî de pie. B. R. 3. 4. Esc. 8. 
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manera de guerra; perp porque facen lps homes esto por demandai- su 
derecho d p o r defenderlo,1 non deben haber ningunâ-cosa de lo que hi 
ganaren por suyo quitamente nin meterlo a pàrticion como si lo gana-
sen en guerra de los enemigos. Mas esto non se entiende daquellùs a 
qui el rey mandase tomar d prender lo ageno por razon de justicia : ca 
vasallo d natural non debe contrastâr i su senor sobre taies fechos como 
estos, sinon demandandol quel tenga a derecho, et con homildat pe-
diendbf mèrced: et los que de dtra'guisa hciesen caerien en tal pena se-
gunt el atrevimiento que hdbiesen fechoT 
- - *>po3; îiAtmiMùb y Q-noy •>'&'£ ' aisiup 

uAv/. " o " 'i o\\ LEY '•xxv.->>> ' 

Cowo afefo seer parïido lo que ganaren en tl apellido qite fuere Jecho . 
m ttempQ de guerra. < tjrfom < • * ; p • * i' 

i , Guerreando los- homes con-los enemigos de la fé, d del rey su se-
nor &de! laiîtierra' onde -son natur-ales'^'àcaescé miichàs veces que sàlen 
en apellido'para defender'lo suyo: et cdmo'qùier que esto han de facer 
con derecho',.pero en tal:.manera conviene^que-lo-fagan, que aquellos 
logares onde saliéren que los dexen "con" recabdo porqué los enemigos 
non gelos piiedan tomar j nin facer hi mayor daiio de-aquel que han res* 
cebido e'h pos que van en'apellido. Et conyien ptrosi que vayamaper-
cebudos et que se guardén alla do fueren quanto mas pudjeren de cela-
da d deotro engano que les pudiesen facer los enemigos, por que se 
hobiesen ellos a perder et aquellos logares onde saliesen: ca los anti-
guos estas dos cosas entre todas las otras mandaron guardar a los que 
estudiesen en guerra, là primera que-se sopiesen guardar de dafio de los 
enemigos, la segunda que estudiesen aguisados et apercebidos para po-
dergelo facer. Onde si aquellos que el apellido sopiesen bien seguir al-
canzasen losenemigos et les tollesen lo que llevasen, todo lo que les to-
masen demas de la presa que les hobiesen tomado, dbbe seer suyo et par-
tirlo entre si comunalmente-segunt lo que se ganase en la cabalgada, pa-
gando sus erechas primeramente de los danos que hobiesen rescebidos, 
et desidando al rey sus derechos seguntdicho es-en las otras leyes. Et 
como quier que aquellos yendo en apellido primeramente alcanzasen, 
et toviesen.por esta razon que debien. haber mayor parte de la ganancia 
que los.otros que veniesen en pos ellos, non tovieron por derecho los 
antiguos que asi fuesej.'mas cataron cosa egual et derecha para los que 
fuesen primero et para los que veniesen en pos ellos ; et por ende pu-
sieron asi, que los que enante fuesen alcanzando et tornasen la cabeza 
en pos si trcs.vcgadas, que quantos viesen que venien cerca ellos quanto 
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fasta una légua que son très mill pasos, que estos hobiesen parte de la 
ganancia llegando hi con ellos. luego quel fecho fuese acabado : et esto 
hcieron por dos razones, la una p orque non fincd por ellos en facer to-
do su poder para alcanzar, et la otra porque muchas vegadas aviene que 
los que primero llegan son desbaratados, et. los que vienen.cn pos de-* 
llos cobran et vencen el fecho. Mas los Otros que tardasen por avoleza 
de st d por facer mal a los que fuésen primero non deben haber parte 
daquello que los primeros ganasen, mas deben pechar la pena que fuese 
puesta por non salir en apellido, et demas el dano que los primeros ho-
biesen rescebido por non seer acorridos dellos; et esto seguntel alvedrio 
de homes bonos, d del rey si dellos se agraviasen. Pero esto non se 
entiende sinon'de los homes menores d medianos; mas si fuesen de los 
mayores et se querellasén al rey dellos los quel dano rescibieran, débenlo 
pechar segunt sobredicho es, et demas desto seer echados de tierra por 
quanto tiempo el rey toviese por bien: et esto. posieron los antiguos 
porque el peligro que viene;de los mayores paresce peor et es mas da-
noso que el de los otros. Pero de una guisa podrie seer por que estos 
como quier que fuesen enculpa, non caerien en la pena sobredicha, et 
esto série como quando los que alcanzasen primero, et los otros que 
llegasen cabo dellos fuesen muertos, d presos d desbaratados, et los que 
veniesen a postremas cobrasen todo el fecho et desbaratasen los enemigos. 

LEY XXVI. 

Como deben Jacer los que Jtieren en apellido de lo que tollieren â los ene-
migos antes que lo met an en su poder ô despues. 

Tollendo los que fuesen en apellido la presa a los enemigos asi co-
mo es dicho en las leyes desuso, todo aquello que les tollesen debe seer 
tornado a sus duenos, dando a cada uno su parte asi como lo habian 
ante que les fuese tomado: et esto por dos razones; la una porque es 
pro comunal de todos a que son tenudos de ir, porque aquello que 
acacscc un dia a uno puede otro dia acaescer a otros; la otra porque tan 
grande podrie seer el dano que habrien rescebido los seguidores del al-
cance, que quando las crechas fuesen sacadas non fincarie nada a aque-
llos ' a quien lo robaran primeramente, et aun habrien hi i poner mas 
de lo suyo. Pero si algunt dano hobiesen rescebido los alcanzadores, dé-
bengelo pechar aquellos que cobraron por ellos lo que habien perdido, 
fucras si la presa que •tornasen fuesc de aquellos mismos que siguiesen 

1. i quien lo recibieran primeramente. Esc. 3. 4. 7. Toi* 
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el apellido ; ca estos como lo siguen por fâcer su pro, otrosi deben ha-
ber el dafio que hi rescibiesen. Pero de lo que deximos que se debe tor-
nar a sus dueîios delà presa que hobiesen tollido a los enemigos> non 
se entiende de aquello que hobiese trasnochado en su poder una nochex 

d un dia metudo en pos muro de alguna su fortaleza 6 dentro en hues-
te, porque aquel dia nin aquella noche non lo pudiesen cobrar los que 
fuesen en pos dellos; ca por qualquier destas razones ganan el senorio 
aquellos que lo llevan, et piérdenlo los otros cuyo era. Et por ende 
quien dende en adelante lo ganare debe seer por derecho suyo, pues 
que lo saca de poder de los enemigos, fueras ende si los seguidores del 
apellido lo ficiesen enganosamente dexandogelo levar et meter en su 
poder, non lo queriendo seguir nin tollérgelo como debiesen. Et por 
esta razon maguer despues lo ganasen, non tovieron los antiguos por 
bien que fuese suyo nin lo pudiesen partir, nin aun que les fuese fecha 
emienda de los danos que hobiesen rescebido, mas diéronles aun por 
pena que pechasen aquello que pudieran tôlier a los enemigos et non 
quisieron. Otrosi fue puesto antiguamente por derecho que si los que si-
guiesen el apellido tollesen a los enemigos homes que levasen presos 
dotra ley que non fuesen ante cativos, que non ganasen ningunt dere-
cho en ellos, mas que los tornasen a aquel logar onde los habien levado 
6 los dexasen ir por do quisiesen quitamente: et si despues que desta 
guisa los hobiesen dexado se quisiesen ir para los enemigos ante que fin-
car con ellos, dende adelante quienquier que los prisiese deben seer sus 
cativos, tan bien como si los hobiese de guerra. Eso mesmo série quan-
do ios enemigos toviesen atales homes como estos presos en su salvo, et 
los soltasen habiendo piadat dellos porque sopiesen que eran de su ley, 
et aquellos despues que fuesen sueltos non quisiesen tornar al logar onde 
los aduxieran pudiéndolo facer. 

LEY XXVII. 

Como deben seer partidas las cosas que ganaren en guerra segunt la 
quantidad de los homes, et de las bestias et de las armas. 

Tovieron por bien los antiguos porque las particiones de lo que 
ganasen en las guerras fuesen fechas derechamente, et hobiese cada uno 
lo quel conviene segunt lo habemos ya mostrado en las otras leyes, que 
tambien lo que se ganase en batalla, d en facienda, d en lid, d en ca-
balgada, d en riedrocabalgada, d en celada, d en corredura, d en algara, 

i 6 al dia metido en pos muro. B. R. 3. 4. Esc. 6. 8. 
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p en seguiendo apellido, 6 entrando villa, d castiello d otra fortaleza, 
que dando al rey sus derechos en la manera.que dicha habemos por tô-
das aquellas razones que en las otras leyes son mostradas que gelos de-
ben dar; et complidas otrosi las erechas de los que han rescebido el 
dano, et pagadas las guardas, et las escuchas et las atalayas, et otrosi los 
quadrilleros et las promesas que fuesen fechasa Dios et à pro comunal 
de los que los fechos sobredichos ficiesen en las guerras, et los barran-
tes et los que van a tomar lenguas segunt coh elios lo hobïêsen puestoj 
todo lo al que fincare debe venir a particion et seer partido desta guisa, 
dando a cada uho su parte segunt troxere homes, et armas et bestias.» 
Pero deben seer contados los homes en esta manera, veyendolos por 
pjo et nombrando a cada uno por su nombre, et pasando todos so una 
lanza que tengan dos homes en las manos, porque non podiese en ello 
venir, yerro grande. Et esto pusieron los antiguos que eran' sabidores de 
guerra, porque asi como quando algunos salien de villa d de castiello d 
de otra fortaleza habien a salir por puertas senaladas para ir. en hueste d 
en cabalgada porque los pudiesen "contar para saber quien era cada. uno, 
d donde, d cuyo d que levaba, que asi 16s pudiesen contar pasando so la 
lanza; et esto facien por cinco razones: la primera por. saber, quantos -
eran : la segunda por saber como iban guisados : la tercera.por saber ca-
/da uno que parte habie de haber de lo que ganaseri: la quarta porque si 
algunos menguasen por muer te, d por ferida, d por enfermedat"V.d por 
alguna cosa à que los enviasen los de la hueste d de la cab'alga'da, d los 
que mal quisiesen facer para tornarse a sus tierrâs, d para ir apercebir d 
ayudar a los enemigos, que luego fuese sabido quales eran et quantos, 
et esto para seer sabidores quantos eran los que fincaban et :para estar 
apercebidos para'guardai'se de.los enemigos: la quinta razones. porque 
si algunos extrahos viniesen entre elios que fuesen luego conoszudos por-
que pudiesen guardarse de su dano, et para non dexarles levar parte enga-
iiosamcnte de lo que elios hobiesen ganado queriéndoles facer creyente 
que eran de su cofnpana. Et por ende a semejante desto en la hueste d en 
la cabalgada do non ha puerta de labor pusieron dos homes como en 
manera de paredes 6 de pilares, et la lanza suso atravèsada en logar dé 
cumbre, et tovieron por bien que todos saliesen por alli .como por 
puerta asi como sobredicho es. Pero esta lanza para seer contados los de 
caballo débenla tener dos cabàlgantes, et para los. peones dos homes a 
pie; et posicron por pena que el que desta guisa non quisicse.seer contado 
que non hobiesc parte de la ganancia que riciesen, fueras endc si fuese 

f 6 por alguna cosa que les «viniesc i & los que mal quisiesett facer. Esc. 7. ToL 
los de |a hueste( 6 a los de la cabalgada, 6 
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home tan honrado d quel hobiesen tamano amor'los,de la hueste d de 
la cabalgada que non quisiesen que perdiese su parte por non seer con-
tado con los êtres pasando so la lanzat: 

LEY X X V I I I . 

Tôt tmê ha nombre caballeria la parte gîte los homes lievan de, lo que 
ganan en las guerras, et en que manera debe seer dada., 

Particion segunt deximos en la ley ante desta debe seer fecha por 
corno troxeren homes, et armas, et armaduraset bestias los que fueren en 
la hueste d en la cabalgada : et esto ficieron los antîguos porque los homes 
fuesen mejor guisados, et hobiesen sabor de levar mas complidamente las 
cosas que hobiesen meester para guerrear a los enemigos. Et por ende 
porque semejase mas fecho de guerra pusieron nombre caballeria a la 
parte que a cada uno copiese de la ganancia que hobiesen fecha, et or-
denaronlo de esta guisa, que el que levase caballo, et espada et lanza 
que hobiese una caballeria, et por loriga de caballo orfâ', et por loriga 
complida de almohar una caballeria; et por brafoneras çomplidas que 
se cingan média caballeria, por lorigon, et escudo et capiello de fierro 
una caballeria; por lorigon que llegase la manga fasta el cobdo con 
brafoneras una caballeria, por camisote et perpunte una caballeria; et-
el que levase guardaeds con perpunte et capiello -de fierro una ca-
balleria. Et lorigon es dicho el que llega la -manga fastal cobdo et 
non pasa mas adelante fasta la mano, et camisote el que llega fasta la 
mano et guafdacds el que non tiene mangas. Et el que troxiere fojas 
con capiello de fierro una caballeria ; et el que troxiere fojas çompli-
das * con mangas de loriga una caballeria; ballestero de caballo con su 
ballesta con cuerda et avancuerda, et-con" su cinto et su-carcax con cient 
saetas d dende arriba una caballeria ; et por sus armas et su caballo se-
gunt sobredicho es; et el ballesterode pie por su ballesta con todo su 
complimiento, asi como desuso es dicho una caballeria: et el peon que 
levare2 lanza con dardo d con porra média caballeria; por caballo d por 
otra bestia de siella d por acémila média caballeria; por bestiaasnal mé-
dia peonia. Otrosi decimos quel cabdiello debe haber doble caballeria 
demas de los otros derechos que deximos en las otras leyes : et el ada-
lid que losguiare et el que levare la sena deben haber dobles caballerias. 
Tero si tantos fuesen los adalides que se tornase en grant daîio de la 
hueste et de la cabalgada, si dobles caballerias levasén, estonce non las 

i con mangas de loriga fasta el cobdo, 6. 7 .8! Toi. 
et con faldas de loriga una caballeria Esc. 5. a lanza con escudo 6 con porra. B. R. 4.' 
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deben haber sinon sencillas, fueras ende si lo hobiesen ante en postura 
que las levasen dobladas. Et pusieron asi que qualquier que contra esto 
que en esta ley dice ficiese, que lo que demas levase de lo que en ella 
manda, que lo pechase doblado et que non hobiese parte en aquella ga-
nancia:et eso mesmo série si lo negase, mas si lo furtase debe haber 
pena de ladron scgunt adelante dice. 

LEY XXIX. 

Que der échos deben dar al rey de lo que ganaren en guerra sohre mar. 
Flota 6 armada faciendo el rey para guerrear los enemigos sobre 

mar, dando él los navios con todos sus aparejos et las armas, et pagan-
do la vianda et la soldada de los homes, todo lo que ganaren debe seer 
del rey, et non han los que fueren en ella de haber parte, fueras ende 
aquello que les él quisiese dar por facerles merced: et si el rey dièse los 
cuerpos de los navios con los guisamientos que les pertenescen et las ar-
mas et la vianda, et los otros pagasen las soldadas de los homes, debe 
el rey haber las très partes et ellos la quarta. Mas si él dièse los navios 
con sus guisamientos et con las armas, et los que ficiesen el armada pa-
gasen los homes et la vianda, estoncé el rey debe haber la meytad et 
la otra meytad ellos: otrosi quando el rey dièse los navios con sus gui-
samientos tan solamente, et los otros las armas et las viandas, et paga-
sen las soldadas i los homes, debe él haber la quarta parte et ellos las 
très. Eso mesmo decimos que série quando algunos ficiesen el armada 
en qualquier destas maneras sobredichas, que deben haber toda la ga-
nancia para si 6 las très partes, 0 la meytad 6 el quarto, asi como de-
suso es dicho: et esto tovieron por derecho los antiguos porque non 
podie seer fecha el armada sin estas quatro cosas, que son los homes, 
et los cuerpos de los navios, et las armas et la vianda : por ende pu-
sieron que quien dièse todo esto que hobiese toda la ganancia ; et qui 
diesc alguna partida de ello que hobiese otrosi su parte segunt aquello. 
Pero sin todo esto debe haber el rey el quinto por razon de seriorio, 
fueras ende si él ficiese la flota x d la corsaria real, asi como dice en las 
leyes que fablan desto. Otrosi le han a dar todas aquellas cosas que de-
be haber por razon de honra et de mayoria, asi como dice en las leyes 
que fablan de la guerra que se face por tierra. Et todo esto que dixie-
mos debe sc r̂ guardado quando los homes que ficiesen la flota d el ar-
mada non hobiesen postura con el rey scnaladamente d toviesen su pre-

1 6 la correria rcal. B. R. 4. 6 la cursaria real. Toi. 
TOMO II. PP2 
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villejo; ca estonce segunt las posturas fueron fechas ô el previllejo di-
xere, debe seer guardado, fueras ende si fuese fecho enganosamente d a 
dano del rey, ca engano quesea fecho contra senor en ninguna sazon 
non debe valer ; porque bien asi como el que se face contra otro home 
es como falsedat, otrosi el que es fecho contra senor es manera de alevej 
et por ende el que lo ficiere debe haber pena segunt tal fecho como es-
te j et los que le negaren sus derechos d gelos encubrieren han de haber 
otrosi tal pena, como dice en las leyes que fablan de las ganancias que 
se facen en la guerra que es fecha por tierra. 

I.EY xxx. 
Como deben partir entre si lo que ganaren los de la Jîota 6 del armada. 

Partir deben entre si los que fueren en nota d en armada * 6 en otra 
cosa sobre mar para guerrear los enemigos aquello que les cayere a en 
su quitïon de la ganancia que ficieren, dando primeramente al rey sus 
derechos que debe haber por razon de senorio et de mayoria, asi como 
dice en la ley ante desta. Otrosi deben dar al almirante despues desto el 
séptimo, porque es cabdiello mayor dellos so el rey : et la otra merced 
que les ficieren los sefiores que haya cada uno su parte segunt la postu-
ra que hobiesen fecho con ellos ante que entrasen en el armada. Et co- • 
mo quier que antiguamente non fuese acostumbrado de dar a estos co-
sarios las emiendas de los danos que hobiesen rescebido en guerreando 
por razon que iban asoldados, nos catando la laceria et los muchos tra-
bajos que llevan et los grandes peligros a que se aventuran segunt mos-
tramos en algunas leyes deste libro, et habiendo voluntad que ellos se 
metan mas de recio a servir a Dios et a los sefiores que los envian, non 
rezelando tanto muer te nin feridas, nin otro peligro que les veniese 
sabiendo que habrien emienda et gualardon por ello; et otrosi porque 
vayan mejor guisados de armas que conviene mucho para taies fechos, 
tenemos por bien que los que hi fuesen muertos d presos, 6 rescibiesen 
feridas en sus cuerpos, tambien de las que pudiesen guarescer como de 
las otras onde fincasen lisiados, que hayan sus emiendas de la ganancia 
que hobieren fecha en la manera que dicen las otras leyes que fablan de 
las erechas que deben rescebir los que guerrearen por tierra. Eso mes-
mo decimos si perdiesen hi armas algunas que fuesen suyas; pero si el 
armada ficiere el rey, el emienda de las armas que se hi perdiesen debe 
seer fecha primeramente a el, fueras ende de aquellas que se menosca-

i 6 en curso sobre mar. B. R. 4. Esc. 5. 2 en su quinto de la ganancia. Esc. 4. 
6 en corso sobre mar. Esc. 8. 



TITULO XXVI. 3OI 
basen en lidiando d hobiesen con cuita de tormenta a echar en la mar: 
mas si ellos ficieren el armada por si, non se debe facer la emienda de 
los danos que rescebiesen et de las armas qtie hobiesen perdido, sinon 
segunt la postura que pusiesen entre si d con aquellos que los enviasen 
en ella. Mas si la ganancia que hobiesen a facer les otorgase el rey en-
ante que fuese real porque el fécho de la mar es mas peligroso que el 
de la tierra, et si se parasen a robar podrien caer en peligro porque se 
perderie todo, por ende tenemos por bien que lo que cada uno ganare 
que lo alleguen et lo partan por los homes segunt fueren et troxeren ar-
mas , en esta manera ; dando tanto a los cdmitres et a los naucheles, co-
mo dice en las leyes de la guerra que se face por tierra que deben haber 
los adalides; et a los proeles et a los sobresalientes como a los almoga-
vares de caballo; et a los ballesteros como a los almocadenes; et a los 
galeotes como a los otros peones. Et en esta ganancia que partiesen que 
asi fuese fecha real, deben seer contados los cuerpos de los navios, et las 
armas, et el conducho et todas las otras cosas que ganaren de los ene-
migos: pero esto non se entiende sinon despues que fuesen aduchas al 
logar onde movieron en que debe seer fecha el almoneda délias. Et si 
por aventura descendiesen a tierra para guerrear los enemigos et ganasen 
alguna cosa dellos, d entrasen villa d castiello, tôdo lo que hi ganaren 
debe seer partido asi como desuso es dicho de la ganancia que facen 
guerreando por tierra: et para esto facer lealmente deben escoger qua-
tro homes bonos de los de la flota d del armada con consejo del almir-

rante d de los cdmitres, si él hi non fuere, et facerlos quadrilleros, asi 
como dice desuso en la ley que fabla dellos: et estos han de partir la 
ganancia en la manera que sobredicha es. 

LEY XXXI. 

Cômo deben seer partidas las cosas que tollieren a los enemigos 
sobre mar. 

1 Corsarios facen muchas veces grandes danos sobre mar marando los 
homes et prendiéndolos et robindoles lo que traen, porque avienc que 
salcn navios en pos ellos como en apellido et les tucllen 1<5 que llevan: 
onde losantiguos de Espaûa tovicron por bienjquc quando algunos roba-
sen & los que aduxesen algunas cosas sobre mar seguradamente a la tierra 
del rey, d levasen a otra parte * que non fuese cl senorio de los enemigos, 
quanto desta guisa les tolliescn que fuese tornado a los duenos primer 

I Cursarios. B.R.3.ESC. 8. Cosarioi.E.R. 4. a que fuese sefiorio de los enemigos. Esc. 3.4. 
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ros, fueras ende si los enemigos lo hobiesen metido en su salvo et gelo 
tollesen despues los otros por fuerza; ca estonce debe seer suyo si non 
fuesen asoldadados, et partirlo entre si en la manera que dixiemos de lo 
que ganan los que siguen los apellidos por tierra : mas si a soldada estu-
diesen debe seer todo del sefior de quien la tomasen: otrosi decimos 
que en esta mesma manera deben facer de lo que les tollesen demas de 
la presa que hobiesen levado- Mas si acaesciese que en pos de aquellos 
corsarios que hobiesen robado non salliesen en apellido et fallasense en 
la mar con otros que gelo tolliesen ante que lo hobiesen metido en su 
salvo, et fuesen de sefiorio daquel rey do fuere fecho el robo, deben facer 
de lo que les tollieren bien asi como deximos de los que fuesen en ape-
llido en pos ellos : mas si fuesen dotro rey si gelo non quisiesen dar dé-
bengelo calonar como a enemigos. Et sin todo esto tovieron por dere-
cho que los que leyasen algunas cosas sin mandamiento del rey a tierra 
de sus enemigos, quier fuesen cristianos 6 moros, quien quier que gelo 
tollese que fuese suyo, et que lo pudiesen partir entre si como aquello 
que se gana derechamente en guerra, et may or mente si lo ficiesen con-
tra defendimiento del rey, ca estonce débenlos matar d prender, \d facer 
quanto mal pudieren. Et todas las cosas que deximos tambien en esta 
ley como en la otras ante délia de las que ganaren los homes sobre mar 
de que se debe facer particion, han de seer aduchas al almoneda et ven-
didas en ella, asi como dexiemos de las que se ganan por tierra: et quai» 
quier que dotra guisa las vendiese d las encobriese, ha de haber tal pena 
como en aquellas leyes dice. 

LEY XXXII. 

Que cosa es almoneda, et como se deben vender en ella las cosas que 
ganaren en guerra. 

Almoneda es dicha el mercado de las, cosas que son ganadas en 
guerra et apreciadas por dinerôs cada una quanto vale : et esto ficieron 
jos antiguos por très razones: la primera porque alli fuesen las cosas pu-
jadas quanto mas podiesen, de manera que los que las ganaron hobiesen 
ende pro et s*abor de ir ganar mas : la segunda porque los seîïores non 
perdiesen su derecho: la tercera porque non pudiese seer fecho en ellas 
engano nin furto vendiéndolas ascondidamente. Et porque esto se guar-
dasc bien pusieron los antiguos que fuese fecha desta manera : et esto es 
que la fagan concejeramente en logar do puedan los homes veer las cosas 

i 6 deshonrar ct.facgr quanto maLpudieren. B. R. 4. 
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6 llegar a ellas, et aun tanerlas si quisieren, et apreciarlas cada uno quan-
tol semejare, et pujarlas otrosi como se atreviere, Et el recabdo que hi 
debe haber por seer esto bien guardado, es que sean hi los quadrilleros 
quando esto fecieren, et que tomen fiadores de aquellos que alguna co-
sa sacaren délia porque paguen aquello que compraren luego de mano 
d fasta tercer dia, d a lo mas a nueve dias: empero si hobiere hi al-
gunos de la cabalgada que quieran sacar del almoneda alguna cosa en 
precio de la parte que deben haber, débengela dar asi como dice en la 
ley que fabla de los quadrilleros. Et si por aventura los fiadores non 
pagasen a este plazo sobredicho d enante, puédenlos preyndar los qua-
drilleros sin caloiia et sin juicio ninguno ; et non lo deben ellos dexaf 
de facer, nin los otros defenderles los penos por honrados nin por po-
derosos que sean, ante gelos deben dar luego et sin vergiienza ninguna: 
et esta preynda pueden facer en sus casas et en lo suyo do quier que lo 
fallen : et si al non les fallasen puédenles tomar las bestias en que cabal-
garen et aun los panos que vestieren, asi como mantos et garnachas et 
capas et otros panos que desta guisa sean. Pero esto deben facer de ma* 
nera que non finquen desnudos del todo si homes honrados fueren ; et 
si otros homes débenlos desnudar et tomar quanto les fallaren: et si otra 
cosa non les fallasen débenles prender los cuerpos et meter en carcel d 
en mano de los fiadores que los fiaron : et estos hanlos de tener bien 
guardados fasta que paguen lo que deben doblado por los plazos que 
pasaron et se tovieron en caro de non querer pagar. Et por ende pusie-
ron este plazo tan pequeiîo los antiguos para facer las pagas, porque en-
tendieron que en fecho de guerra non habie meester tardanza ninguna 
de haber los homes su parte de la ganancia que hobiesen fecha, porque 
les embargasen las voluntades de ir otra vegada a las otras cosas que ho-
biesen meester por que non lo quisiesen'facer maguer pudiesen. Otrosi 
los honrados homes et poderosos que por su poderio d por su honra 
quisiesen côntrallar de facer estas pagas pasados los plazos, deben pa-
gar doblado aquello que deben: et demas desto quantos dias pasasen de 
alli adelante deben pechar las misiones que ficiesen, tambien los que 
lo hobiesen de recabdar como los otros que lo hobiesen de haber: et si 
alguno desdenosamente se toviesc por deshonrado por la prenda quel fi-
ciesen quel habie merescida por su culpa, la pena que dieron los anti-
guos & taies como estos fue que demas desto que deximos que deben 
pechar, que non hobiesen parte ninguna de la ganancia que ficiesen. 
Et por ende los emperadorcs et los reyes- en cl tiempo antiguo ellos 
mesmos sacaban algunas cosas del almoneda, et à sabiendas non las que-
rien p.igar a los plazos sobredichos, et consentien que los prendasen 
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porque los otros non hobiesen vergiienza nin se toviesen por deshonra-
dos quando atal fecho les acaesciese. 

LEY X X X I I I . • 

Quâles cosas deben Jacer los corredores en fécho de la almoneda. 
Corredores son llamados aquellos homes que andan en las almo-

nedas et venden las cosas pregonando quanto es lo que dan por ellas: 
et porque andan corriendo de la una parte a la otra mostrando las co-
sas que venden, por eso son llamados corredores. Et estos deben seer 
atales que las sepan almonedear de manera que crescan todas las cosas en 
prescio, et amochiguen la valia délias a pro de aquellos que las ganaron, 
et non las den nin las prometan a dar, nin las fagan escrebir fasta que 
Ueguen al postrimero prescio que por ellas prometieren de dar: et aque-
llo que hobieren prometido por ellas, débenlo decir muchas vegadas a 
grandes voces quanto es, et esto de manera que todos lo oyan: et des-
que non hobiere hi quien responda a quererlas pujar, débenlas facer es-
crebir et non ante: et del prescio que dieren de lo que asi fuere almone* 
deado, deben los corredores haber parte segunt la postura que hobieren 
con aquellos que gelo dieron a almonedear. Et por ende si el corredor 
tomase mas de aquello que hobiesen puesto de le dar, débelo pechar do-
blado, et non seer corredor por ese afio : et si otra vegada en tal le fa-
Uaren, débenlo matar por ello, porque la primera podrie seer por nes-
ciedat d con cuita, et la segunda por uso malo : mas si falsedat ficiese a 
sobresabiendas en algunas de aquellas cosas que hobiese de almonedear 
furtandolas p faciéndolas haber a alguno por menos de lo que valiesen 
en manera que se tornasen a daîio de los de la cabalgada', debe morir 
por ello. 

LEY XXXIV. 

Quâles deben seer et que deben facer los escribanos de las 
almonedas. 

Fialdat grande deben haber los escribanos que hobieren de escrebir 
las cosas de la almoneda : et por ende estos deben haber en si dos cosas: 
la primera que sean leales para guardar comunalmente de engano et de 
pérdid'a a.todos los de la cabalgada; et otrosi a los compradores non 
escrebiendo por miedo, nin por amor nin por maiquerencia sinon la 
verdat : la segunda deben haber sabidoria para saber escrebir todas las co-
sas que vendieren quâles son, et cdmo han nombre: et si fueren homes 
d mugeres, que saben facer et de que logares son, porque I non vendan 

i non vengan. B. R. 4. 



TITULO XXVII . 3 0 5 
enganosamente los de paz por los de guerra: et otrosi deben escrebir 
los nombres de los compradores, et quai es la cosa que venden d que 
compran, et por quanto, et el logar do fuere el almoneda, et el mes, et 
el dia et la era. Et desto deben dar carta al comprador sellada con el 
sello que fuere fecho para esto del rey d del que estudiere en su logar, 
porque pueda levar seguramente la cosa que comprare et facer délia sin 
embargo ninguno como de lo suyo. Et estos escribanos deben haber por 
su trabajo segunt aquello que hobieren puesto con los de la cabalgada, 6 
fuere costumbrado en la tierra : et si engano d falsedat ficiesen en las co-
sas que habemos dicho que pertenescen a su oficio, deben morir por 
ello; et menoscabo que veniese a los otros por razon dellos débenlo pe-
char doblado. Et tambien destos como de los corredores quando los pu-
sieren para facer esto, débenles facer jurar que faga cada uno dellos su 
oHcio bien et lealmente, et dotra guisa non los deben rescebir para ello. 

TITULO XXVII. 

DE LOS G U A L A R D O N E S . 

Dien por bien et mal por mal rescibiendo los homes segunt su meres-
cimiento, es justicia complida que face mantener las cosas en buen esta-
do: et como quier que esto sea meester en todos fechos, senaladamente 
conviene mucho en los de la guerra. Onde pues que en los titulos ante 
deste fablamos de las emiendas que los homes deben rescebir por los 
daîîos que toman en las guerras, et de la parte que debén haber de lo 
que hi ganaren, queremos aqui decir de los gualardones que les deben 
secr dados por los buenos fechos que fîcieren guerreando; et mostrare-
mos que cosa es gualardon : et quién lo debe facer : et a quién : et en que 
tiempo : et à que tiene pro : et de quantas maneras es : et sobre que cosas 
debe seer fecho. 

LEY I. 

Que cosa es gualardon, et quién lo debe facer et a quién dehe seer fecho. 

Gualardon es bienfecho que debe scer dado francamente a los que 
fucren buenos en la guerra por razon de algunt grant fecho seîialado 
que ficiesen en ella. Et débelo dar cl rey, d cl senor d el cabdicllo de la 
hueste a los que lo mereseen, * d a sus fïjos si los padres non fuesen vi-

1 6 a sus lijos 6 i sus nictos, si los padres non fucren vire*. B. R. g. 
TOMO II. QQ 
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vos ; et debe seer atal el gualardon et dado en tal tiempo que se pue da 
aprovechar dél aquel a quien lo dieren. 

LEY II. 

Qùépro nasce del gualardon. 

Departieron los sabios que la natura es vertud que esta encerrada 
dentro en las cosas, et face a cada uno obrar asi como conviene segunt 
el ordenamiento que Dios puso en ellas. Et esto es en el home en dos 
.maneras: la una de lo que vee d siente defuera, asi como pesarle et ha-
ber miedo de aquello que entiende quel podra venir dano, et placerle 
de lo que asma quel verna bien : mas lo que esta de dentro en él mismo 
es quando obra de la bondat que ha en si, non por miedo nin por amor 
que haya de ninguna cosa, mas senaladamente por facer bien. Et por 
ende como quier que merescen buenos gualardones los que deximos que 
se acabdiellan bien en fecho de guerra por sus mayorales, d que facen 
fechos senalados en las guerras atendiendo de haber bien de aquellos a 
quien sirven, d rezelandose de haber pena si mal ficiesen, mucho mas 
tovieron los sabios antiguos que lo merescen los que son bien acabde-
llados et facen los grandes fechos por si mesmos, non por miedo de 
pena nin por cobdicia de gualardon que esperen haber, mas por facer 
lo mejor por bondat que han en si naturalmente. Et por eso à taies co-
mo estos pusieron gualardones senalados, porque ellos senalaban a si 
faciendo lealtad et dexaban buena senal a los que dellos venien ; bien asi 
como dieron penas ciertas a los que contra esto ficiesen por el yerro et 
la falsedat que facien, porque ellos non tan solamente fincaban amance-
llados, mas aun los que dellos venien: ca dar gualardon a los que bien 
facen es cosa que conviene mucho a todos los homes en que ha bondat, 
et mayormente a los grandes seîîores que han poder de lo facer, porque 
en gualardonar los buenos fechos muéstrase por conoscedor el que lo 
face, ' et otrosi por justiciero del rey; ca la justicia non es tan solamen-
te en escarmentar los malos, mas aun en dar gualardon por los bienes: 
et demas desto nasce ende otra pro, que da voluntad à los buenos para 
seer todavia mejores et a los malos para emendarse: et quando asi non 
se ficiese vernie ende todo el contrario. Et como quier que de muchas 
maneras sean los buenos fechos por que merescen gualardon aquellos 
que los facen, senaladamente lo deben haber por los que son fechos en 
las guerras : et por ende antiguamente los nobles homes de Espana que 

i et otrosi por justiciero; ca la justicia. B. R. 3. 4. Esc. 5. 6. 8. 
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sopieron mucho de guerra como que vivieron sîempreen ella, pusieron 
senalados gualardones à los que hi bien ficiesen asi-como adelanre se 
muestra. 

IEY III. 

Qnântas marieras son de gualardones. 
Los gualardones que merescen los que son bien acabdellados et fa-

cen los grandes fechos en las guerras son en dos maneras: la una es so-
bre bondades ciertas que los homes facen segunt los fechos que les acaes-
cen, la otra por alvedrio de aquellos que los han de gualardonar. Et esta 
primera que es de los gualardones ciertos se départe en très maneras : la 
primera quando el home rescibe gualardon sin perdida que haya fecho, 
la segunda quando gelo dan por pérdida que rescibe, la tercera quandol 
gualardonan el bien que face mas de razon. Et nos fablaremos en las le-
yes desce titulo de cada uno segunt lo ellos departieron: et pfimeramen-
te de los gualardones que son ciertos, et desi la pena que deben haber 
los que esto pudiesen facer et non quisiesen. 

LEY IV. 

De los gualardones que los homes han de rescebir sin jpérdida 
que hayanjecha. 

Ciertos gualardones posieron los antiguos a los que ficiesen fechos 
buenos et senalados en las guerras asi como deximos desuso, et mayor-
mente a aquellos ' que se toviesen en lealtad. Et estos gualardones son 
en très maneras segunt dice en la ley ante desta: el primero dellos es 
quando non resciben los homes pérdida nin pasan por muy grant peli-
gro, asi como quando fuese alguno bien mandado en guerra a su senor 
et le serviese en ella lealmente ; ca tal servicio como este débegelo el senor 
gualardonar et gradescérgelo de su palabra, et faciendol bien de manera 
que se tenga por ayudado et por amado dél; bien como quando ficiere cl 
contrario desto débclo castigar et sacarle dello si pudiere, et si non par-
tirlo de si: ca segunt dixeron los sabios antiguos, en el mundo non ha 
tan mal enemigo como el de casa, et por ende lo debe alongar de si el 
home quanto mas pudiere, de manera quel vasallo non haya de errar 
nin cl senor non resciba dano dél. Mas si el servicio fuese en algunt fe-
cho de armas que hobiese con sus enemigos en que le ayudasc con sus 
manos a vencer et d honrarsc dellos, asi como derribando la sena dcl 

1 que te tornasen en lealtad. Esc. 5. 6.B. B. R. 3. 4. 
TOMO H. QQ2 
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cabdiello de la otra parte por que los que con él fuesen hobiesen de seer 
vencidos, debel doblar.todo el bienfecho que antel,facie: et si esto non 
ficiese habiendo él poder de lo facer, debel tôlier el senor todo.el bien-
fecho que dél habie, et quitarlo. de si deshonradamente por quel mostrd 
que non habie sabor l de honrarle de sus enemigos. .Mas sil matase el 
caballo por que hobiesede seer preso este cabdiello sobredicho, ol prisiese 
por su mano ol matase, à atal como este debel su senor heredar d facer 
otro bien de su haber porque pueda siempre vevir hônradamente, et de-
mas darle las armas et el caballo de aquel que prisd d que matd; asi co-
mo tovieron por bien que aquel que esto non ficiese podiéndolo facer, 
que non tan solamente lo quitase de si et le tollese su bienfecho, mas aun 
heredamiento si gelo hobiese él dado d otro home alguno de su linage, 
porque se mostrd que non hobo sabor que él fuese heredero de lo de 
sus enemigos. Et si por aventura heredado non lo hobiese, debe fincar 
dende adelante por su.enemigo demandandol primeramente por cor te 
et probandogelo : et si fuese este servicio en acorriendo a su senor dan-
dol el caballo sil hobiesen muerto el suyo, d sacandol luego de mano 
de los enemigos, d despues de otra prision en que yoguiese, este debe 
haber gualardon senalado, asi comode heredamiento 6 de otro bienfe-
cho porque viva siempre honrado, asi como dexiemos desuso, et los 
que del viniesen; bien asi como quandô esto non ficiese-fincarie por 
traydor, et debe morir por" ello como aquel que pudiera guardar a su 
senor de muerte d de prision et non quiso : et si nol pudiesen haber para 
facer dél justicia, debe perder quanto ha, et nunca haber bienfecho los 
que dél vinieren daquel à quien fizo el yerro et cuyo vasallo era, nin de 
los de su linage. ; 

LEY v. 
De los gnalardones qiiefacen a los homes por pérdidas que resciben 

en las guerfas. 
Pérdidas facen los homes en las guerras por que merescen haber 

gualardones con que lo cobren. 'Et como quier que esto sea como en 
manera de egualdat çpmo en rescebir gualardon por pérdida, todavia 
entiéndese que debe seer mas et mejor que lo que perdid porque la pér-
dida fue en guerra, ca de.otra guisa non série gualardon: et esto aver-
nie quando alguno perdiese el caballo d otra bestia andando en guerra 
en servicio de su senor, non muriendo nin gelo matando en fecho de 
armas, mas por enfermedat d por. ocasion quel veniese, ca a tal como 

i de vengarle de sus enemigos. Esc. 4. 
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este segunt fuero antiguo de Espana débengelo pechar tan bueno d me-
jor. Mas si gelo matasen en fecho de armas ayudando a honrar a su se-
nor d a vencer a sus enemigos, debel pechar aquel cuyo vasallo él fuere 
otro que vala tanto et medio, d darle haber para çomprallo: et si lo 
perdîere amparando a su senor, debêl dar otro por él que vala dos tan-
to. Eso mesmo série de las armas de su cuerpoqué en taies-fechos co-
mo estos perdiese: et si cayere en cativo, debe el sënor guisar por todas 
las maneras que pudiere que saïga ende;î ca muygrant facerio le série si 
dexase mucho al vasallo yacer en prision en poder de los enemigos, que 
a él hobiese sacado délia duquel hobiese servidd lealmente contra ellos 
buscandol su honra et guardandol de su dano. Pero con todo esto si 
Dios le dièse ventura que acabase en honra et en guarda de su senor al-
guno de los fechos que desuso deximos, como quier quel pechase lo que 
perdid segunt dicho es, con todo eso non debe perder los otros gualar-
dones que debe haber segunt deximos en la ley ante desta, bien como 
rescebirie las penas que en ella dice si non lo ficiese. Mas si en qualquier 
destps fechos que en estas leyes deximos acaesciese que hobiese a perder 
miembro que fuesé en desfeamiento de su figura d en menguamiento 
de su obra, debel,su senor facer por ello bien senalado con que: pueda 
guarescer en su vida de guisa que non ande pobre: ca muy grant dere-
cho es quel tuelga la pobreza. en este mundo, pues que la vergiienza 
que por él rescebid nol puede tôlier. Pero sil matasen en alguno destos 
fechos que dixiemos, el gualardon que el senor le debie dar ha de seer 
dado a sus fijos et a su muger^et si non los hobiere, al otro mas pro-
pinco pariente que dél fincase: et si muriese con lengua, d enante que 
en aquel fecho entrase pusiese con su senor que por qualquier destos fe-
chos le dièse senalado gualardon, en aquella manera lo debe el senor 
despues complir que la postura fue d el testamento quel muerto fizo. 
Et los senores que en estas cosas que deximos errasen a sus vasallos, sin 
la grant malestanza que farien, puedengelo ellos mesmos si visquieren de* 
mandar d los que dellos vinieren por corte de rey, asi como las cosas 
que son servidas et merescidas et non pagadas nin gualardonadas segunt 
deben seer por merescimiento d por postura. Et como quier que taies 
gualardones deben facer los sehores a sus vasallos; pero esto non se en-
tiende sinon de aqucllos que han de que lo cumplan : mas por eso non 
fincan los otros excusados de non facer lo mas que pudieren en gualar-
donar estos servicios sobredichos. Mas la demanda que desuso deximos 
que pueden facer los vasallos a los senores, non se entiende contra aque-

I ca muy grant fabedat série. Esc. 5. 
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llos que quieren dar gualardon et non pueden, mas contra los otros que 
pueden et non quieren. 
• t . . , J •,. . I : .";:. : LEY V I . • •. 

:OL*L„ 
De losgtialardones que son mas de razoh. 

Sobre razon hi ha gualardones que pueden seer fechos à los homes 
quàndo facen servicïos senalados a-sus senores en guerra asi como de-
suso deximbs: mas estos non los puede otro facer sinon emperador d 
rey, .dotro senor à quien çonvenga et haya poder de facer todas estas 
cosas en su senorio, asi:como dar- heredamiento complidamente et ca-
miar los homes de un estado en otro-segunt tovieren por bien. Et por 
ende quando alguno ficiese al rey los servicios que desuso deximos que 
facen los vasallos a los otros senores, puede él gualardonargelo como 
los otros: et demas a los quel ayudaren à seer heredado de lo de sus 
enemigos puédenlos heredar- de mayores heredamientos et de mejores, 
et franqueallos tambien en las heredades que son de los otros en su se-
norio como en las de su regalengo.- Et otrosi * & los quel honrasen de 
sus enemigos matandoel cabdiello de la otra parte d prendiendol, pué-
deles dar honra de fijosdalgo a Jos que lo non fueren por linage: et al 
que fuese siervo de otri puédelo élfacer libre; et si fuere pechero qui-
tarlo de pecho, non tan solamente-en lo suyo mas aun en lo de los 
otros segunt desuso deximos. a Et ha otrosi poder de guardar de mal 
estado et poner en bueno a aquellos. quel su cuerpo del rey mismo guar-
dasen de dano de sus enemigos sacandolo de su poder si lo toviesen pre-
so ol quisîesen prender, ol desviasen el golpe d se parasen antel quan-
do lo quisiesen ferir, ol diesen el caballo sil matasen el suyo: ca à taies 
como estos, porque sacaron a él de mal estado, puédelos él poner en 
estado de los mayores mostrandoles honra et faciéndoles bien en caba-
lleria, d en casamiento d en otra cosa que entiendan los homes que han 
complidamente su amor. Et segunt esto decimos del que alzase la su sé-
ria si los enemigos la hobiesen abaxada, d la tomasen por fuerza al que 
la hobiese tollida al alferez de su senor el rey; ca a tal como este por 
derecho puédelo él alzar entre los de su linage en bien et en honra por 
este fecho senaladamente : ca los sabios antiguos que todas las cosas ca-
taron tovieron por bien et por muy derecha razon que taies fechos co-
mo estos fuesen gualardonados a los homes que los ficiesen, maguer ho-
biesen hi algunos dellos que lo non meresciesen por linage nin por otra 
bondat que en ellos hobiese. Et esto fecieron por très razones: la pri-

i â los que lo emparasen de sus cnemi- 2 E t otrosi ha poder de quitar de mal 
gos. B. R . 3 . . estado. Esc. 3 . 4 . 
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mera porque conosciesen los homes seiïorio natural que es sobre las otras 
cosas, et lo sopiesen honrar aventurandose a darle la honra de sus ene-
migos, et guardandol otrosi de dano dellos: la segunda razon fue falla-. 
da porque se esforzasen a facer lo mejor metiéndose a los grandes peli-
gros por guardar bondat et honra : la tercera porque sopiesen acabdellar 
a si mesmos guardandose de facer cosas que les estudiesen mal, sofrien-
do afan et miedo para facèr lo mejor. Mas si otros homes honrados et 
de buen linage ficiesen alguna destas cosas sobredichas, débeles el rey 
facer gualardon por ende en très maneras: la primera lpandoles el bien-
fecho que ficieron: la segunda gradesciendoles de su palabra el servicio 
que por ellos rescibidj ca estas son cosas que alegran et esfuerzan los 
corazones nobles para facer todavia lo mejor : la tercera gualardonando-
gelo de fecho acrescentandoles en su bienfacer et en su honra. Et por 
ende tovieron otrosi por derecho que qualesquier que en estas cosas so-
bredichas errasen contra sus senores,* que sin el avoleza que farien mos-
trandose por malos et por viles de corazon, solamente2 por la traycion 
que les hi cabrie en non querer honrar et guardar3 al senor natural nin 
su rey, que perdiesen ellos los cuerpos et lo que hobiesen como traydo-
res: et si acaesciese que el rey fuese muerto ô preso, que fuesen sus ca-
sas derribadas et yermas para siempre, et los que dellos descendiesen de-
rechamente que fuesen echados de tierra por todavia, lo uno 4 por ver-
glienza del mal que ficieron aquellos de quien ellos venien, et lo al por 
escarmiento que los que lo oyesen se guardasen de"facer otro tal. Pero 
esto non se entiende de los fijos que hobiesen fechos ante que errasen, 
mas de los que despues ficiesen seyendo ellos de tan malaventura que 
fincasen vivosj ca los derechos que fallaron los antiguos de Espaiîa en 
todas las cosas alli do pusieron pcna a los fijos por razon del padre, 
siempre guardaron esto que non hobiesen pena los que ante habien 
quel fecho malo ficiesen, fueras ende si fuesen aparceros con él en el 
yerro: et a los otros que metieron en la pena fue porque los ficiera des-
pues que estaba s pozofiado del mal que habic fecho temiéndose que en 
alguna sazon recudirien a aqucllo mismo. Por ende mandaron que fue-
sen dcstroidos de guisa que nunca ellos pudiesen facer mal, nin la tierra 
fincasc por ellos denostada, et los otros que lo oyesen tomasen ende es-
carmiento: como quier que segunt la ley dc-los emperadores los fijos de 
los talcs homes non deben haber esta pcna, segunt adelante se muestra 
en la setena Partida en las lcyes que fablan en esta razon. 

1 que sin la alevosia que farien. Esc. 4. 3 cl sciîorio natural. Esc. 5. 6. B. R. 3. 8. 
2 por cl grant yerro que les hi cabrie. 4 por venganza del mal. B. R. 4. Esc. 8. 
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LEY VII. 

Que gualardon dehen haher los que -porjiierza entrait villa, 6 castkllo 
6 otrajbrtaleza de los enemigos. 

Combatiendo algunos villa, d castiello d otra fprtaleza, aquellos 
que primeramente la entrasen farien dos cosas ; la primera grant esfuer-
zo, como atreverse seyendo pocos a tomar a muchos la fortaleza de que 
eran apoderados, et prenderlos d matarlos dentro en ella : la segunda 
lealtad conoszuda, como en ayudar à "su senor que sea honrado sobre 
sus enemigos et acrescentarle en el heredamiento dellos que es cosa de 
quel viene pro et honra. Et por ende pusieron antiguamente quel que 
entrase primero por fuerza alguno destos logares sobredichos, que ho-
biese del rey mill maravedis et una de las mejores casas que hi hobiese 
que non fuese alcazar d casas de morada del seiior de aquel logar, ton el 
heredamiento de aquel cuyas eran; et si non lo hi hobiese, quel diesen 
con ellas heredat con que pudiese bien vevir : et el segundo que entrase 
tovieron por bien que le diesen quinientos maravedis et las otras casas 
mejores so aquellas que dexîmos et el heredamiento segunt aquello : et 
al tercero pusiéronle la meytad del haber que al segundo et otras casas 
con heredat segunt esa razon: et demas desto les otorgaron que cada 
uno destos très hobiesen ' senos presos los mejores que ellos pudiesen 
prender, sacado el sehor de aquel logar, et su muger et sus fljos si los 
hobiese : et otrosi que hobiesen todo lo que ellos podiesen robar por si 
mesmos que non fuesen cosas que muy senaladamente pertenesciesen al 
rey. Pero quando alguna destas cosas ganasen, débeles el rey dar algo 
por ellas non por razon de compra, mas por gualardon del servicio que 
dellos rescibid. Mas si algunos destos que dexiemos despues que comen-
zasen tal fecho como este non lo pudiesen acabar, et acaesciese que to-
dos d algunos dellos fuesen hi presos, debe el rey guisar por quai ma-
nera mejor lo pudiere facer, como salgan de aquella prision. Mas si al-
guno dellos muriese en entrandp aquel logar, tovieron por derecho que 
el gualardon que él debiera haber que lo hobiese su muger et sus fijos, 
et si non los otros mas propincos parientes que del fincasen. Pero si él 
muriese con lengua, débenlo dar alli do él hobiese mandado; et si non 
muriese hi et perdiese algunt miembro, tovieron por derecho que le fi-

• ciesen bien demas desto sobredicho de manera que pudiese vevir honra-
damente. Mas si los que esto ficiesen fuesen homes honrados, débeles el 

i sendos presos. Esc. 3. 5. 8. B. R. 3. 4. 
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rey dar grandes heredamientos et buenos, et acrescerlos en otro bien se-
gunt entendiere que les conviene et lo él pudiere facer. 

LEY VIII. 
» 

i 

Que gualardon deben haber los que furtan villa, 6 castiello ô otrafor-
taleza de los enemigos. 

Furtando algunosvilla, d castiello6 otra fortaleza, facenotrosi muy 
grant esfuerzo porque esto non se puede facer sinon de noche et muy 
encobiertamente, et las mas vegadas con muy fuertes tiempos et por 
peligrosos logares. Et por ende este oficio es de muy grant peligro, 
porque aquellos que lo facen non veen ciertamente el destorvo que les 
hi yace en los de dentro nin el ayuda que tienen en los de fuera : et de-
mas que non pueden seer muchos aquellos que lo acometen, nin ir tan 
armados como los otros para acometer nin para defenderse. Et esto es 
porque tal fecho como este se debe facer muy encobiertamente et sin 
roido yendo los que alla fueren muy paso porque non los oyan, et ha-
biendo senales ciertas entre si por que se entiendan unos a otros sin pa-
labra que se digan. Et por ende aestos que asi lo facen, maguer se me-
ten a todos estos peligros que dexiemos, porque es el fecho ascondido, 
non tovieron por bien los antiguos que por eso les diesen gualardon de 
haber conoszudo luego de mano, asicomo a los otros que deximos en la 
ley ante desta que lo facen paladinamente et a vista de todos. Mas por el 
grant peligro a que se meten aventurandose a todas estas cosas que de-
ximos pusieron que hobiesen el gualardon en todo lo al que los otros 
que ganan por fuerza las fortalezas, segunt dice en la ley ante desta. 

LEY IX. 

Que gualardon deben haber los que entraren por fuerza los navios 
de los enemigos. 

1 Aventura quiere tanto decir como cosas que han de venir : et por-
que esto non es cierto en los fechos del mundo et mayormente en los 
de la mar, por ende se aventuran a muy grandes peligros los que guer-
rcan sobrella, ca muchas vegadas cuidan ir a un Iogar et han por fuerza 
de ir a otro, et do tienen sus fechos como por acabados, las mas veces 
guisascles asi que fallescen en cllos. Et esto les aviene porque la ventura 
es mas cierta de secr ante a su dano que a su pro, et por ende a taies co-

1 Ventura. B. R. 3. Etc. 5. 8. 
TOMO II. RR 



3 1 4 TARTIDA II. 
mo estos que se meten a todos estos peligros que dexiemos en las leyes 
que fablan de la guerra qu se face sobre mar, non les pusieron los anti-
guos cierto gualardon quando entrasen navios por fuerza, sinon segunc 
se aveniesen con aquel que feciese la flota d el armada, Pero si la postu-
ra non hi fuese, deben haber gualardon del cabdiello* con quien fuesen, 
segunt entendiese que merescien por la làceria que hobiesen sofrido, d 
por el esfuerzo que hobiesen mostrado en cometer aquel fecho, d por 
la grant bondat que hobiesen fecho en saberlo bien acabar: et en esto 
tovieron que les daban mayor gualardon catando estas très cosas, que si 
gelo diesen en otra guisa-senaladamente. Et si acaesciese que aquellos 
fechos que hobiesen comenzado non los pudiesen acabar et muriesen hi, 
tovieron por bien que aquel gualardon que ellos debrien haber que fue-
se dado segunt dice en las leyes ante desta de los que entran por fuerza 
d por furto villa d castiello de los enemigos: et si algunos dellos per-
diesen hi miembros, débenles facer bien, asi como en estas leyes manda, 
et si cayesen emcativo otro tal. Et si por aventura acaesciese que Ho-
biesen de salir a tierra do tomasen por fuerza d por furto villa, d cas-
tiello d otra fortaleza, d venciesen hi alguna lid, deben haber por cada 
una délias tal gualardon como dice en estas otras leyes que habemos di^ 
chas que fablan en estas razones. 

LEY X. 

En que manera deben gualardonar por ahedrîo los buenos fechos 
que los homes ficiesen. 

Alvedrio quier tanto decir como asmamiertto que deben los homes 
haber sobre las cosas que son dubdosas et non ciertas, porque cada una 
venga a su derecho asi como convierte : et por ende quando los homes 
facen algunos fechos en las guerras por que merescen haber gualardones, 
que quiere tanto decir como don egual de su merescimiento, et el fecho 
viene en dubda si es'atal d non como dice aquel que lo demanda, debe 
estonce el cabdiello haber su consejo et alvedriar sobre aquellô, catando 
quai es aquel home quel demanda el gualardon, et el fecho que fîzo, et 
el logar et el tiempo en que lo hobô de facer, et segunt aquellô deben-
gelo gualardonar. Et eso mesmo decimos que deben facer los otros se-
nores que vasallos hobiesen, cada uno. segunt su poder; et otrosi los 
concejos, ca a todos pertenesce gualardonar los buenos fechos que los 
homes ficieren, et mayormiente los que fueren fechos en las guerras, ca-
da uno segunt su poder. 
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JiE COMO DEBEN SEER CASTIGADOS ET ESCARMENTADOS LOS HOMES 
QUE ANDAN EN LAS gUERRAS POR LOS YERROS QUE -FICIEREN. .' 

JL erran los homes en muchas. marieras quando andan en guerra; et 
porque los yerros que hi facen son mas peligrosqs que los que son fe-
chos en otros logares, porque non se pueden bien emendar; por ende 
pusieron los antiguos que hobiesen mayor escarmiento, ca de otra gui-
,sa non séria la justicia derecha como desuso diximos, si los malos non 
hobiesen escarmiento del mal que ficiesen, asi como los buenos gualarr? 
dones por el bien. Et sin todo esto son muy dafiosos los yerros que los 
homes facen en las guerras; ca asaz abonda a los que en ellas andan de 
haberse de guardar del dano de los^enemigos, quanto mas del que les 
viniese por culpa de los suyos mesmos. Onde pues que en las leyes del 
tîtulo ante deste se muestra quales gualardones deben los homes haber 
por los buenos fechos que facen en las guerras; queremos agora decir 
en este de como se deben castigar et escarmentar los que errasen en ellas: 
et primeramente diremos que cosa es castigo et escarmiento: et a que 
îiene pro: et por que razones debe seer fecho: et quién ,lo ha de facer: 
et en que tiempo: et que pena merescen los que embargasen la justicia 
que non se ficiese, 6 que non guardasen las posturas que hobiesen pues-
to entre si. 

LEY 1. 

Que cosa es castigo et escarmiento, et a quetient pro, et por que razones 
se debe facer en la guerra et quién lo ha de facer. 

Castigo es ligero amonestamiento de palabra d de ferida de palo 
que face el cabdiello contra algunos quando le fuesen desmandados, d 
non fuesen sabidores de las cosas que se han de guardar en la guerra: 
et escarmiento es pena que manda dar el cabdiello contra los que erra-
sen como en manera de juicio. Et las razones por que esro se debe facer 
son docc: la primera si diesen sabiduria a los cnemigos de los suyos: la 
scgunda si se fuesen para ellos : la tercera si viniesen con ellos a facer 
mal a los suyos: laquarta si non se quisicsen acabdellar: la quinta si me-
tiescn dcsacuerdo entre la genre: la sexta si volviescn pclea: la sctcna si 
se fericsen, ose matascn d se deshonrascn unos a otros por palabra d 
por fecho : la ochava si se furtascn d se tomasen por fuerza d por cnga-
no lo que tovicsen unos a otros: la novcna si non guardasen la vianda 
d la despendiesen ante de tiempo: la decena si non ayudasen a facer 
justicia: la oncena si Ja embargasen al que la hobiesc de facer: la doce-

TOMO II. RR 2 
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na sî quebrantasen las posturas que hobiesen puestas entre si ô con otros. 
Et sobre cada uno %destos yerros mostraremos en las leyes deste titulo 
que pena merescen los que lo facen segunt los antiguos lo posieron. 

LEY II. 

Que pena deben haber los que diêsen sabïdoria a los enemigos ,0 se fuesen 
para ellos 6 les ayudasen âfocer mal â los suyos. 

Pena muy grande pusieron los antiguos a aquellos que descubrien 
a los enemigos fecho de los de su parte: et esto ficieron con grant de-
recho, porque este mal se levanta de grant deslealtad et es traycion co-
noscida: ca bien asi como lo séria, si lo ficiesen en uno solo, quanto 
mas si fuese fecho en muchosj ca algunas veces acaesce que por taies fe-
chos como estos son muertos, d presos 6 desbaratados" los de las huestes 
6 los de las cabalgadas : et aun podria hi avenir otra cosa que séria peor; 
que se acertarie hi el rey 6 su fijo el que hobiese de seer heredero, 6 algunt 
senor de aquellos en que se farie la traycion complidamente. Onde para 
guardarse deste dano, et para saber quales eran los que en tal culpa ca-
yesen, pusieron los antiguos, tambien en la hueste do el rey era, como 
en la que non fuese, d en cabalgada d en otra manera de guerra, que 
los cabdiellos d los adalides supiesen ciertamente por escrito d por 
otra manera quantas companas hi habia, et quantos homes eran en cada 
comparai, faciéndolos i todos entrar so una lanza, segunt habemos ya 
dicho en otra ley que fabla de la particion. Et esto ficieron porque si 
fallasen que alguno de su compana era ido a los enemigos, et sppiesen 
que les habie lïevado sabidoria dellos, que luego que le cogiesen en ma-
no que lo matasen de cruel muerte por ello, rastrandolo et desmen-
brandolo en manera que todos los que lo oyesen tomasen ende escar-
miento para non facer otro tal : esta mesma pena tovieron por derecho 
que hobiesen los que fallasen que venien de parte de los enemigos para 
tomar barrunte: et otrosi los que fuesen sabidores tambien de los que 
iban de su parte a dar sabidoria, como de los que venien de la otra a 
tomarla, si luego que lo sopiesen non apercibiesen dello al rey d al cab-
diello que fuese hi en su logar. Otrosi pusieron que si fallasen de su par-
te d de otra algunos que se iban a los enemigos, de que entendiesen que 
les podria venir dano, et yendo los prisiesen, que los toviesen presos 
fasta que acabasen su fecho, et despues deso que les diesen pena por al-
vedrio del rey d del cabdiello mayor con consejo de homes buenos de 
la hueste d de la cabalgada, segunt fuese el mal que "entendiesen que les 
podria venir de lo que aquellos querian facer. Pero si en prendiéndolos 
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se quisiesen defender, et los matasen d los firiesen , non tôvieron por de-
recho que hobiese hi homicidio > nin eayesen en calona los que lo ficie-
sen ; mas si por aventura non los pudiesen tomar, deben perder la mey-
tad de todo quanto que hobiesen en el regno, et nunca seer hi cabidos 
como homes que facen x traycion partiéndose de los suyos en guerra, a 
quien debien ayudar, et yéndose a los enemigos para destorvalos. Et de 
los otros que se fuesen para los enemigos et viniesen con ellos para 
Facer mal a aquellos con quien ante estaban, esto tôvieron otrosi por tan 
extrana cosa que pusieron que luego que los cogiesen en mano que les 
cortasen las cabezas si fuesen fijosdalgo, et si de los otros que les diesen 
la mas crua muerte que pudiesen, et si non los podieren haber que per-
diesen quanto que hobiesen, et nunca fuesen cabidos en el regno; ca 
maguer tuerto d fuerza hobiesen rescebido en alguna manéra de los de 
su parte en quanto estoviesen en tierra de los enemigos, non se deben 
por eso partir de la hueste d de la cabalgada con quien hobiesen ido, si 
el fecho non fuese de aquellos mismos que el tuerto les ficiesen; nin aun 
desos non se deben partir si les prometiesen que les complirian de dere-
<ho luego que lleguen a aquel logar onde movieron, d a otro que sea 
en salvo et non en tierra de los enemigos. Mas si el rey este tuerto 
les ficiere mientra estodieren en guerra, non se deben partir dél si fue-
ren sus vasallos d hobiesen su soldada rescebido que non gela sirvan ante, 
afrontandole très vèces por su corte si les quiere emendar aquello, et si 
non se lo quiere emendar puédense partir dél, desnaturandose primero, 
asi como diximos en otro logar : et con todo esto non deben ir a logar 
do sean en su muerte, nin en su deshonra nin en su desheredamiento, 
nin deben otrosi ir a homes de otra ley para les ayudar contra la suya; 
ca esto fue tenido antiguamente por tan grant mal que los que lo facien 
dabanlos por departidos de la fe, et por descomulgados, et por traydo-
res del senor con que iban, et de la tierra donde eran nâturalés, et man-
dabanlos matar de cruas muertes asi como a homes viles, echandolos a 
la bestias que los desmembrasen, d matandolos de fambre d echandolos 
en fondon de las aguas que los comiesen los pescados porque nunca pa-
resciese ninguna cosa dellos. Et si acaescic.se que los que esto feciesen non 
los pudiesen haber para complir en cllos la justicia sobredicha, maguer 
fuesen ricoshomes et honrados, si muriesen en otra tierra, non los de-
ben traer 6. soterrar a aquella contra quien fueron, ca non tovo por bien 
santa cglesia que fuesen soterrados en sagrado, ante mandaron que si los 
fallarcn hi metidos que sacasen endc sus huesos et los esparciesen por los 

1 grant ruildat partiéndose de los suyos. Toi. B. R. 4. 
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campos o' los quemasen; et los sus bienes dellos mandaron que fuesen 
metidos en regalengo por siempre, porque asi como ellos quisieron el 
regno desfacer, que asi fuesen ellos desfechos, et el regno acrescentado 
de lo suyo. 

LEY III . 

Que bienes nascen del acabdellamiento, et que maies quando se face como 
non debe, et que cosas pueden facer los cabdiellos contra aquellos 

que se les desinandaren. 
Acabdellamiento es cosa que debe seer mucho guardada en todos 

los fechos de guerra asi como desusodeximos en algunas leyes. Et como 
quier que desto vengan todos los bienes que en estas leyes dice,} aun hï 
ha otros que queremos aqui mostrar : el primero es que facen mas aina 
sus fechos: el segundo mas con recabdo: el tercero mas poderosamentej 
et los que asi no lo saben facer vieneles ende todo el contrario : et por 
ende tovieron por bien los antiguos que los que en las guerras andudie-
sen fuesen mucho acabdellados et a mandado de sus mayorales. Et ma-
guer que todo el acabdellamiento que desuso deximos es de muchasma-
neras, porque se encierra todo en très, queremoslo aqui mostrar asi que 
los cabdiellos las entiendan et las sepan mostrar a los otros: la primera 
es que non sean desdenosos en entrar aina en el acabdellamiento quan-
do gelo mandaren: la segunda que non se arrebaten * de salir dél sin 
su mandamiento : la tercera que non sean perezosos en non ir aina do 
tovieren por bien los cabdiellos; ca por cada una destas très si non fue-
sen fechas como debiesen, poderse hie por ende perder todo el fecho. 
Et por ende fue puesto antiguamente que el que derranchase que lo pu-
diese el cabdiello amenazar 6 maltraer de su palabra nol deciendo cosas 
a sabiendas de que entendiese que podrie seer enfamado: et puede otrosi 
ferir a él o al caballo con palo 6 con asta de lanza, asi que se muestre 
que la ferida es mas por castigo que por saîia nin por malquerencia que él 
hobiese de que se quisiese dél vengar : et si por aventura fuese porfiado 
que non lo quisiese dexar, puedel matar el caballo et ferirle el cuerpo, 
et si muerte d lision le veniese por ende, non ha el cabdiello por que 
pechar por ello calona nin deshonra, nin de seer enemigo de sus paten-
tes. Pero si acaesciere que alguno por cosa quel fagan nol puedan vedar 
que non derranche, aunque otro mal non veniese a los suyos por ello, 
solamente porque se desmandd debe seer preso del rey d del cabdiello: 
et mientre aquel fecho durare traello a quamana prision quisiere et a 

i aunhi ha très que queremos. Esc. 5. 6. 2 de salir del acabdellamiento: la ter» 
B- -*•• 3- cera. Esc. 5. 
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quanta deshohra, asi como en grandes fierros d en cor mas» yendo caba-
llero en asno d de pie, levandolo con cadèna a la garganta» d atandolo 
con una soga a la cola de alguna bestia d al ataharre. Et todàs estas pe-
nas de aviltamiento pusieron a los honrados homes por la grant vil-
tanza que tovieron que facien en derramar sin mandado de sus mayora* 
les por non saber sofrir miedo; ca esta vergiïenza tovieron que les era 
peor que muerte: et aun pusieron sobresta razon que si el rey lés qui-
siese facer merced en non darles estas prisiones sobredichas* que los 
echase del regno por quanto tiempo toviese que era. cosa guisada. Mas si 
el derranchamiento ficiesen los menores débenlos matar por ello : et pu-
sieron aun mas, que si el rey los quisiese perdonar que lo non pudiese 
facer sinon si fincasen por sus siervos. Pero si destos derramamientos 
nasciese algunt dano al rey d a la hueste, d a la cabalgada d a los que en 
ella fuesen, puédeles dar pena demas deaquesto que deximos, asi como 
es dicho en las leyes que fablan del acabdellamiento. 

LEY iv. 
Que pena deben haber tôt que metierért desacuerdo en las companas 

cort que viénen a ta guerra. 
Desacuerdo es Cosa de que vienen muchos danos, ca bien àsi como 

el acuerdo ayunta las cosas et las mantiene, otrosi el desacuerdo las der 
parte et las destruye, et mayormente quando es fecho a mala parte, asi 
como tollendo el bien et aduciendo el mal : et como quier que en to-
dos los fechos tenga esto grant dano, muy mayor lo tiene en los fechos 
de la guerra, porque alli deben seer los homes mas acordados por guar-
dar a si de dano et facerlo a los enemigos. Et por ende antiguamente 
fue puesto que qualesquier que metiesen desacuerdo en hueste d en ca-
balgada, d en otra cosa en que fuesen los homes en fccho de guerra, 
dcsque les fuese probado, que segunt el maLque ellos querien facer que 
tal pena hobiesen asi como quando lo feciesen con voluntad que aquel 
fecho non se acabase ; ca estonce dcben seer presos por el alevc que fa-
cen et sacarles los ojos porque nunca vean con cllos lo que cobdiciaban 
veer: et aunque esto les hayan fecho non los deben dexar, ante los han 
de tener presos fasta que acaben su fccho. Et esto se entiende de los ho-
mes medianos et menores: mas si fuesen de los mayores deben seer me-
tidos en muy fuertes prisiones mientra aquel fecho durarc, asi que aun 
quando el rey les quisierc facer merced, que los cchc del regno por quan-
to tiempo él tovierc por bien: et esto fue escogido por derecho, porque 
el desacuerdo de estos atales non tarie tan solamente al senorio, mas a 
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todos aquellos que en aquel fecho son. Et desta guisa debe seer escar-
mentado todo desacuerdo que aiguno metiere entre la compana con 
quien fuese, segunt el dano que fallasen en verdat que él querie facer. 

LEY Y. . 

Como deben seer escarmentados los que vohiesen pelea entre. los suyos 
en tîempo de guerra de que nasciese muerte, o ferida ô deshonra. 
1 Pelea et vuelta fue cosa que extranaron mucho los antiguos, et 

mayormente en fecho "de guerra: et esto ficieron por dos maies que en 
ello entendieron : el primero avoleza en dexar de facer el bien que co-
menzaran para valer mas, et tornar a facer mal para valer menos: el se-
gundo falsedat en non querer acabar aquel fecho por que van, dando la 
honra dél a los enemigos, et la deshonra a si mesmos. Et por ende es-
tablescieron que todo aquel que sacase armas en hueste 6, en cabalgada 
para tal fecho como este, que gelas toUesen, et fuese recabdado mientre 
aquel fecho durase, et de alli adelante que non hobiese parte en la ganan-
çia que los otros. ficiesen. Mas si deshonrase de dicho d de fecho que ho-
biese doble pena que si lo ficiese en otro logar, salvo ende en corte de 
rey : et si acaesciese que dièse ferida de que fincase lisiado, quel cortasen 
aquel miembro con que gela diera, asi como pie d mano: et si mu-
riese délia que lo soterrasen so el muerto, fueras ende si ficiese algunos 
destos fechos en defendiendo su cuerpo d acabdellando d castigando su 
compana. Et esto non se entiende de los mayores, ca estos quando tal 
cosa ficiesen deben seer presos et metidos en prision para siempre : a pe-
ro si amor les quisiesen facer puédenlos echar del regno para todavia. 
Mas si el rey se hi acertase, en qualquier manera quel escarmentase, 
puédelo facer con derecho: et si non se acertase hi, tovieron por bien 
que fuesen recabdados los que estos ficiesen, et que les dièse el rey pena 
por su alvedrio segunt quales homes fuesen los facedores del dano et el 
que lo rescebiese, et el logar et el tiempo en que fuese fecho,et catando 
sobre todo el mal que ende viniera d podrie venir.-

i Pelea 6 vuelta fuc cosa que escarmen- Mas si el rey se acertase do esto acaesciese, 
taron mucho los antiguos. Esc. 4. 8. B. R. 4. quant crudamente quier que los escarmenta-

2 pero si amor les quisiese facer puéde- se, puédeio facer co.n derecho.B. R.4.Esc.8. 
los el rey echar fuera del regno por todavia. 
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, LE Y VT. .1 

Côtno deben seer escarmentados los qtie furtaren algo en ttempo de gtierra 
a sus companeros. 

Cruamente deben seer escarmentados los que furtan, et mayormente, 
lo deben seer aquellos que lo facen en tiempo de guerra en que deben' 
seer todos unos para facer a los enemigos dano et; guardar a si dello : et 
por ende los que en aquel tiempo furtan facen muy grand falsedat, por-
que los homes andan seguros non habiendo casas, nin arcas nin otras 
cosas en que guarden lo suyp sj.no nen la lealtad que se deben, guardar 
unos a otros. Onde por todas estas razones establescieron los antiguos 
que los que furtasen en guerra unos a otros, et mayormiente andando 
en tierra de los enemigos, que si gelo pudiesen probar con dos homes 
de la càbalgada que fuesen de tuen testimonio, si aquel que lo ficiese 
fuese de los menores que lo pechâse doblado et lo senalasen cortandol 
las orejas d la mano con que lo tomase : et esto ficierôn por dar escar-
miento a los otros que se guardasen de facer atal, et porque si aquel fur-
tador furtase otra vegada, quel furto, et la senal le fuesen testimonios 
para dar le muerte; pero si este furto ficiesen los mayores, deben pechar 
por ello quatro tanto, et non haber parte de ninguna ganancia que se 
ficiese en aquella hueste: mas si la segunda vegada lo ficiesen, porque 
lo tomariën por uso, tovieron por bien que lo pechasen asi como sobre-
dicho es, et demas que fuesen echados de la tierra do moraban por quan-
to tiempo el rey toviere por bien. Et si el furto fuese de la yianda que, 
troxesen para gobernar a si et a sus bestias a que llaman talegas, man-
daron que si el que lo ficiese fuese de los menores, que lo pcçhase a qua-j 
tro duplo et demas quel cortasen las orejas, fueras ende si lo ficiese con 
grant cuita de fambre, et aquello que furtase fuese tan poco que lo co-
miese luego; et esto por la primera vez; mas si lo ficiese la segunda, 
que lo matasen de fambre: et si fuese de los mayores, que pechâse por 
la primera vegada el que lo ficiese dos atanro que por otro furto que 
hobiesc fecho en tal logar como este; mas si lo ficiese la segunda, que 
lo pechâse como dicho es, et demas que fuese echado de la tierra. Et 
como quicr que los antiguos tovieron por bien que los que atalcs furtos 
ficiesen fuesen escarmentados cortandolcs las orejas et las manos; nos, 
teniendo que lisiar home es fuerte cosa, fueras ende por tal fecho que 
lo non pudiesen excusar, semeyonos mas derecha razon de los mandar 
senalar en las caras con un fierro calicnte, asi como es dicho en el titulo 
que fabla de los furtos, porque quando otra vegada lo ficiesen fuesen 

TOMO 11. ss 
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conoszudos por ello, et el segundo furto et la senal fuesen testimonios 
para escarmentarlos dandoles muerte. Otrosi usaban los antiguos quel 
que furtaba a los otros vianda a que llaman talegas, que lo soterraban fasta 
la cinta, et aquel à quien fuera fecho, el furto tirabale una lanza de nue-
ve pasadas, et sil acertaba al otro die mataba non habie por ello home-
ciello nin calona ninguna; et si nol acertaba era el otro quito del furto. 
Mas nos enténdiendo que-en tal uso como este non habie complimiento 
de justicia porque'era la primera vez, et el que perdiera las talegas non 
las cobraba, et otrosi que podrien matar hi tal home que traerie grant 
mengua a la hueste 6 a la cabalgada, por todas estas razones nos semejd 
que era mas derecho escarmiento el que desuso es dicho que este que 
ellos usaban. 

Ï,EY VII. 
13 <• 

Como deben, seer escarmentados los .giie.Jïirtaren 6 robaren algo â sus 
companeros en thmgo de guerra. 

Forzar et robar îo ageno es cosa que se torna en dafio de aquellos 
contra quieh es fecho,-et eh malestanza de los que lo. facen: et por ende 
tovieron por bien los antiguos que los que esto feciesen que les fuese 
muy escarmehtado, et'mayormente':a lô's que se atreviesen a facerlo en 
guerra: et esto por dos razones, la primera porque lo facen mas pala-
dinamente que el furto, et la segunda porque toda su voluntad que de-
ben metér en forzar et en robar los enerhigos tdrnanla entre si faciendo 
lo contrario. Et por endèfue puesto'que el que robase d forzase alguna 
cosa, que tornase lo que robara d forzara a su duerio, et demas que pe-
chase dos tanto que por lo del furto : et si fuese de los menores que non 
hobiese de que lo pechar, quel cprtasen la mano con que ficiera la fuer-
za d el robo: et esto por la primera vez, et por la segunda quel mata-
sen. Mas si fuese de los mayores, que pechase dos tanto que los otros, 
et fuese echado de la tierra por la primera vegada; et sil perdonasen et 
lo ficiese la segunda, que lo matasen por ello: et si el cabdiello d el 
adalid ficiese esto, que pechase dos atanto que los otros mayorales que 
habemos dicho que han de pechar, et demas quel cabdiello fuese echado 
de la tierra, et el adalid metido en prision, et esto por la primera vez: 
mas si esto les perdonasen et lo ficiesen la segunda, que el cabdiello 
fuese metido en prision, et el adalid que lo matasen. Et ese mesmo escar-
miento pusieron que debe haber quien hobiese parte de la cosa forzada 
d robada, d la encobriese. 
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LEY VIII . 

. 
Como deben seer escarmentados los que Jicieren enganos a otros 

en tiempo de guèrra. 
Engananse los homes unos a otros muchâs vegadas cuidando fàcer su 

proi et esta cobdicia les ciega de guisa que non les dexa veer la verdat de 
como es su dano aquello que cuidan que es su pro. .Et por ende.tal cosa 
como esta tovieron los antiguos.que era mucho de escarmentar, et ma-
yormente a aquellos que, la iiciesen en guerra,.lo uno porque es falsedat, 
et lo al por quel, engano que debien facer a los enemigos facenlô a si 
mesmos: et este engano 6 se face ante que partan las cosas que han ga-
nado 6 despues en partiéndolas : et el que se face ante de <là particion es 
como si pleyteasen algunt preso que hobiese de seer del rey ànte quel 
metiesen enel almoncda, ol diesen por.otro cativo porque hobiesen mas 
por él daquello que deben haber por quel rey perdiese su dereçho o me-
noscabase en ello,© si camiasen algunas de sus cosas por otras. mejores 
de las de la cabalgada.porque.se tôrnase comunalmente en dano. de to-
dos. Onde porque taies enganos como estos que se facen contra sefior son 
como en manera de aleve, tovieron por derecho que quien se atreviese 
a facerlos que hobiese atal pena que él mesmo fuese tenudo de ,adocir al 
almoncda' aquello que enganosamente pleytease 6 bamiase uno por al 
asi como sobrediclio es* et demas por la osadia que, pechàse Otto tanto 
al rey, et que perdiese su parte deaquella ganancia; et si adoçir non.lô 
podiese, que pechàse el doblo de todo aquesto.: et si non hobiese de que 
lo pechar, que fuese su cuerpo met.ido en poder del,.rey para esCarmen-
tarlo segunt entendiere que era.dereçho, catando todas aqu.ellas cosas 
por alvedrio que;son dichas en algunas otras leyes deste librQ.. Pero si 
cl cabdiello o el.adalid lo ficiesen, porque son mayorales, et pueden et 
son tenudos mas que los otros de guardar los derechos del rey> tovieron 
por bien que si amos lo ficiesen. d aigu no dellos, que perdiese su parte 
de aquclla ganancia et que pechàse quatro tanto: et si non hobiese de 
que lo pechar et fuesc. cl cabdiello el que este engano ficiesc, que-per-
diese la tierra d el bienfecho que del rey hobiese, et el adalid fuese me-
tido en prision del rey por quanto tiempo tovierc por bien. Mas si fue-
sc cl preso de los que npn fuesen de la almoneda ninde rendicion ,̂ mas 
de aquellos que habcrnçs dicho por que el rey podric acabar su fechô  
tovieron por bien que hobiese por escarmiento tal pena el que esto fi-
ciesc segunt el dano o la, pérdida que.rescebicsc cl rey por él: et si aques-
te engano iiciesen en alguna de aquellas cosas que perteneseen al réypor 
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razon de honra o de mayoria, asi como desuso deximos en la ley que 
fabla en que manera deben dar sus derechos al rey de lo que ganaren 
en las guerras, deben haber tal pena los que lo ficieren como en ella di-
ce. Mas si este engano ficiesen en las çosas que pertenescen a los de la 
cabalgada, tovieron por bien que lo pechasen doblado segunt lo apre-
ciaren los quadrilleras ; et si en ellos hobiere sospecha, que lo aprecia-
sen dos homes bonos de la cabalgada que toviesen que fuesen sin sospe-
cha. Otrosi' mandaron que si alguno ficiese engano en la particion, asi 
como en facerse escrebir dos veces'camiandose el nombre, d faciendo 
escrebir mas homes, d bestias d armas que non troxese, por levar mas 
que debia, et otrosi si metiese en la cuenta mas raciones d caballerias de 
las que eran, d si toviese alguna cosa de las que ganasen et non la des-
cubriesè al;dia de la particion, que fuese tenudo de tornar el engano 
que hobiese fecho con otro tanto de lo suyo, et perder su parte de la 
ganancia, et'demas seer echado por malo de aquella compana do anda-
ba: et si cabdiello, d adalid d quadrillero ficiese alguna destas cosas, que 
hobiese la pena sobredicha, et demas nunca toviese honra de cabdiello, 
nin de adalid nin de quadrillero en ningunt logar. 

LEY IX. 
1 " -

r - ' i 
( * ' ' i w - î * ' 

Cômo deben seer escarmentados los que comen sus talegas ante de tiempo. 
Comiendo alguno sus talegas ante de su tiempo, d perdiéndolas por 

las non .saber guardary es cosa de que viene grant dano non tan sola-
mente a los que lo facèn, mas aun a aquellos en cuya compana andan: 
ca muchas veces acaèsce que se tornan los homes porello, etdexan el 
fecho a que van, et matanlos los enemigos, et préndenlos et han sabi-
doria por ellos de los .otros en cuya compana iban. Onde por excusar 
estos danos fue puesto antiguamente que aduxésen todos las talegas a un ' 
logar et que las pârtiesen con aquÈllos que hobiéren comidas las suyas d 
perdidas: et esto que lo ficiesen fasta dos vegadàs, pôrque la primera po-
drie seer que lo farien por non saber las costumbrès de las cabalgadas, la 
segunda por ayuntarse à ellos algunas companas con quien las hobiesen 
a corner mas aina que non habrien meester, d non poniendo hi la guar̂ -
da que debien. Mas los que esto ficiesen la tërcera végàda mandaron que 
los prendiesen porque non fuesen descubiertos por ellos, et que los le-
vasen todavia presos fasta que acabasen su fecho, et que non les diesen 
a corner ninguna COsa sinon pan et aguâ, etdesto tan poco porque pu-
diesen solamente sostener su vida et que non muriésen de fambre nin 
de sed, et aun que esto non fuese ninguno tenudo de gelo dar como 
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por premia a los que lo ficiesen, mas de Wgrado habiendo piadat de-
llos; ca este escarmiento tovieron por bien que complie asaz, lo uno 
porque les yacie hi pena de los'cuèrpos yaciendo presos et sufriendo 
fambre et sed, et lo al verguenza porque saben los homes que les avie-
ne por su nesciedat et por suglotônià. 

fj'AOM.1 t. i : 

îîCVLfi £!E^J x> Vi ?ttp tù ?_ • -S 

Q«/ escarmiento débet) haber los que non ayudasen 6 embargasen la J'UST 
t'îc'ia en. eLtiempo.de guerra ci los que fa hobiesen de jacer,. 

. Ayudar deben todos àquellos'qu'è'fuereh en las huestes.o en las ca-
balgadas a facer justicia et oomplirlà ar los' que fùeren puestos en ellas 
para facerla por el rey mismo, 6 por el cabdiello que estoviese en su lo-
gar 6 por los que ellos -hobiesen puestô entre si ; ca al rey deben todos 
comunalmente ayudar como a su senor por aquellas razones que ya di-
chas habemos en algunas leyes"déste libroY et al cabdiello que hi fuere 
por él, porque tiene su logar et ha de complir su mandamiento, et aun 
porque le han ellos de obédêscer ', "et" btrosi aT âdalid en aquellas cosas 
que pertenescen a su oficio~; câ'eiresto guàrdan al rey su senorio et su 
derecho, et faceri eh ello pro de si mesmpS en ayùdâr a aquellos que 
han de escarmehtar los malesjque entre ellos sé^ficîéren. Et por endelos 
que esto non quisieren facer, seguht las léyës antiguas deben sëer echà-
dos de la hueste 6 de la cabalgada si'fueren dé loVmenores, et si de los 
mayores! deben perdèr to'do'el biénfechô que del rey hobiesen. 'Mas si 
por aventura algunôs1 fueseh tan'Iocos d tan atrevïdos qbe esta justicia 
quisiesen embargar, deben haber ësà/mesmï'pé.na que diximos de ïôs 
otros, et demas perder todo qtiantb alli truxiésen. 

foi LEY XK;P ' -L " l ' iCi 
h •• ' ni ri' 

Como deben seer escarmentados los que non; gitardasen las pos titras que 
hobiesen pue s tas entre si et cqn los otros queatiduviesen en guerra. 
Posturas ponen entre si los que andan en guerra; et estô se puede 

facer en dos marieras, la una sobre los fechos que acaesçeneptre si mesr 
mos, et la otra con los enémigos; et cada una destas esmficho de guàr-
dan ca la que ellos mesmos ponen uno.s'eon otros dc'àU gradô ét's'in 
premia njnguna bien se entièrtde que non lo facen sinon por su prô'et 
porque puedan mejor acabar su fecho. Et por ende debe 'seer mucho te-
nida seyendo todavia guardados los derechos del rey et de los otros sc-
nores; ca ninguno non puede contra esto facer postura ninguna, si non 
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la ficiere por su mandadp: et quien quier que la quebrantase debe ha-
ber tal pena por escarmiento segunt la postura que hobiesen entre sij 
mas si la non hobiesen.jniesta, hangela a dar por alvedrio del rey. Et 
la que ponen cori los çnemigos, quier sea de paz d de guerra, debe 
otrosi seer mucho guardada, fueras ende si-fuese contra fe, dà dano del 
rey d del regno; et esto por dos razones, la una por guardar su lealtad, 
la otra porque aquellos que lo pyeren hayan mayor sabor de avenirse 
con ellos, et facer lo que quisieren teniendo que les estaran en lo que 
con ellos pusieren. Efpor ëhdé debè seer rniichd escarmentado el que 
tal postura quebrantase', asi que non le hande menguarnadade la pena 
que en ella fuere puestaj et si non la hrhobiese, débele seer dada por. 
alvedrio del rey, catadas todas las çôsas que dichas son^VJ 

TIXULO xxrx. 
nos 7 ; ' •"•• in" " " 8 \P, >, or' v, u- ,-"' 
-t..J!;DE X p / ÇATIVOS EX DE SUS COSAS. 1 < 

liîqn; u -L« Cil li "i~ [' - - i '-' -h 
±N aturalmente se deben los homes dpler de los de.su ley quando caen 
en cativo en. ppder.de. losenemigos,,porque ellos son desapoderados de 
la libertad que es la mas cara.cosa que^hpme puede haber en este mun-r 
do. Onde pues que enlos,tjtulos an^e.deste.fablamos de la guerra et de 
tpdas las cpsas que hi deben seer,guardadas, queremos aqui decir de los 
homes que cativ.an en ella segunt los sabios antiguos lo departieron: et 
primeramerite.qué.quier ,dedr çatiyo: et cdmo deben seer quitps: et des-
pues quales son tehudos.de ,lps quitar: et otrosi cdmo deben seer guar-
dadas sus cosa$ mientre yoguieren en cativo: et por quales.-razones non 
se deben perder por tieftipp .los bienes de los patiyps: et otrosi quales 
cosas non deben valer maguer las fagan los homes mientre yoguieren en 
prision de los enemigos: et quexderecho han los fijos que los homes 
facen yaciendo en cativo en los bienes de sus padres et de sus madrés: 
et otrosi cdmP et en quàl "tièrripdpùeden usarlos herederos daquellos 
que yacen en cativo : et que^qtiellos que cativan por su culpa d por su 
yerro non deben haber las jfranquezas que han los otros catiyos : et otrosi 
cdmo los logares que pierden los cristianos ef despues los-cobran deben 
haber aquellos.'cterechos que.primerp habien: et que clerecho han en los 
çativos aquellos.gue.losKfian p^pagan algo por ellos: et por quales razo7 
nés los que saçan otros de çajtjvo non les deben demandar aquello que 
pagan por'ellos. \"n . , ; .rr, r.. ' 
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LEY I.î-

Qiié qtiiere decir catho, et quê-departimiento ha entre preso et catho. 
Cativos et presos como quier que una cosa sean quantO'en 'manera 

de prendimiento, con todo eso grant departimiento ha entre ellos se-
gunt las cosas que despues les acaescen; ca presos son llamados aquellos 
que non resciben otro mal en sus cuerpos sinon es quanto en manera 
daquella prision en que los tienen, o si llevan alguna cosa dellos por 
razon de costa que hayan fecha teniéndolos presos, o por danos que 
dellos hayan rescebido queriendo ende haber.emienda. Pero con todo 
esto non los deben luego matar-a sohdra despues que los tovieren en 
su prision, nin darles pena nin facer otra cosa por que mueran, fueras 
ende si fuesen presos por razon de justicia: caide otra guisa non tovie-
ron por bien et por derecho los antiguos que despues qu&el home rxw 
viesen preso quel matasen nin diesen grant tormentô por que hobiese 
de morir, nil pudiesen vender nin servirse dél como de siervo, nin le 
deshonrasen la muger delante, nin apartasen a ella dél nin a sus fijôs 
para venderlos partiéndolos unos dotros; pero esto se entiende de los 
presos de una ley, asi como quando fuese guerra entre cristianos. Mas 
cativos son llamados por derecho aquellos quecaen en prision de ho-
mes de otra creencia; ca estds los matan despues que los tienen presos 
por despreciamiento que han a la su ley, 6 los' tormentan ck' muy cruas 
penas, d se sirven dellos como de, siervos metiéndolos a taies servicios 
que querrian ante la muerte que la vida: et sin todo esto non son seno-
res de lo que han pechandolo a aquellos que les facën todos èstos maies, 
d los venden quando quieren. Et aun facen mayor crueza, que parten 
lo que Dios ayuntd, asi como marido de muger que se face por ley et 
por casamiento, et otrosi estreman el ayuntamientonatural, asi como 
rijos de padres d de madrés, d hermanos de hermanos d de los otros pa-
rientes que son Como una sangre, et otrosi los amigos que es muy fuer-
tc cosa départir unos de otros; ca bien como el ayuntamiento del amor 
pasa et vence el linage et todas las otras cosas, asi es mayor la cuita et 
cl pesar quando se departen. Onde por todas estas cuitas et por otras 
muchas que sufren son llamados con derecho cativos, porque esta es la 
mayor malandancia que los homes pueden haber en este mundo. 
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LEY I I . 

Cvmo dehen seer quitos los qti.e yoguieren en cativo. 
Quitar deben los homes a los que yacen en cativo por quatro razo-

nes: la primera porque place mucho a Dios de haberhome dolor de su 
cristiano, ca segunt él dixoasildebehomeamar como a si mesmoquan-
to en la fe: la segunda por mostrar hi piedad riatural que deben los ho-
mes haber daquellos que malresciben, porque son de, una natura et de 
una forma: la tércera por razon de haber gualardon de Dios et de los 
homes quandol fuëre meester ; ca bien asi como él qùerrie seer acorrido 
si yoguiese en cativerio, otrosi debe él acorrer al que en él fuese: la 
quarta por facer dano a. sus enemigos cobrando los que tienen presos de 
su parte sacandolos de su poder $ ca esta es cosa en que yace pro et hon-
ra a los que lo facen, et los otros resciben en ello pérdida et mengua. Et 
por ende todos deben acorrer a tal cuita como esta et dar hi de lo suyo 
de grado, pârando mientes en todas las razones que desusoson dichas, 
et non se deben agraviar de lo que hi dieren; ca el haber pasa segunt el 
mundo,. et, piérdese et non finca dél otra remembranza sinon quando 
es bien empleado. Et sin todo esto deben los homes mucho parar mien-
tes et temer la palabra que dixo nuestro Senor, que el dia del juïcio da-
rie gualardon a los quel vieran en carcel et le acorrieran, et pena a los 
otros que non lo quisieran facer. • < 

LEY nii 
Quâks homes sontenudos de sacar de cativo a los que yacen en él. 
Sacar los homes de cativo es cosa que place mucho a. Dios porque 

es obra de piédad et de merced, et esta bien en este mundo a los que 
lo facen segunt mostrarhos en esta otra ley. Et los debdos que fallaron 
los antiguos por que los homes son tenudos para facer esto son en cîn-
co maneras: la primera por ayuntamiento de fe asi como en la ley so-
bredicha es m'ostrado; la segunda por ayuntamiento de linage; la tér-
cera por postura; la quarta por senorio d por vasallage; la quinta por 
amor de voluntad: ca en estas cinco cosas se encierran todos los debdos 
que han los homes unos con otros para àcorrerse quando fueren cuita-
dos. Et por ende quando acaesciese que el fijo alongase maliciosamentel 

i de sacar de cativo a su padre, 6 a la padre 6 al patiente mas propinco, el otro 
madré, 6 al parîente mas propinco 6 a otro quando salière pu.ede desheredar a qualquier 
tal como este, quando saliesen pueden des- de los quel non quisieron sacar. Esc. i. 6. 
heredar a qualquier de aquellos que non lo B. R . i . 2. Toi. 
quisieron sacar. Esc. 5. de sacar de catiTO al 
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de sacar de cativo al padre, 6 el pariente mas propinco al otro tal como 
este, quando salière puede desheredar a qualquier dellos que non lo 
quisieron sacar: et esto por dos razones: la una porque se muestran 
por cobdiciosos dando a entender que por quai manera quier habrien 
sabor de heredar lo suyo de los que yacen cativos: la otra porque facen 
grant crueza non se doliendo de su linage que esta en servidumbre et en 
peligro de muerte. Eso mesmo decimos de los que fuesen adebdados par 
postura, asi como marido et muger; ca maguer son dos personas, fa'cense 
como una quanto en ayuntamiento natural: et por ende el que al otro 
viese yacer en tamana cuita como cautiverio et nol quisiese sacar, ëlque 
saliese puede desheredar al otro de los derechos que debie haber por ra-
zon del casamiento. Otro tal séria del que hobiese debdo con otro por 
postura porfijandol que pudiese heredar lo suyo segunt se muestra en el 
titulo de los porfijamientos; ca maguer este non es fijo natural ' el por-
fijamiento gelo face seer con derecho para sacarle de cativo pues quel 
tiene mientes para heredar lo suyo : et si lo non ficiere puedel deshere-
dar por ello. Et del senor et del vasallo decimos que estos son muy te-
nudos de sacar de cativo unos a otrosj ca el vasallo non tan solamenfe 
es tenudo de lô sacar por su haber, mas aun debe aventurar el cuerpo & 
muerte 6 a prision para sacarlo : et si lo pudiese facer et non quisiese, • 
sin la traycion que farie por que debe morir, quando el senor saliese 
puede con derecho tomarle todo lo que hobiere: et el senor otrosi que 
non quisiese sacar su vasallo de cativo en que cayese en su servicio, po-
diéndolo facer en manera que non fuese muy grant su dario, asi como 
perdiendo todo lo que hobiese d grant partida dello, 6 menguando » 
en la tierra de su seiïorio, sin el aleve que en ello farie puede aquel va-
sallo quando salière partirse dél, desnaturandosele por esta razon, et ir 
& otro senor, et facerle guerra et seer en su desheredamiento sin malaes-
tanza de si. Et el amigo otrosi que con otro hobiese grant amor de vo-
luntat et non le quisiese ayudar en aquello que él pudiese porque saliese 
de cativo, quando ende salière puedel decir mal ante el rey, mostran-
dol que vale por ello menos: et demas que si alguna cosa hobiese a ha-
ber de lo suyo débelo perder. Pcro si qualquier de la manera de los ca-
tivos que deximos, por mcngua de non haber quien los sacase muriese 
en la prision, debe enfonce el rey ci cl que estudierc en su logar tomar 
quanto hobiere et mandarlo metcr en carta a escribano pùblico, et ven-
dcrlo en almoneda con consejo del obispo ô del que toviese sus vcccs: 

i el panmicnto gelo face seer con dere- 3 en la honra de su seiïorio, sin la mal-
eho. Esc. 6. B. R. 1. 3. 4. dat que en ello farie. Esc. 5. 6. B. R. g. A. 

2 sin el grant j'erro que farie. B. R. 4. , . 
TOMO II. TT 
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et el prescio que dello hobieren darlo para sacar otros cativos, porque 
los sus bienes non sean heredados daquellos que los dexaron morir en 
cativo podiéndolos sacar et non quisieron. 

I.ET IV. 

Cômo deben seer gnardados los bienes de los cativos, et qiiién los debe 
guardar et en que manera. 

Guardados deben seer mucho todos los bienes de los cativos mien-
tre ellos en cativerio fueren, asi que ninguno non gelos tome por fuer-
za nin por engano nin en ninguna otra manera, fueras ende si los to-
mase para tornarlos en pro dellos ; ca el que de otra guisa lo ficiese de-
be pechar doblado lo que ende levare sin la pena que ha de haber de 
forzador si lo tomo por fuerza, d de enganador si lo tomd por engano. 
Et estos bienes como quier que todos los homes sean tenudos de los 
guardar, mayormente conviene a sus parientes mas propincos; pero es-
to se entiende seyendo homes de buen recabdo et sin sospecha que non 
hayan cobdicia de su muerte por razon de heredar sus bienes, d que 
hayan sabor que yagan mucho en cativo porque se aprovechen ellos de 
lo suyo. Et si taies parientes non hi hobiere, estonce debe dar el rey d 
qui estudiese en su logar otros homes buenos que los tomen et los guar-
den de manera que non se pierdan nin se menoscaben : et si estos pa-
rientes propincos sobredichos falsedat ficiesen en non querer dar a los 
cativos su derecho, d tomando mas para si de lo que debiesen, débenlo 
pechar doblado et demas perder el derecho que debien haber en here-
dar lo suyo: mas si fuesen extranos débenlo pechar senciello et otro 
tanto de lo suyo. Et la manera en que han de rescebir estos bienes tam-
bien los parientes como los otros es esta : que los resciban por escripto 
et ante testigos, et nombrando quantas son las cosas que resciben et 
quales, porque puedan dar cuenta et recabdo quando gelo demanda-
ren que Hcieron délias. Otrosi ' deben facer endereszar los heredamientos 
que fueren raiz, labrandolos et alinandolos porque hayan ende pro sus 
duenos, et lo al que fuere mueble otrosi poniéndolo en recabdo en tal 
manera que se aprovechen dello los cuitados que yacen en cativo : et 
los que de otra guisa los dexasen perder non los alinando, deben 
pechar otro tanto de lo suyo quanto fuese aquello que por su culpa se 
perdid. Et si de lo que ende levasen non diesen cuenta derecha, * de-

i deben facer adereszar. B. R. 4. Esc. 5. S. 8. B. R. 3. 4. 
a deben pechar doblado el menoscabo 
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ben pechar el menoscabo, et demas haber pëna segunt fuese el Fecho por 
furto, 6 por fuerza d por engano. 

LEY v. 
Por quâles razones non se deben perder por tiempo los hienes et los dere-

chos de los cativos. 
Tiempo tovieron por razon los antiguos que non pasase a dano de 

aquellos que yoguiesen en cativo por que perdiesèn sus bienes et los dê  
rechos que debien haber. Et por ende ninguno non los puede ganar. 
mientre ellos asi yoguieren, maguer alguno dellos fuese tenedor quan-
to tiempo quier; ca siyaciendo en cativo non valdrie vendida, nin ca-
mio * nin donacion que ficiesen a daîîo de si segunt en este titulo se 
muestra, quanto menos debe valer lo que alguno quisiese levar de lo 
suyo por tiempo. Et por ende si el cativo despues que,saliese de la prk 
sion fallase alguna de sus cosas en poderio de otri que dixeseque la ha-< 
bie ganada por tiempo, bien là podrie demandar fasta quatro aîîos et 
haberla por derecho: et estos aîios se deben comenzar a contar désdel 
tercero dia que llegare a sus casas fasta quatro anoa acabados.? Mas si en 
este tiempo non lasdemandase, dende adelante non lo podie facer con 
derecho, fueras ende si el cativo- fuese de menor edat de veinte y cinco 
anos; ca este atal bien lo puede demandar et veerlo fasta que haya edat 
complida, et aun despues quatro, anos: et si en este tiempo"nôriiô de-
mandase non lo podrie despues facer, porque se muestra que lo perde-
ric por su pereza, d menospreciando * su derecho 6 non \o: sabiëndo 
demandar. • . zr.i * -1 <_i _ 

LEY VI. > 

Quâles cosas non deben valer mientre los homes yoguieren en cativo 
maguer las fagan. 

°- i )*i "îv -9. a. . j .1 
Valer non debe tcstamcnto. nin manda que ficiesen los homes de-

mientra que yoguiesen en cativo-> et esto es porque en quanto eh él ya-
ccn en poder de los enemigos son sus siervos: et por ende testarnento, 
nin manda nin otra cosa que fagan non debe valer; ca si éllos poderio 
libre hobiescn de lo facer tantas premias les farien sus senores- que non 
cstablesccricn £ otros por herederos sinon a* los que ellos mandasen. 
Onde por todas las razones sobredichas mandaron los antiguos que non 
valicse ninguna cosa que ficiesen mientra yoguiesen en cativo, fueras 

1 nin donadio que ficiesen, B. R. 3 . Esc. 5. 6. B. R. 3. 
2 su fecho 6 non lo îabiendo denundar. , 1 
TOMO II. T T 2 
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ende en dos maneras : la primera série quando aquellos que los toviesen 
presos les quisiesen facer atanto de amor que dexasen venir a ellos al-
gunos de sus parientes d otros homes ante quien pudiesen facer su tes-
tamento d su manda sin premia ninguna: la segunda razon es quando 
ellos non pudiesen facer su testamento libremente asi como sobredicho 
es, et enviasen decir a su parientes con algùno en quien se fîasen como 
ficiesen de lo suyo vendiéndolo d empenandolo para sacar a ellos de 
catîvo, d para complir sus debdas d sus mandas ; ca lo que estos atales 
ficiesen por su mandado et en su nombre, debe valer tambien como si 
ellos mesmos lo ficiesen. Pero si probado les fuere que engano hobiesen 
fecho en alguna de sus cosas, si fuese en haber d en heredat, débenlo 
pechar doblado et otro tanto de lo suyo : et si non hobiesen de que, de-
ben morir por ello: et esto porque mostraron cobdicia et falsedat en 
los bienes de aquellos que se fiaban en su lealtad : et otrosi porque fue-
ron cruos en lo que debien seer piadosos. Mas si acaesciese que algunos 
dellos hobiesen fecho manda d testamento ante que cativasen, et murie-
sen despues yaciendo en cativo, d si saliesen dende et non lo revoca-
sen * d lo mudasen en otra manera, valdrie: et esto série porque quan-
do lo ficieron eran en su libre poder. 

roi» , LEY vir. 
Que deréchos han los fijos que nascen de los homes mi entra yoguîeren 

en cativo en los bienes de los padres 6 de las madrés. 
Prenada seyendo la muger quando. la cativasen maguer pariese en 

tierra de los enemigos, quando quier que saliese de poder dellos, el fijo 
d la fija que alli nasciese debe seer rescebido en los bienes quel pertenes-
cen de su.padre d de su madré, et haber en salvo su derecho en todas las 
cosas bien asi como si fuese nascido en su casa dellos. Et si por aven-
tura acaesciese que cativasen marido et 'muger en uno, et yaciendo en 
cativo se ëmprenase ella de su marido, si despues.desto saliesen de po-
der de los enemigos amos de so uno, et el fijo d la fija con ellos, debe 
haber su derecho en todas cosas tambien como sL fuese engendrado et 
nascido en tierra de cristianos: et si el. fijo salière de;cativo con el uno 
tan solamente con el padre d con la madré, en los bienes de aquel con 
quien viene es heredero et le fincan en salvo todos sus derechos en ellos: 
mas en los bienes de aquel que finca en cativo non ha que veer, fueras 
ende si despues deso saliese el otro de poder de los enemigos et lo cor 

I ô lo mandasen en otra mariera. Esc. 5. £. R. 3. 
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nosciesen que era su fijo. Otra manera hi ha aun por que tovieron por 
bien los antiguos que pudiese el fijo heredar los bienes de su padre; et 
esto série quando acaesçiese quel que yoguiese en cativo fuese desfiuza-? 
do que nol querien sacar ende aquellos que eran tenudos de lo facer, et 
él con cuita de salir de aquella prision hobiese fijo dalguna muger de 
aquella ley quel prometiese sacallo délia, si despues.de la promesa lo 
sacase et saliese ella con él, et el fijo d la fija con la madré 6 sin ella, si 
aquel que salid de la prision seyendo en su poder lo conosciese por su 
fiio d por su fija, et le tornase de su ley et mostrase que sus herederos 
non lo quisieran sacar de cativo pudiéndolo facer, et que por razon de 
aquel saliera de cativo, estonce el que lo sacd debe heredar sus bienes et 
non los otros. 

LEY VIII. . . . . 

Como et en quetiempo pueden usar los herederos de los bienes de aquellos 
que yoguhren en cativo. 

A menudo acaesce que mueren los homes yaciendo en cativerio, et 
por ende establescieron los antiguos que quando lo sopiesen ciertamen-
te aquellos que con derechô deben heredar lo suyo, que dende adelante 
pueden usar de todos sus bienes et de sus derechos, tambièn como farie 
el finado si fuese vivo et salido de cativerio. Et esto ficieron por razon 
dcrecha ; ca bien asi como los herederos son tenudos de pàgar las deb-
das et las mandas para quitar sus aimas de aquellos de quien heredan, 
asi es derecho que se aprovechen de sus bienes et usen dellos asi como 
ellos farien si vivos fuesen: pero esto se entiende non seyendo en.culpa 
por los dexar morir en cativerio pudiendolos quitar et non queriendo 
asi como deximos en estas otras leyes. 

LEY IX, 

Cômo aquellos que cathanpor su culpa 6 por su yerro non deben habcr 
las franquezas que los otros cathos. 

Particndose algunos cristianos de sus senores 6 de la tierra onde 
fucscn naturales para ir ayudar a homes de otra ley, et en morando alla 
se desavinicscn con aquellos a quien ayudaban asi que los hobiesen a 
cativar ellos mesmos d algunos otros con quien hobiesen guerra, non 
tovieron por bien los antiguos que estos atalcs hobiesen aqucllas fran-
quezas que los otros cativos sobredichos deben .haber en sus cosas, se-
gunt destiso deximos; nin aun si alguna cosa de las suyas se enagenasen 
por tiempo estando ellos en cativo d,.muricndo alla, non tovieron por 
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derecho que las pudiesen despues cobrar por aquella razon, ante las de-
ben perder tambien como si ellos mesmos estudiesen delante et las pu-
diesen demandar et non quisiesen. Otro tal série de aquellos que sin 
mandado del rey d de sus senores morasen luengamente con los moros 
de su grado, maguer non los cativasen: et aun , tanto extraîiaron los 
buenos cristianos antiguos tal fecho como este, que mandaron que si al-
gunt cristiano fuese preso estando en servicio de los moros, quel pudie-
sen vender en almoneda tambien como si fuese moro, solamente que 
lo vendiesen a cristianos et non a homes de otra ley. Et otrosi tovieron 
por derecho que aquellos que se pudiesen defender de los enemigos et 
non quisiesen et se dexasen cativar, que non hobiesen las franquezas que 
han los otros cativos, segunt en estas otras leyes decimos: atal mesma-
mente mandaron de aquellos que sobre su homenage saliesen de cativo 
para tornar a dia senalado a complir los pleytos que hobiesen puestos 
con sus senores, et podiéndolo facer non quisiesen. 

LEY X. 

Çomo los logares que ganan los enemigos, si despiies los cobran aquellos 
cûyos Jîieren deben seer tornados al primer est ado. 

Imperios et regnos et otras tierras caen muchas vegadas en poder 
de los enemigos, perdiéndolos aquellos ' que dende son naturales, et 
veniendo en mano de otros extranos que camian los nombres de los lo-
gares et departen los términos, et usan de los derechos de otra manera 
que antes eran: et despues acaesce que a tiempo tornan en poder de 
aquellos cuyos fueron primero. Et por ende los antiguos llamaron cati-
vos a aquellos logares en quanto eran desapoderados dellos aquellos cu-r 
yos debien seer por derecho : et tovieron por razon que despues que los 
cobrasen d saliesen de aquel cativerio,- que fuesen tornados al primer 
estado derechamente asi como de ante estaban, et si quisiesen que pu-
diesen demandar el sehorio, et todos sus términos et los otros derechos, 
et cobrarlos como primeramente los habien, et que tiempo ninguno 
non pasase contra èllos para facerles perder su derecho. Et esto se en-
tiende de los senores mayores porque non menguasen nin se desficiesen 
de todo; mas de los menores, si despues que los hobiesen cobrados aque-
llos cuyos debien seer, si fasta quatro anos non quisiesen demandar los 
derechos que pertenesciesen a aquellos sus logares, puédenlos perder 
por tiempo, fueras ende si aquel que lo hobiese a demandar non fuese 

i que ende son senores, et vinlendo. £. R. 4. Esc. 8. . 
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de edat; ca este en quanto non lo fuese, et aun despues fasta quatro 
anos en salvo finca su derecho para demandarlo si quisiere. Eso mesmo 
série si alguna cibdat, d villa d otro logar que fuese perdudo et cobra-
do asicomo desuso dexiemos, quisiesen demandar sus terminos et sus 
derechos fasta quatro anos, et su senor non gelo consentiese; ca mientra 
el senor non quisiese non lo podrien facer nin correrie tiempo contra 
ellos pues que por fuerza de mandamiento lo hobiesen a dexar; mas 
despues quando al sehor ploguiese bien lo podrien demandar, 

LEY XI. 

Que derecho han en los cativos aquellos que losfian 6 pagan por ellos. 
1 Quando un home a otro quitare de cativo maguer dièse por él 

cierta quantia de maravedis d alguna otra cosa de lo suyo, non se ha 
por eso de servir dél como de siervo, mas puédelo tener guardado co-
mo en manera de pehos por razon de aquello que por él pagd, et el 
otro nol debe salir de su poder fasta quel faga pagamiento ol sirva por 
ello cinco anos a lo menos en aquellas cosas que le mandare que sean 
guisadas de facer segunt quai home fuere. Et si por aventura ante que 
cumpliese este servicio d le hobiese fecha paga de aquello por que lo 
quitara, fuyese de su pôder, si despues lo fallase et pudiese averiguar por 
carta d por testigos antel senor d el juez de aquel logar como lo habie 
sacado de cativo, et que le non serviera nil pagara lo que por él habie 
dado, estonce aquel ante quien lo mostrase debel prender et meterlo en 
poder de aquel que lo vino demandar, et él puede levar de él las misio-
nes que hobiese fecho en buscandolo, et servirse dél, d facerle pagar lo 
que hobiese dado por quitarlo asi como sobredicho es. 

LEY XII. 

Por quales razones los que sacan a otros de cativo non les deben deman-
dar lo que pagaren por ellos. 

Ciertas razones mostraron los antiguos por que home que sacase a 
otro de cativo pagando algunt prescio por él non gelo podrie despucs 
demandar nin servirse dél en ninguna manera: et estas son cinco: la 
primera como si el que lo quitase lo Hciesc senaladamente por amor de 
Dios; ca este non debe haber otro gualardon sinon de aquel: la segun-
da por razon de piadat que viene por debdo de naturaîeza, asi como 
quando el padre saca al fijo de cativo d a alguno de los otros quedescien-
den dél por lina derecha, d el fijo al padre d a la madré, d a alguno de los 

i Sacando un home i otro de captivo. vo. B. R. 3. Esc. 8. 
B. R. 4. Quitindo un home i otro de capti-
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otros que suben por ella: la tercera es por razon de debdo de casamien-
to, asi como si home d muger sacase uno a otro de cativo et se casasen 
despues en uno, d si quitase el marido a la muger d ella a él: la quarta 
es por razon de yerro que nasce de maldat ; et esto série como si alguno 
sacase muger de cativo et despues yoguiese con ella d consentiese a otro 
de lo facer: la quinta es por razon que nasce de sospecha, et esto série 
como si el que quitase a alguno de cativo nol demandase en su vida 
quel pagase aquello que habie pagado por él. Et esto se debe entender 
fasta un atio despues que lo hobiese sacado : ca si él muriese despues de 
aquel plazo et el otro non gelo hobiese ante demandado en juicio nia 
fuera de él, et despues lo quisiese demandar a sus herederos, non lo po-
drie facer nil serien ellos tenudos de le responder por ello; ca pues que 
hobo tiempo para demandarle lo que habie pagado por él et non quiso, 
bien se entiende que fue su voluntad de nunca gelo demandar. 

TITULO XXX. 

QUE FABLA DE LOS ALFAQUEQUES. 

JL/e los que cativan et de las cosas dellos fablamos complidamente en 
las leyes del titulo ante deste: et agora queremos decir en este de los 
alfaqueques que son trujamanes et fieles para pleytearlos et sacarlos de 
cativo : et mostraremos que quier decir alfaqueque : et que cosas debe 
haber en si aquel que escogen para este oficio : et como debe seer esco-
gido et fecho, et qui lo puede facer: et que cosas deben guardar et fa-
cer los alfaqueques : et que gualardon deben haber quando bien ficieren 
su oficio; et que pena quando andudiesen mal en él. 

LEY I. 

Que quiere decir alfaqueques > et que cosas deben haber en si. 
Alfaqueques tanto quiere decir en arabigo como homes de buena 

verdat que son puestos para sacar los cativos j et estos segunt los anti-
guos mostraron deben haber en si seis cosas; la primera que sean ver-
daderos onde Ilevan el nombre; la segunda sin cobdicia; la tercera que 
sean sabidores tambien del lenguage daquella tierra a que van, como 
del de la suya; la quarta * que non sean malquistos; la quinta que sean 
esforzados ; la sexta que hayan algo de suyo. Ca de la primera que dexi-

1 que non ican malquerîcntes. EJC. 3. que non «an tnalqueridos. B. R. 4. Etc. 8. > 
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mos que hayan en si verdat, esta es cosa que conviene mucho a lo que 
ellos han de facer, porque si verdaderos non fuesen, farien danoa amas 
las partes, tambien al que quiere salir de cativo como al otro que le 
tiene en su poder, porque cada uno esta sobre esperanza de la verdat 
que creen que aquel les trae. Et si fueren sin cobdicia cataran prime-
ramente la pro de los cativos que la su ganancia : et si sabidores fuesen 
de los lenguages, entenderan lo que dixeren amas las partes, et sabran 
responder a ello et decir otrosi a cada uno lo que le conviene: et mal-
queridos non deben seer, ca si lo fuesen contra los cativos, d à sus pa-
rientes 6 à sus amigos, mucho aina podrian guisar que los farien matar 
et sofrir grandes penas, d a lo menos yacer grant tiempo en la prision: 
et esfuerzo conviene otrosi que hayan por non dubdar de ir a aquel lo-
gar do quier que los cativos sean, non rezelando malos pasos nin peli-
gro de mar nin de tierra, veniéndoles emiente de todos los bienes que 
yacen en sacar los homes de cativo, asi como deximos en algunas îe-
yes del titulo ante deste. Algo conviene otrosi que hayan de lo suyo, 
lo uno porque hayan miedo de facer mal, lo otro porque si lo ficiesen 
et se fuesen, que fallasen aquellos que han de facer la justicia a que se 
tornen para emendar los tuertos que los cativos rescibiesen. Et sobre 
todas estas cosas que deximos conviene que sean de buena poridat, ca si 
taies non fuesen, non podrien bien guardar su verdat asi como desuso 
deximos. 

LEY ir. 

Como deben seer escogidos et féchos los alfaqueques, et qiùên los puede 
facer. 

Escogidos mucho afincadamente deben seer los alfaqueques, pues 
que tan piadosa obra han de facer como sacar los cativos : et non tan 
solamente los deben escoger que hayan en si aquellas cosas que deximos 
en esta ley, mas aun que vengan de linage bien afamado. Et este esco-
gimiento ha de seer por doce homes buenos que tome el rey, d el que 
estudicre en su logar, d los mayorales de aquel concejo do moraren 
aquellos que hobieren a seer alfaqueques: et estos han de seer sabidores 
del fecho de los otros, porque puedan jurar sobre santos evangelios en 
mano del rey d del que fue puesto en su logar, que aquellos que esco-
gen para esto han en si todas las cosas que deximos en la ley ante desta. 
Et despues que desta guisa fuesen escogidos deben ellos otrosi jurar que 
sean lcales en fecho de los cativos, allcgando su pro et arredrando su 
dano quanto ellos pudiercn, et que por amor nin malquerencia que ho-
biesen a alguno non dexasen de facer esto, nin por don que les diesen 

TOMO II. v v 
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nin les prometiesen a dar. Et despues que esta jura hobiesen fecho dé-
bets el rey' otorgar 6 el que estudiere en su logar, d los mayorales de 
aquel concejo do moraren d do los ficieren, que dende adelante sean al-
faqueques , et dar les carta abierta con sello de aquel que gelo otorgare, et 
pendon de senal del rey, porque puedan ir seguramente a lo que hobie-
ren de facer. Et desta guisa deben seer fechos los alfaqueques ; et el que 
de otra manera los ficiese, d los que tomasen poder por si mesmos para 
seerlo, yerran gravemente, por que deben haber pena segunt alvedrio 
del rey, tambien el uno como el otro. 

LEY m . 

Que cosas deben guardar los alfaqueques despues que fueren fechos, et 
que gualardon deben haber quando bienfecieren su qficio, et que pena 

quando mal lojecieren. 

Faciendo el alfaqueque bien et derechamente su oficio gana hi amor 
de Dios et de los homes : et por ende deben guardar todas las cosas que 
aqui diremos : primeramente que lleven el pendon alzado por do quier 
que vayan por honra del senor que gelo did, et porque sean conoszu-
dos de quai tierra son: et otrosi que vayan todavia por el camino mayor 
et mas derecho et non fuera dél, de guisa que en él mesmo alverguen si 
la noche no les tomase en poblado: et otrosi quando entraren en villa d 
en castiello, tambien en la tierra de los de su parte como en la de los 
enemigos, que çaten posada en que puedan alvergar en salvo con todo 
lo que troxeren, porque si aquel logar fuese corrido non gelo pudiesen 
aina tomar, porque los cativos fuesen perdidosos de aquello por que 
los hobiesen de quitar, et ellos en sospecha que se perdiera por su cul-
pa. Et aun decimos que cada que hobieren de ira la tierra de los ene-
migos deben facer carta en que sea escripto todo lo que Uevan, et quan-
to es et cuyo, et débenla seellar con sus seellos et dexarla en guarda del 
judgador mayor del logar, porque si acaesciese que muriese alguno de-
llos d los robasen en los caminos, puedan saber ciertamente quanto es 
lo que llevan et cuyo. Et otrosi deben ir apercebidos que quando se en-
contraren con cabalgada de los de su parte que se desvien del camino los 
que hobiesen sacado de cativo que fuesen de la ley de sus enemigos : et 
esto deben facer porque aquellos enemigos que ellos traen consigo non 
puedan saber a quai parte va la cabalgada para apercebir los suyos. Et 
sin esto se deben guardar de non levar ningunas cosas de la una parte a 
la otra como en manera de mercaduria, sinon tan solamente aquellas 
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que fueren para sacar los cativos. Et mas cosas deben aun gùardar, que 
si algunt alfàqueque sacare de su grado cativo que sea de su ley ppr ha-
ber d por otra cosa que dé por él, nol senalando plazo a que lo pague, 
maguer el otro non lo pudiese tan aina pagar, que nol torne por esto a 
poder de los enemigos, mas quel atienda fasta que gelo pueda dar: pero 
esto se entiende non lo faciendo maliciosamente el que hobicse sacado 
de cativo, asi como teniendo de que gelo pagar et non lo quisiese facer; 
ca si esto pudiese seer probado, estonce bien lo podrie tornar al logar 
onde lo hobiese sacado: et eso mesmo série del cativo que el alfàqueque 
sacase a plazo cierto, et podiendo pagar non quisiese. Onde asi como 
los alfaqueques que estas cosas guardasen asi como sobredicho es, dcben 
haber buen gualardon por ello, otrosi los que lo non ficiesen deben ha-
ber tal pena segunt quel fecho fuese: et esto série como si ellos ficiesen 
algun menoscabo en el haber de los cativos que lo pechasen a très do-
blo, et si gelo ficiesen rescebir en los cuerpos, asi como de muerte 6 de 
lision, que otro tal hobiesen ellos en los suyos: et eso mesmo série si 
maliciosamente alongasen de sacarlos de cativo ; ca si lo ficiesen, otro 
tanto tiempo deben ellos yacer presos quanto fue el alongamiento que 
ellos ficieron a los cativos. Otrosi decimos que quando los alfaqueques 
fueren buenos faciendo lo que deben bien et lealmente, que les deben 
dar buen gualardon el rey d el concejo de aquel logar do usasen de este 
oficioVet demas desto deben seer mucho honradbs et guardados, por-
que andan en obra de piedat et a pro comunal de todos. 

T I T U L O X X X I . 

DE LOS ESTUDIOS EN QUE SE APRENDEN LOS SABERES, ET DE LOS MAES-
TROS ET DE LOS ESCOLARES. 

JL/e como el rey et el pueblo deben amar et guardar la tierra en que 
viven poblandola et amparandola de los enemigos, dexiemos asaz com-
plidamente en los titulos ante deste. Et porque de los homes sabios Jos 
regnos et las ticrras se aprovechan, et se guardan et se guian por cl con-
sejo dellos, por ende queremos en la fin dcsta Partida fablar de los es-
tudios, et de los maestros et de los escolares que se rrabajan de amostrar 
et de aprender los saberes: et diremos primeramente que cosa es estu-
dio: et quantas manerasson del: et por cuyo mandado debe seer fecho: 
et que maestros deben seer los que tienen las escuelas en los estudios: et 
en que logar deben seer establcscidos: et que previllejo et que honra de-
ben haber los maestros et los escolares que leen et aprenden hi cutiana-

TOMO II. VV 2 
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mente: et despues fablaremos de los estacionarios que tienen los libros, 
et de tûdos los homes et cosas que pertenescen a estudio gênerai. 

LEY I . 

Que cosa es estudio, et quant as maneras son dél, et por cuyo màndado 
debe seerfecho. 

Estudio es ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho 
en algunt logar con voluntad et con entendimiento de aprender los sa-
beres: et son dos maneras dél; la una es a que dicen estudio gênerai en 
que ha maestros de las artes, asi como de gramatica, et de ldgica, et de 
retdrica, et de arismética, et de geometria, et de mûsica et de astrono-
mia, et otrosi en que ha maestros de decretos et senores de leyes : et este 
estudio debe seer establescido por mandado de papa, 6 de emperador d 
de rey. La segunda manera es a que dicen estudio particular, que quier 
tanto decir como quando algunt maestro amuestra' en alguria villa apar-
tadamente a pocos escolares; et tal como este puede mandar facer per-
lado d concejo de algunt logar.' < 

j 

. LEY II . ) O 

En que logar debe seer establescido el estudio, et como deben seer seguros 
los maestros et los escolares que hi vinierenâ leer et aprender. 

De buen ayre et de fermosas salidas debe seer la villa do quieren 
establescer el estudio, porque los maestros que muestran los saberes et 
los escolares que los aprenden vivan sanos, et ' en él puedan folgar et 
rescebir placer a la tarde quando se levantaren cansados del estudio : et 
otrosi debe seer abondada de pan, et de vino et de buenas posadas en 
que puedan morar et pasar su tiempo sin grant costa. Et otrosi decimos 
que los cibdadanos de aquel logar do fuere fecho el estudio deben mu-
cho honrar et guardar los maestros, et los escolares et todas sus cosàs; 
et los mensageros que venieren a ellos de sus logares non los debe nin-
guno peyndrar nin embargar por debdas que sus padres debiesen nin los 
otros de las tierras onde ellos fuesen naturales: et aun decimos que por 
enemistad nin por malquerencia que algunt home hobiese contra los 
escolares d a sus padres non les deben facer deshonra, nin tuerto nin 
fuerza. Et por ende mandamos que los maestros; et escolares, et sus 
mensageros et todas sus cosas sean seguros et atreguados en veniendo a 

i en ella. Esc. 4. 
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los estudios, et en estando en ellos et en yéndose para sus tierras: et esta 
seguranza les otorgamos por todos los logares de nuestro senorio, et 
qualquier que contra esto ficiesej tomandoles por fuerza 6 robandoles 
lo suyo, débegelo pechar quatro doblado, et sil firiere, ol deshonrare 
ol matare, debe seer escarmentado cruamente como home que quebran-
ta nuestra tregua et nuestra seguranza. Et si por aventura los judgado-
res ante quien fuese fecha aquesta querella fuesen négligentes en facerles 
derecho asi como sobredicho es, débenlo pechar de lo suyo et seer echa-
dos de los oficios por enfamados: et si maliciosamente se movieren con-
tra los escolares non queriendo facer justicia de los que los deshonrasen, 
d feriesen d matasen, estonce los oficiales que esto ficiesen deben seer 
escarmentados por alvedrio del rey. 

LEY m . 
Qudntos maestros a lo tnenos deben estar en el estudio gênerai, et a qut 

plazo les debe seer pagado su salario. 

Para seer el estudio gênerai complido quantas son las ciencias tan-
tos deben seer los maestros que las muestren, asi que cada una délias 
haya hi un maestro a lo menos: pero si de todas las ciencias non pu-
diesen haber maestros, abonda que haya de gramatica, et de ldgica, et 
de retdrica, et de leyes et de decretos. Et los salarios de los maestros de-
ben seer establescidos por el rey, senalando ciertamente a cada uno quan-
to haya segunt la ciencia que mostrare et segunt que fuere sabidor délia: 
et aquel salario que hobiere a haber çada uno dellos debengelo pagar en 
très veces; la primera parte le deben dar luego que comenzare el estu-
dio, et la segunda por la pascua de Resurreccion, et la tercera por la 
fiesta de sant Iohan Bautista. 

LEY IV. 

En que tnanera deben los maestros mostrar los saberes d los escolares. 

Bien et lcalmente deben los maestros mostrar sus saberes & los esco-
lares lcy«£ndoles los libros et faciéndogclos entender lo mejor que ellos 
pudicren: et desque comenzarcn a lecr deben continuar el estudio toda-
via fasta que hayan acabados los libros que comenzaron, et en quanto 
fucren sanos non deben mandar a otros que lean en su logar dellos ,'fuet» 
ras ende si alguno dellos mandasc & otro lecr alguna vez por facerlc 
honra et non por razon de se excusar él del trabajo de leer. Et si por 
aventura alguno de los maestros enfermase despues que hobiese comen-
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zado el estudio de manera que la enfermedat fuese tan grande d tan 
luenga que non pudiese leer en ninguna manera, mandamos quel den 
el salario tambien como si leyese todo el ano : et si acaesciese que mu-
riese de la enfermedat, sus herederos deben haber el salario tambien co-
mo si hobiese leido todo el ano. 

LEY v. 

En que logares deben seer ordenadas las escuelas de los maestros. 
Las escuelas del estudio gênerai deben seer en logar apartado de la 

villa, las unas cerca de las otras, porque los escolares que hobieren sabor 
de aprender aina puedan tomar dos liciones d mas si quisieren en diver-
sas horas del dia, et puedan los unos preguntar a los otros en las cosas 
que dubdaren : pero deben las unas escuelas seer tanto arredradas de las 
otras, que los maestros non se embarguen oyendo. los unos lo que leen 
los otros. Otrosi decimos que los escolares deben guardar que las posa-
das et las casas en que moraren los unos non las lueguen los otros en 
quanto en ellas moraren et hobieren voluntad de morar en ellas :r pero 
si entendiese un escolar que en la casa en que morase el otro non habie 
voluntad de fincar mas de fasta el plazo a que la él habie logada, si él 
hobiere sàbor de la haber, débelo preguntar al otro que la tiene si ha 
voluntad de fincar en ella del plazo adelante; et sil dixere que non, es-
tonce puédela logar et tomar para si et non de otra guisa. 

LEY VI. 

Cômo los maestros et escolares piteden facer ayuntamiento et hermandad 
entre si, et escoger uno que los castigue. 

Ayuntamiento et * confradias de muchos homes defendieron los an-
tiguos que non se ficiesen en las villas nin en los regnos, porque délias 
se levanta siempre mas mal que bien: pero tenemos por derecho que 
los maestros et los escolares puedan esto facer en estudio gênerai, por-
que ellos se ayuntan con entencion de facer bien, et son extranos et de 
logares departidos: onde conviene que se ayuden todos a derecho quando 
les fuere meester en las cosas que fueren a pro de sus estudios d amparan-
za de si mesmos et de lo suyo. Otrosi pueden establescer de si mesmos 
un mayoral sobre todos a que llaman en latin rector, que quier tanto 
decir como regidor del estudio, à.que obedescan en las cosas que fue-

i cofradias. B. R. 4. Esc. 8. 
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ren convenibles, et guisadas et derechas. Et el rector debe castigar et 
apremiar a los escolares que non levanten bandos nin peleas con los ho-
mes de los logares do ficieren los estudios nin entre si mismos, et que 
se guarden en todas guisas que non fagan deshonra nin tuerto a ningu-
no, et defenderles que non anden de noche, mas que finquen asosega-
dos en sus posadas, et punen de estudiar, et de aprender et de facer vida 
honesta et buena: ca los estudios para eso fueron establescidos, et non 
para andar de noche nin de dia armados, trabajandose de pelear d de 
facer otras locuras 6 maldades a daîîo de si et a destorbo de los logares 
do viven: et si contra esto veniesen, estonce el nuestro juez los debe 
castigar et endereszar de manera que se quiten de mal et fagan bien. 

LEY VII. 

Quâks juecespueden apremiar a los escolares. 
Los maestros que muestran las ciencias en los estudios pueden jud-

gar sus escolares en los pleytos et en las demandas que hobieren unos 
contra otros, et en las otras que algunos homes les ficiesen que non fue-
sen sobre pleyto de sangre; et non les deben demandar nin traer a jui-
cio ante otro alcalle sin su placer dellos. Pero si les ficieren demanda 
delante su maestro, en su escogencia es de responder a ella ante él, d 
delante del obispo dei logar 6 delante del juez del fuero quai mas qui-
siere : mas si el escolar hobiere demanda contra otro que non sea esco-
lar, estonce debe demandar derecho ante juez que pueda apremiar al 
demandado. Otrosi decimos que si el escolar que es demandado ante el 
juez del fuero non alegare su previllejo deciendo que non debe respon-
der sinon ante su maestro d antel obispo asi como sobredicho es, si res-
pondiere llanamente à\la demanda, pierde el previllejo que habie quan-
to en aquella cosa sobre que respondid, et debe el pleyto ir adelante 
fasta que sca acabado por aquel juez ante quien lo comenzd. Mas si por 
aventura el escolar se quisiese ayudar de su previllejo ante que respon-
diese a la demanda deciendo que non querie nin debie responder sinon 
ante su maestro d delante el obispo, et le apremiasen et le ficiesen res-
ponder a la demanda amidos, estonce el que habie la demanda contra 
él debe perder por ende todo cl derecho que habie en la cosa que le dc-
mandaba, et cl juez que asi lo apremiase debe haber pena por ende por 
alvedrio del rey, fueras ende en pleyto de justicia de sangre que fuese 
movido contra escolar que fuesc lego. 
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LEY VIII. 

Que honras deben haher los maestros, et senaladamente los de las leyes. 
La ciencia de las leyes es como fuente de justicia, et aprovéchase 

délia el mundo mas que de las otras ciencias : et por ende los empera-
dores que ficieron las leyes otorgaron previllejo a los maestros délias en 
quatro maneras : la primera es que luego que son maestros han honra de 
maestros et de caballeros, et llamanlos senores de leyes : la segunda es que 
cada que el maestro de derecho venga ante algunt juez que esté judgan-
do, débese levantar a él, et saluarle et rescebirle a seer consigo; et si el 
judgador contra esto ficiese, ponel la ley por pena que le pèche très li-
bras de oro: la tercera es que los porteros de los emperadores, et de los 
reyes et de los principes non les deben tener puerta cerrada nin embar-
garles que non entren ante ellos quando meester les fuere, fueras ende a 
las sazones que estudiesen en grandes poridades, et aun estonce dében-
gelo decir como es tan taies maestros a la puerta, et preguntarles si los 
manda acoger d non : la quarta es que los que son sotiles et entendudos, 
et que saben bien mostrar este saber, et son bien razonados et de buenas 
maneras, et que han veinte anos tenido escuelas de las leyes, deben ha-
ber honra de condes. Et pues que las leyes et los emperadores los qui-
sieron tanto honrar, guisado es que los reyes los deban mantener en 
aquella misma honra: et por ende tenemos por. bien que los maestros 
sobredichos hayan en todo nuestro senorio las honras que desuso dexi-
mos, asi como la ley antigua lo. mandd. Otrosi decimos que los maes-
tros sobredichos et los otros que muestran sus saberes en los estudios d 
en la tierra do moran de nuestro senorio, que deben seer quitos de pe-
cho, et non son tenudos de ir en hueste nin en cabalgada, nin de tomar 
otro ofîcio sin su placer. 

LEY IX. 

Como deben jprobar al escolar que quiere seer maestro ante quel otorguen 
licencia. 

1 Decipulo debe ante seer el escolar que quisiere haber honra de maes-
tro : et quando hobiere bien deprendido el saber debe venir ante los ma-
yorales de los estudios que han poder de le otorgar licencia para esto: 
et deben catar en poridat ante que gela otorguen si aquel que gela de-
manda es home de buena fama et de buenas maneras. Otrosi le deben 

i Dîscîpulo. B. R. 3. 4. 
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dar algunas liciones de los libros de aquella ciencia de que quiere seer 
maestro : et si ha buen entendimiento del texto et de la glosa de aquella 
ciencia, et buena manera et desembargada lengua para mostralla, et res-
ponde bien a las qiiestiones et a las preguntas que le ficieren, débenle 
despues otorgar publicamente honra para seer maestro, tomando la jura 
dél que muestre bien et lealmiente la su ciencia,- et que non did nin 
prometid a dar ninguna cosa a aquelios quel otorgan la licencia, nin a 
otros por ellos porque le otorgasen poder de seer maestro, 

i 

LEY X. 

Cômo todos los escolares del estudio deben haber un mensagero a que lla-
man bedel, et quai es su oficio. 

La universidat de los escolares debe haber un mensagero que llaman 
en latin bidellus: et su oficio deste atal es de andar por las escuelas pre-
gonando las fiestas por mandado del mayoral del estudio ; et si acaesciese 
que algunos quisiesen vender libros d comprar, debengelo decir, et desi 
debe él andar pregonando et deciendo quç quién quiere talcs libros que 
vaya a tal estacion en que son puestos: et desque sopiere quales quieren 
vender et quales comprar, debe traer la trujamania entrellos bien et leal-
miente. Otrosi pregone este bedel de. cômo los escolares se ayunten en 
un logar para veer et ordenar algunas cosas de su pro comunalmiente, 
6 para facer exâminar a los escolares que quieren seer maestros. 

LEY XI. 

Cômo los estudios générales deben haber estacionarïos que tengan tiendas 
de libros para enxemplarios. 

Estacionarïos ha meester que haya en cada estudio gênerai para seer 
complido, et que tenga en sus estacioncs libros buenos, et legibles et 
vcrdadcros de texto et de glosa que los logucn los escolares para en-
xemplarios, para facer por ellos libros de nuevo d para emendar los que 
tovieren escriptos: et tal tienda d estacion como esta non la debe nin-
guno tener sin otorgamicnto del rector del estudio; et el rector antc quri 
le dé licencia para esto debe facer exâminar primeramicnte los libros da-
quel que quicr tener la estacion para saber si son buenos, et legibles et 
verdaderos: et al que fallase que non renie atales libros non le debe 
consentir que sca estacionario nin los logue a los escolares, a menos de 
non seer bien emendados primeramente. Otrosi debe apreciar ei rector 
con consejo de los del estudio qua'nto debe rescebir cl estacionario por 

TOMO II. x x 
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cada quaderno que prestare a los escolares para escrebir d para emendar 
sus libros : et debe otrosi rescebir buenos fiadores dél que guardara bien 
et lealmente todos los libros que a él fueren dados para vender, et que 
non fara engano. 

AQUI SE ACABA LA SEGUNDA PARTIDA DESTE LIBRO. 



PARTIDA TERCERA. 

TOMO II. XX S 

1 





AQUI SE COMIENZA LA TERCERA PARTIDA 
QUE FABLA DE LA JUSTICIA', DE COMO SE HA DE PACER ORDE-
NADAMENTE EN TODO LOGAR z POR PALABRA DE JUICIO ET 
POR OBRA DE FECHO. 

i 

J? izo riuestro senor Dios todas las cosas muy complidamente por el 
su grande saber, et despues que las hobo fechas mantovo a cada una en 
su estado : et en esto mostrd quai es la su grant bondat et justicia, et en 
quai manera la deben mantener los que la han de facer eh la tierra ; ca 
bien asi como quando la él quiso facer hobo saber, et querer et poder 
para la facer, otrosi los que la justicia han de facer por él -̂ han menester 
que hayan en si estas très cosas: primeramente voluntat de la querer et 
de la amar de corazon, parando mientes en los bienes et en las proes 
que en ella yacen ; la segunda que la sepan facer como conviene et los 
fechos la demandaren, los unos con piedat et los otros con recidumbre; 
la tercera que hayan esfuerzo et poder para complirla contra los que la 
quieren tôlier d embargar. Onde pues que en la primera Partida deste 
libro habemos fablado de la justicia espiritual que face al home ganar 
amor de Dios por voluntat, et es la primera espada por que se mantie-
ne el mundo; et otrosi en la segunda Partida mostramos de los grandes 
senores que la han de mantener generalmente en todas las cosas con for-
taleza et con poder, que es la otra espada temporal que fue puesta con-
tra aquellos que la quisiesen embargar d destroir por fuerza errando con-
tra Dios soberbiosamente, d contra el senor temporal d contra la tierra 
onde son naturales : queremos en esta tercera Partida decir de la justicia 
que se debe facer ordenadamente por seso et por sabiduria, en deman-
dando et en defendiendo cada uno en juicio lo que crée que sea de su 
derecho ante los grandes senores d los oficiales que han de judgar por 
ellos: et desi fablaremos de todas las personas et de todas las cosas que 
son meester para acabamiento de juicio. Ca scgunt dixieron los sabios 
antiguos dos tiempos han de catar los grandes senores en que han de cs-
tar guisados et apercibidos para saber obrar en cada Uno dellos segunt 
conviene, cl uno en tiempo de guerra de armas et de gente contra los 
enemigos de fucra fuertes et poderosos, et cl otro en tiempo de paz de 
leyes * et de fueros derechos contra los de dentro torticcros et soberbio-
sos, de manera que siempre ellos sean vencedores, lo uno con esfuerzo 
et con armas, et lo al con derecho et con justicia. Et sobre todo mos-

i por palabra et por fecho. Toi. 2. a et de fueros et de derechos. Toi. i. 2.B.R.2. Esc.1.4. 
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traremos del derecho et de la justicia por que se gana d se pierde el se-
norio, d la posesion d la servidumbre en las cosas, et de las labores 
nuevas d viejas et de los edificios cdmo se pueden perder d ganar non 
los labrando nin los manteniendo como deben. 

TITULÔ li 

D E L A . J U S T I C I A . 

J usticia es una de las cosas por que mejor * et mas endereszadamente se 
mantiene el niundo, et es asi como fuente onde manan todos los dere-
chos : et non tan solamente ha logar la justicia en los pleytos que son 
entre los demandadores et los demandados en juicio, mas aun entre ro-
das las otras cosas que avienen entre los homes, quier se fagan por obra 
d se digan por palabra. Et porque * en el proemio desta tercera Partida 
fablamos en gênerai de la justicia, queremos decir en este titulo délia 
ciertamente, et mostrar que cosa es justicia en si: et que pro, viene dé-
lia: et por que ha ansi nombre: et quantas son 3 las razones de los sus 
mandamientos por que se deba obrar. 

LEY I . 

Que cosa es justicia. 
Raigada vertud es la justicia segunt dixeron los sabios, que dura 

siempre4 en las voluntades de los homes justos, et da et comparte a ca-
da uno egualmente su derecho. Et como quier que los homes mueren; 
pero ella quanto en si nunca desfallecë, ante finca siempre en los cora-
zones de los vivos que son derechureros et buenos: et maguer diga la 
Escriptura que el home justo cae en yerro siete veces en el dia, porquél 
non puede obrar todavia lo que debie por la flaqueza de la natura que 
es en él, con todo eso la su voluntad debe séer aparejada siempre en fa-
cer bien et complir los mandamientos de la justicia. Et porque ella es 
tan buena en si que comprehende todas las otras vertudes principales asi 
como dixeron los sabios, por ende la asemejaron a la fuente perenal que 
ha en si très cosas: la primera que asi como el'agua que délia sale nasce 
contra oriente, asi la justicia cata siempre contra do nasce el sol verda-* 
dero que es Dios; et por eso llamaron los sàntos en las escripturas a 

I et mas ordenadamiente. Toi. I. rnîefltôs. Toi. 2. las raiccs de los sus manda-
î en el comienzo. Toi. 1. 2. Esc. 1. 2.4. mientos. Toi. I. Esc. t. 2. 3. 4. 
3 las razones et raiccs de los sus manda» 4 tn los corazones de los homes justos. Esc. 2. 
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nuestro senor Iesu Cristo sol'de justicia: la segunda que asi como el agua 
de tal fuente corre siempre, et han los homes mayor sabor de beber dé-
lia porque sabe mejor et es ma§ sana que otra * otrosi la justicia siempre 
es en si que nunca se destaja nin mengua, et rescibén en ella mayor sa-
bor los que la demandan et la han meester mas que en otra cosa: la 
tercera que asi como el agua desta fuente es caliénte en invierrto et fria 
en verano, et la bondad délia es contraria a la maldat de los tiempos, 
asi el derecho que sale de la justicia tuelle et contrasta todas las cosas 
malas et desaguisadas que los homes facen. 

* . . . . . LEY I î . 

Que pro vienê de ta justicia. 
Pro.muy grande es el que nascë de la justicia, ca aquel que la ha en 

si facele vevir cuerdamente, et sin malestanza et siri yerro, et con me-
sura, et aun face pro a los otros; ca si son buenos, por ella se facen me* 
jores resdbiendo gualardones por los bienes que ficieron, et otrosi los 
malos por ella han de seer buenos rezelandose de la penâ que les man-
da dar por sus maldades : et ella es vertud por que se mantiene el mun-
do faciendo a cada uno vevir en paz segunt su estado a sabor de si et te-
niéndose por abondado de lo que ha. Et por ende la.deben tùdos amar 
asi como a padre et a madré que los cria et los mantiene, et obedescerla 
como a buen senor a quien nondeben salir de. mandado, et guardarla 
como a su vida, pues que sin-ejla non pueden vevir bien. 

LEt Ht., 

Que quiere decir justicia et quantos son los mandamientos délia. 
Segunt departieron los sabios antiguos justicia tanto quiere decir co-

mo cosa en que se encierran todos los derechos de quai natura quier que 
sean. Et los mandamientos de la justicia et del derecho son très; el pri-
mero es que home viva honestamerite quantb en si; el segundo que non 
faga mal nin daiîo a otri: el tercero que dé su derecho a cada uiio: et 
aquel que cumple estos très, mandamientos face lo que debe a Dios, et a 
si mismo et a los homes con quien vive, et cumple et mantiene la justicia. 

• o -j ; 

<L 1 
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TITULO IL 

DEL DEMANDADOR ET DE LAS COSAS QUE HA DE CATAR.' 

IVlovimiento de los fechos segunt razon natural es la primera cosa que 
tira las otras a si : et por ende pues que en el titulo ante deste fablamos 
de la justicia, queremos aqui decir del demandador que la viene pedirj 
ca él es la primera persona por cuya razon se mueven los pleytos sobre 
que despues ha de venir el juicio. Et por eso queremos primeramente 
fablar dél, et mostrar que cosa es demandador : et cdmo debe catar quien 
es aquel a quien quiere facer su demanda: et que cosa es aquella que 
quiere demandar: et arite quien debe facer su demanda, et el tiempo en 
que la quiere facer : et que derecho 6 que recabdo ha por si para averi-
guar aquello que quiere demandar: et en que manera debe facer su de-
manda. Onde catando todas estas cosas el demandador sabra mostrar et 
demandar su derecho como debe ante, aquellos que han poderio de fa-
cer la justicia dello. 

LEY i . 

Que cosa es demandador. 

Demandador derechurero es aquêl que face demanda en juicio para 
alcanzar derecho, quier por razon de debda, d de tuerto que ha resce-
bîdo en el tiempo pasado de que non hobb justicia, o' de lo quel facen 
en aquel en que esta, tomandol d embargandol aquello de que es tene-
dor d en que ha algunt derecho. Eso fnismo decimos r de lo quel tiene 
que debe haber en el tiempo que es por venir de quel semeja quel facen 
cosa por que adelante le puede seer embargado d perderlo todo. 

LEY II . 

Como el demandador debe catar â quien face su demanda. 
Demanda queriendo facer un home a otro en juicio, debe catar 

ante que la comienze quien es aquel-contra quien là. face, ca por aven-
tura tal home série contra quien non la podrie facer sobre todas cosas? 
ca si fuese padré d abuelo que lo.tovieseen su poderio, non puede mo-
ver demanda contra él por el debdo de la naturaleza et del senorio que 
ha sobre él, et otrosi porque vive con él de so uno: et eso mismo deci-
mos de los que estodiesen en poder de los que los hobiesen porfijado, 

de lo que atiende <jue ha de haber. Toi. a. 
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que les son otrosi como en logar de padres. Pero razones hi hâ por que 
tambien contra el abuelo como contra el padre natural en cuyo poderio 
estodiese, et aun contra àquel que lo hobiese porfijado podrie el que es-
todiese en su poder mover demanda en juicio sobre cosas que fuesen su-
yas quitamiente, asi como de aquellas ganancias que los caballeros facen 
de las soldadâs que les dah sus sefiores por el servicio que dellos resci-
ben, d de lo que gànaii efi guerra por razon de su trabajo. Et esto fi-
cieron los antiguos por honra de la caballeria, et porque los homes ho-
biesen sabor de la mantener et de non olvidar fecho de armas, enten-
diendo ' que sin el precio et la honra que ende han, que les vienen dé-
lias pro et bien. Eso mesmo posieron de lo que los maestros ganan en 
las escuelas por los saberes que muestran a los homes que les facen seer 
mas entendidos, de que viene grant pro a la tierra: otro tal pusieron de 
las ganancias que facen los jueces et los escribanos en razon de las solda-
dâs que ganan * en las cortes de los sefiores, d en las cibdades d en las vi-
llas. Et bien asi como otorgaron esto a las ganancias que facen los caba-
lleros por honra de la caballeria et porque guerrean contra los enemi-
gos, otrosi tovieron por derecho que lo hobiesen estos oficiales sobredi-
chos, porque son como guerreros et contralladores a los que embargan 
la justicia, que es otra mancra de muy grant guerra que usan los homes 
en todo tiempo. Otro tal série si acaesciese contienda entre el padre et el 
fijo, d el abuelo et el nieto en razon de su linage, negando el uno al otro 
el parentesco que hobiesen de so uno, d non le queriendo dar lo quel 
fuere menester podiendolo facer. Et aun dixeron mas los antiguos, que 
si alguno destos fuese tan bravo contra el que toviese en su poderio quel 
dièse tan fuerte vida que la non podiese sofrir, d le consejase d le dièse 
carrera para facer alguna maldat, que enfonce bien podrie mover pleyto 
contra él para amostrar el agraviamiento quel ficiese para salir de su po-
der. Otrosi mandaron que si el padre d el abuelo que toviese en su po-
derio al fijo d al nieto que hobiese habido alguna cosa de otra parte et 
non por razon de ninguno dellos, que si gelo desgastase d gelo malme-
tiesc, que en tal razon como esta bien podrie el que estodiese en poder 
dcl otro scycndo de edat demandarlc en juicio quel entregue de aquellos 
sus bienes: et si non hobiese cdat complida, debe el juez ante quien 
acacscierc este pleyto escoger homes buenos et sin sospecha, et darles en 
guarda aquellos biencs. Pero si el padre d el abuelo fuere menguado, 
dcbcnle dar de las rentas d de los frutos de estûs biencs lo que le fuere 
meester para en su vida, et lo al guardarlo para aquellos cuyo es, de 

i que sin el prez et la honra. Toi. I. 2 en las tierfa» di los sefiores. Toi. a. 
TOMO II. Y Y 
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guisa que gelo non enagenen nin gelo malmetan, mas que les finque en 
salvo para acorrerse dello asi como de lô suyo quando les fuere meester. 

LEY iiï . 

Sobre quâks cosaS puêdert los fijos ô loi nietoS moroet demanda en juicio 
â sus padres ô a sus abuelos despues que son salidos de sii poder. 
Salen a las vegadas los fijos et los nietos de poderio de sus padres 

et de sus abuelos asi como mostramos en el titulo que fabla en esta ra-
zon: et despues que son salidos de su poder si alguna demanda han es-
tos mismos contra aquellos en cuyo poderio ante eran, bien gelo pue-
den demandar entonce en juicio, pero en esta manera, que ante que los 
emplacen muestren su querella al judgador del logar demandandol que 
les otorgue que los puedan emplazar, et el juez: débelo facer, fueras ende 
si entendiere que la demanda era tal de que podiese nascer muerte d per-
dimiento de miembro d enfamamiento a aquellos sus mayorales a quien 
quieren emplazar ; ca tal demanda como esta non les debe seer otorga-
da que la puedan facer. Et esto por dos razones : là una pôrque non 
guardarian a sus mayorales aquella honra et aquella obediencia que na-
turalmente eran tenudos de les guardar faciendo tal demanda contra 
ellos, la otra por el linage que han con ellos ; ca si acâesciese que por la 
su demanda hobiesen a rescebir alguno destos maies sobredichos, ha-
brien muy grant deshonra en ello aquellos por cuya demanda les avi-
niese. Pero si grant tuerto adêmas les ficiesen en sus cùerpos d ert lo suyo, 
por tal razon como esta bien podrien demandar en juicio que gelo en-
derèszaâen, porque hobiesen emienda dello en manera que non resci-
biesen daîio en las personasj nin deshonra nin denuestô. Et todas estas 
cosas sobredichas son tenudos de guardar aquellos que hobieSen seido 
cativos et despuès aforrados quando quisiéren movér pleyto d demanda 
contra aquellos que los aforraron: ca derecho es et muy guisada cosa 
que siempre haya muy grant reverencia el home a su senor que lo sacd 
de premia et de servidumbre et le'tornd a libertad; ca los àntiguos pof 
tanto lo judgarort como si le feciese home de nuevo* 

tEY ÎV. 

Sobre qiiâles pteytoS putde tnover demanda ert juicio UH herniartô contra 
otro et sobre qtiâles non* 

Hermano contra hermano non puede facer demanda en juïcîo so-
bre cosa por que debiese rescebir muerte, d perdimiento de miembro d 
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seer echado de la tierra, fueras ende si lo ficiese. por fecho que tanxiese 
a él mismo, asi como si el otro se trabajase de lo matar por si d por 
otri, d de facerle perder miembro, d de otra cosa que se lé tornase en 
deshonra muy grande, d si lo quisiese desheredar sin derecho, d por 
muerte de senor que lo hobiese- muerto a traycion non habiendo otri 
que lo demandase, d por fecho de otra traycion muy grande que tan-
xiese al rey d al regno. 

L E Y V. i ilOJ • h* 

Sobre qiié cosas piiede rnover demanda el tnarido contra su tnuger 
et la mitger contra su tnarido. 

i . . - l •••••- ,. • '-
Marido et muger son una compana que ayuntd nuestro senor Dios, 

entre quien debe seer siempre muy verdadero amor et grànt avenencia: 
et por ende tovieron por bien los sabios antiguos que los maridos usa^ 
sen de los bienes de sus mugeres et se acorriesen dellos do les fuese mees-
ter; et otrosi que gobernasen a ellas et que ks diesen lo que les con-
viniese segunt el poderio et la riqueza que hobiesen: et maguer acaes-
ciese que el uno tomase de las cosas del otro, que aquel a quien fue-
sen tomadas nol podiese facer demanda al otro por ellas en juicio ' co-
mo por razon de furto nin él nin sus herederos, mas tovieron por de-
recho quel podiese demandar que le tornase aquello que le habia toma-

» do sin razon de lo suyo, d quel feciese emienda de otro grant tuerto d 
dano si lo hobiese rescebido el uno del otro. Et otras demandas non se 
deben mover de que les nasciese denuesto d mala fama, d porque ho-
biesen de rescebir pena de justicia en los cuerpos en quanto durare el 
matrimonio, fueras ende si fuese en razon de adulterio, d sobre tray-
cion que alguno dellos ficiese d quisiese facer contra el otro, d contra 
su senor el rey d al regno;a ca taies cosas quando acaesciesen bien se 
pueden demandar en juicio para haber derecho. 

LEY vr. 
Sobre qtiâles pleytos pueden mover los cria dos et los ser-ûienteS demanda, 

contra los serions con auien vhen 6 vivier on, et en qiïdles non. 
Servientcs nin criados que home tenga en su casa que vivan a su 

bienfecho d por soldada que dél tomen, non puede ninguno dellos 
mover demanda contra aquel con quien vive o vivid enante sobre cosa 
de quel podiese venir muerte, d perdimiento de miembro d de su fa-

i como por razon de fuerza.Tol. î .ESC. 3. i ca en taies casos quando acaesciesen. Esc. 1. 
TOMO II. YY 2 
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ma " d de grant pérdida de su haber atanto que hobiese de fincar pobre 
si lo perdîese. Et si alguno dellôs tal demanda moviese contra qualquier 
de los que desusô deximos como en mahera de acusacion, non le debe 
seer cabidâ et demas debe morir pof ello, fuef as ende si lo ficiese por 
descobrir traycion que tanxiese al rey d al regno, 6 a alguna dé las 
Otras pefsorias que son âyùntadas a él por que podiese caer en pena de 
traycion si lo non dixesê: et esto es porque maguer son tenudos a los 
senores con quien vîven por razon del bienfecho que rescibeh dellos, 
mayormênte lo deben seer al rey, que es senor natural tambien de 
aquellos con quien viven como dellos mismos: et otrosi al regno por 
la naturaleza, et el bienfecho que resciben dél tambien ellos como sus 
senores. 

LëY vit. 
Mn ijiiê tnanera pueden tnovet demanda contra eî fijo 6 et nieio que esta 

enjjoder de supadre ô de su abuelo. 
Contra d fijo o el nîeto que estodiese en poder de su padre d de su 

abuelo, habiendo alguno a facer demanda en juicio* apercebido debe 
seer el que la quiere comenzar que la faga estando delante aquel quel 
tiene en su poder, ca de otra gùisa non gela podria facer con dërecho. 
Pero si el que le tovîesè en guarda non fuese en la tierra, debe el que-
relloso pedir al juez del logar onde quisiëre facer la demanda, qùè dé al-
gunt home que tome en guarda a aquel a qiiien quier demandar quanto 
en aquel pleyto, et que sea como su persortero en él : et el juez debé-
gelo dar, et estonce este quel quiere demandaf puede facer su demanda 
seguramente. Eso mismo decimos que debe seer guardado quando aque-
llos que deximos que estati en poder ageno quiefen comenzar alguna 
demanda contra otros eii juicio ; Ca si aquel que tienè en su poderio al-
guno dellos non fuese en la tierra do quiere facèr la demanda, el fijo o 
el nieto la puede por si mismo facer seyendo mayor de veinte et cinco 
anos; mas si fuesé menor, el juez del logar le debe dar alguno que sea su 
guardador en aquel pleyto et quel ayude de manera que non rescibâ 
engano en él : et desta guisa piiede facer su demanda maguer non esté 
delante aquel en cuyo poderio esta. 

t ô de gfant partidà de sii haber. B. R. 2. Esc. i . à. g. 
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LEY VIIÎ. 

Sobre que cosas pue de eï senor demandar en juicio 4 su siervo t 
ô el siervo a él. 

Querella habiendo el senor de su siervo hol puede demandar en 
juicio, mas debe tomar derecho dél castigandol de palabras 6 de feridàs 
de manerà que non le mate nin le lisie. Mas si aquel siervo fuere de otri 
bien puede demandar a su senor por razon dél, et él es tehùdo dé res-
ponder ; ca segunt derêcho el siervo non puedé ëstar eh juiciô por si 
mismo, pdfque es en poder de otri et non en el suyo* et demas porqué 
su seiîor es cabeza dél. Pero cosas hi ha senaladas en que lo podirie fa-
cer, asi como quando algunô feciese testamento en que itiandase a al-
guno que aforrase algunt su siervo, et aquel a quien lo mandase escon-î 
dièse enganosamente la carta del testamento en que le era otorgadô 
que le aforraseh ; ca en tal razon cômo esta bien puede el siervo facer 
demanda en juicio contra qualquier que lo toviesei Otrosi decimos que 
si algunt siervo hobiese dineros que non fuesen de su seiîor, mas que 
los hobiêsé habido de otra parte et los dièse a alguno en guarda fiando-
se délj sobre tal pleyto que lo corriprase de aquel cuyo era et despuesT 
que lo aforrase j si este atal despues que hobiese rescebido los dineros" 
non lo quisiese coniprar, d habiéhdolo comprado non lo quisiese afor-
rar, decimos que sobre tal razon como esta bien puede estar eh juicio 
el siervo et pedir al juez que fagà al otrd guàrdar la pdstura que con él 
puso. Eso mismo série si el siervo pusiése con alguno que lo comprasê 
de su senor sobre tal pleyto que lo aforrase despues quel hobiese paga-
do los dineros quel diera por élj si despues desta postura habiéndolô 
comprado non quisiese rescebir los dineros para aforrarlo* 6 habiéndô-
los rescebidos non le quisiese facer libre asi como con él hobiese puesto; 

LEY IX. 

Como el siervo puedé facer demanda en juicio sobre las cosas que toviesc 
de su senor quando gelas embargasen. 

Vina, 6 casa, d heredamiento 6 algùna otra cosa que toviesé el sier-
vo por su senor, si otri gela cmbargase 6 le desapodcrase délia non se-
yendo cl senor en aquel logar por que podiese amparar su derecho j es-
tonce bien podrîc el siervo facer demanda en juicio contra aquel que lo 
ficiese. Otrosi quando acaesciesc que matasen a su senor j et los parientes 
dél nin otri non quisiesen demandar la muerte d los matadores* estonce 
bien puede el siervo estar en juicio para facer tal demanda. Et aun deci-
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mos que el siervo faciendo algunt yerro por que meresciese perder 
miembro 6 rescebir muerte, si le, fuese probado bien gelo pueden a él 
demandar sin su senor. Otrosi decimos que.todo siervo de emperador d 
de rey puede facer demanda en juicio sobre cosa * que pertenesca a su 
senor 6 por razon de su persona misma : et esta mayoria fue otorgada 
a taies siervos como estos por honra de los senores cuyos son. • 

LEY X. • 

A quién pueden facer demanda por home que sea entrado en religion. 
Monge d otro religioso que alguna cosa debiese ante que entrase en 

orden non gela pueden demandar en juicio, ca pues que él ha fecho vo-
to para fincar en religion, tal cuenta han de facer dél como de home 
muerto. Et por ende si alguno hobiese demanda contra él débela facer 
a su mayoral; ca este es tenudo de responder por él en juicio, d de dar 
quien responda, porque los bienes dél pasan al monesterio de que él es 
mayoral: pero esto se entiende fasta en aquella quantia que montare 
aquello que hobieren dél, ca bien asi como les place de haber sus bie-
nes, asi deben sofrir el embargo d la carga que les viniere por razon de-
llos. Eso mismo decimos que debe seer guardado quando el rey d otro 
por él tomase los bienes de algunos por razon de yerros que hobiesen 
fecho, et despues viniesen otros a facerles demanda sobre ellos por deb-
da que les debien ante que aquel mal ficiesen ; ca sobre tal razon como 
esta bien pueden facer su demanda al rey d a otro que tovicse aquellos 
bienes por él fasta la quantia que fuese probado que dellos hobo : pero 
si la debda fuese menor que los bienes, lo demas debe fincar al rey, et 
si mayor fuere non es tenudo de pagar sinon fasta aquella quantia que 
rescebid. Otrosi decimos que si alguno que fuese siervo et lo hobiese 
aforrado su senor, et en aquel tiempo que estodiese forro ficiese debda 
con otro home, et despues hobiese fecho cosa por que lo tornase en ser-
vidumbre como de primerq aquel cuyo fuera, que si alguno quisiese 
demandar aquella debda, non lo puede facer "a él, mas al senor en cuyo 
poderio fuese. 

LEY XI. 

Como pueden facer demanda al que es menor de ve'mte et cinco anos. 
Menor seyendo alguno de edat de veinte et cinco anos non pueden 

facer demanda contra el en juicio a menos que sea delante aquel que ha 

i que pertenezca a su senor por razon de su persona misma. R. R. a. Esc. I. 
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de guardar a él et a sus bienes. Et si pqr aventura àcaesciese que tal de-
mandado como este non hobiese quien lo guardase, aquel que quiere 
facer la demanda contra él debe pedir al juez del logar que dé quieri lo 
guarde et responda por él en juicio : et el judgador debe catar algunt 
home bueno que sea su pafienté d vècino sin sospecha, asi como dice 
en là sexta Partida desté librOj en el titulo de lôs guardadores, et dar-
gelo que seà su guardador en aquel pleyto* et aquel debe résponder por 
él et guardarle su derecho bien et lealmente. Et el que de otrà guisa fe-
ciese su demanda contra tal pefsona que non hobiese edat complida, si 
el juicio fuese dado contra el dèmandado nori debe valer, et si a su pro 
et a dano del demandadof es valedero^ 

LEY XII; 

En que mariera piieden movef demanda en juicio contra los bienes del 
cativo-ô del que muriere et non dexase. herederos. 

Vegadas hi ha que cativari d non son en la tierra aquellos contra 
quien el demandador quiere facer su demanda, d mueren sin herederos 
por que han de fincar sus bienes como desamparados; Et por ende el que 
quisiesé facer demanda contra alguno destos, debe pedir al juez del lo-
gar que dé quien guarde en aquel pleyto los bienes dé aquel a quien 
quiere dehiandar et él débelo facer: et esto es porqùë su seîïor non sé-
rie hi para resporider nin otri por él. Et quando tal guardador fuere da-
do puede entrar en juicio con élj et tôdo quanto razonare et ficiere de-
rechamientre et sin engano sera valedero, tambien como si estodiese • 
delante aquel cuyos fuesen los bienes; et de otra guisa non valdrie la 
demanda que fîciese. Et si por aventura àcaesciese que los bienes destos 
sobredichos tantos fuesen que ios non pudiese guardar un home solo, 
et hobiese de dar mas guardadores, cada uno destos que fuesen puesros 
para gUardarlos pueden demandât en juicio et résponder por razon de 
aqucllo que han de guardar, bien asi como los guardadores de los huér-
fanos lo pueden facer sobre los bienes de aquellos que tienen en guarda.-

LEY XIIÏ. 

Ett que ntanerà pueden Jacer demanda en juicio contra el concejo de aî-
gttna cibdat ô villa > ô contra cabillo de alguna eglesia 6 convento 

de mouesterio. 

Concejo de cibdat d de villa, à cabillo de eglesia d convento de 
religiosos a quien quisiesen demandar en juicio, tal demanda como esta 
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non puede seer fecha a todos comunalmente porque son muchas, mas 
débenla facer al personero que fuese puesto para responder por ellos ; ca 
si de otra guisa lo feciesen a otras personas senaladas maguer de aquel 
logar fuesen non valdrie aquella demanda, porque la cosa que todo el 
concejo, d el cabillo d el convento debiesen d fuesen. tenudos de facer, 
non pueden apremiar por ella a personas ciertas de aquel logar que la 
cumplan, como quier que todos en uno sean tenudos de la complirj 
bien asi como la debda que debiesen à ciertas personas de algunt logar 
que non la podrien todos en uno demandar, mas solamiente aquellos a 
quien pertenesciese la demanda. 

LEY XIV. 

En que manera çueden mover demanda contra las otras personas de que 
nonfablan las leyes sobredichas. 

Nombradas habemos en las leyes ante desta todas las personas et 
los logares que son mas dubdosos para mover demanda contra ellos en 
juicio; et por ende fablamos desto sefialadamente, porque aquellos que 
han a demandar sepan de como deben facer su demanda porque non 
yerren nin pierdan su derecho; ca contra estos sobredichos non podrien 
los demandadores mover sus demandas sinon sobre aquellas razones et 
en aquella manera que en las leyes desuso nombramos: mas contra to-
dos los otros puede seer fecha qualquier demanda tambien a ellos como 
a sus personeros d a los que lo suyo heredaren. 

LEY XV. 

Como el demandador debe catar que cosa es aquella que quiere demandar 
en juicio, et como debe facer su demanda sobre cosa que sea mueble. 

Catar debe el demandador non tan solamente a quien face su de-
manda en juicio, asi como en estas otras leyes deximos, mas aun que 
cosa es aquella que quiere demandar: et primeramente si es mueble d 
raiz, et despues desto si quiere por su demanda haber el senorio délia d 
la tenencia que quiera razonar por suya, d si quiere demandar la pose-
sion délia tan solamente, d si pide emienda de daflo, d de tuerto d de 
deshonra que haya rescebidô en si mismo, d en lo suyo d alguna otra 
cosa senalada quel deban dàr d facer ; ca si la cosa quisiere demandar 
por suya et fuese mueble et viva asi como siervo, debe decir el nombre 
dél si lo sopiere, d si es varon, d muger, d mancebo, d viejo, d negro 
d blanco > et si fuese caballo, d mula d otra animalia, debe decir de quai 



. T I T U L O H» 3 6 1 
natura es et que color ha : et si fuere pieza de oro, d de plata d de otra 
cosa semejante de aquellas que se suelen pesar debe decir el peso délias: 
et si labor que sea fecha por mano de home asi como vaso d escodiella 
de plata débele nombrar: et si es-haber amonedado conviene que diga x 

de quai métal es et la quantia dello : et si fuere trigo d cebada, d vino d 
aceyte, d alguna de las otras cosas que se suelen medir, debe decir de 
quai natura es et la quantia de ello: et si es seda, d lana d lino por la-
brar, debe decir la quantia del peso: et si panos texidos que non sean 
tajados nin cosidos, debe decir la color et la medida dellos, asi como si 
fiiese pieza entera, d média d quantia cierta de varas. Eso mismo de-
cimos si fuese pieza de xamete, * d de porpora, d de cendal d de lien-
zo : et si por aventura demandase panos que fuesen tajados d cosidos de 
quai manera quier, debe decir el nombre dellos, et quantos son et la 
color. Mas si demandare arca,3 d boneta d saco cerrado con Uave d 
sellado que hobiese dado a alguno en guarda et lo razonase por suyo, 
non es tenudo el demandador de decir senaladamente las cosas que son 
dentro en ella; pero si quisiere demandar el arca et nombrar las cosas 
que son dentro en ella, puédelo facer et non se puede excusar el de-
mandado de le responder, maguer diga que non sabia que cosas eran las 
que yacien dentro: eso mismo decimos que debe seer guardado en to-
das las otras cosas semejantes destas que habemos nombradas senalada-
mente en esta ley. Pero si aquel que face la demanda sobre la cosa que 
se suele medir d pesar dixere por su jura que non sabe nin se acuerda 
ciertamientre de la quantia del peso d de la medida, bien pucde el juez 
rescebir su demanda maguer non diga senaladamente quanto es: et por 
quanto podiere probar que fue aquello que demanda, sobre tanto le de-
be seer dado el juicio et non mas. 

LEY XVI. 

Que las cosas muebles que se non pueden probar si non parescieren, 
deben seer mostradas en juicio. 

Parescer debe en juicio la cosa que demanda un home a otro si es 
mucble ; ca muchas veces acaesceria que non podrie el demandador 
ciertamientre facer su demanda, nin adocir pruebas sobre ella si la cosa 
que demandase non fuese mostrada en juicio; et por ende decimos que 
cl demandador es tenudo de mostrar aquella cosa que le demandan ante 
cl judgador, seyendo delante aquel que face la demanda d su persone-

1 de quai natura es. B. R. 1. Esc. 1. 3 6 boclieta 6 saco. Esc. 1. 4. ô boxeta 
2 6 de purpura. Esc. 1. a. 6 saco. Esc. 2. 
TOMO II . ZZ 
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ro, quier la demande por razon que es suya, d porque le fuera empena-
da, d porque habia otro derecho senalado en ella. Otrosi decimos que 
si el demandador dixere quel siervo del demandado d alguno otro su 
home le fizo dano, d tuerto l d furto, et non sabe el nombre dél nin le 
puede conoscer a menos dél veer, et por ende pide quel muestre toda su 
compana para saber si lo conoscera entre ellos, d si dice quel dexô al-
"guno en su testamento por manda que escogiese de sus siervos, d de sus 
bestias d de las otras sus cosas de quai manera quier que sean que toma-
se quai quisiese, et que pide al que las tiene que gelas muestre para es-
coger quai tomara, que destas cosas muebles et de todas las otras que 
razonare el demandador que non las puede probar si non parescieren, 
debe seer fecha muestra délias en juicio. Eso mismo decimos de pie-
dra preciosa que fuese de alguno * et otro la engastase en su oro, cui-
dando que era suya d que habie algunt derecho en ella, d si posiese rue-
da de carro ageno en el suyo, d tablas agenas en su nave, d cendal age-
no en su manto, d ficiese de otra cosa mueble que fuese agena ayunta-
miento con la suya, d en otra manera qualquier semejante destas; ca en-
fonce tenudo série el demandado 3 de sacarla de aquel logar do la habia 
ayuntada et mostrarla en juicio s'il fuere demandado. Pero si vigas, d 
otra madera, d piedras d cal metiere alguno en labor de su casa, non es 
tenudo de las sacar para mostrarlas en juicio a su contendor: et esto 
tovieron.por bien los sabios antiguos por esta razon, porque las casas et 
los edificios que los homes facen en las villas, non tan solamente se tor-
nan en pro de sus serîores, mas aun en fermosura comunal de los loga~ 
res do son fechos: et quando se desfacen parescen por ende mas feos, ca 
se tornan como en manera 4 de heredamiento. Pero el que fizo en 
sus casas poner algunas de las cosas agenas que desuso deximos, débelas 
pechar dobladas a aquel cuyas fueren : et esto se entiende quando lo ho-
biese fecho a buena fe, non cuidando que eran agenas d que non pesa-
rie a su dueîîo; ca si a sabiendas lo feciese, estonce debe pechar tanto 
pof ellas quanto su dueno jurare que ha rescebido de dano d de menos-
cabo por aquello que le fue tomado et que non pudo haber ; et por 
quanto el quisiere jurar con apreciamiento del judgador tanto le debe 
facer pechar al que fizo la labor de las cosas agenas d a sus herederos. 

i 6 forcia, et non sabe. Esc. 3. 4. B. R . 2. Esc. 1. 2. 3. 4. 
2 , et otro la engastonase. Toi. 1. 2. B. 4 de ermamiento. Toi. 2. de desfea-

R. 2. Esc. 1. 1. 3. 4. miento. Esc. 3. 
3 de extremarla de aquel logar. Toi. 2. 
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LEY XVII. .-i:i ' 

Como los demandados son tenudos de mostrar en juicio las cartas de tes-
tamento 6 de manda, ô 'lïBro de cuenta â los demandadores 

, :• yïi-.cAï-' âqiiienpertenescenh\h.X\\. ' •••'. bù' .C 
Carta de testamento d de otra manda que aigu no toviese, s'il fùere 

en juicio demandado que la muestre razonando el demandador quel 
era hi escripto por heredero d que le era dexada alguna manda en ella, 
tenudo es el demandado de gela mostrar. Otrosi quando fuesen muchôs 
los herederos et el uno dellos toviese las cartas todas d el testamento 
que pertenesciese a la heredat, que si alguno de sus compaheros le pi-
diese que las mostrase•* por querer averiguar alguna cosa con ellas, en 
qualquier destas razones d en otras semejantes délias tenudos son los de-
mandados de mostrar el testamento d la carta a los demandadores que 
la demandan si la tovieren. Et otrosi es tenudo el vendedor al compra-
dor de mostrarle las cartas et el recabdo que tiene de aquella cosa que 
le vendid porque él se pueda amparar de aquellos que gela demandan, 
d pueda probar si acaesciere alguna dubda en razon de los términos d 
de los mojones délia. Otro tal debe facer quando algunt home fuere 
obligado a otro por carta de facerle alguna cosa sana : et aun el que afor-
ra a su siervo tenudo es de le dar carta de aforramtento que pueda mos-
trar en juicio quando le fuere meester: et aun sin todo esto decimos 
que un home seyendo obligado a otro por carta que hobiese fecho so-
bre si, que tenudo es el que la toviere de entregarle délia pues quel ho-
biere pagado la debda. Eso mesmo série quando alguno de los compa-
îîeros toviese las cartas de las cuentas que fuesen comunales de todos, d 
el personero las cartas d las razones escriptas de como el pleyto pasd 
sobre que le fue dada la personeria, d el guardador las cartas que perte-
nesciesen a las cosas del huérfano, d mayordomo de senor, d maestro 
de moneda d de otras obras de que toviese el escripto de las cuentas d 
del recabdo délias: ca en qualquier destas razones que habemos dicho d 
en otras semejantes délias, tenudo es el que hobiere las cartas d los es-
criptos de los mostrar en juicio si gelos demandaren los senores délias d 
otros que tovicsen derecha razon de demandarlas. Otrosi los escribanos 
pùblicos de los concejos tenudos son de mostrar sus registros a todos 
aquellos a quien pertenescen las notas dellos segunt se muestra en el ti-
tulo de los escribanos j ca ellos son como servientes para escrebir hs 

1 por querer probar alguna cosa. Toi. 1. 
TOMO II. z z a 
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cartas por mandado de otri, et fieles para guardarlas et mostrarlas leal-
mente alli do meester fuere., r/ \ a 

"•-' '-",'•- •..-, tsYi '< \. ' \ : :--tw.,V - ' >' ir, 
LEY XVIII. 

'. »-• T . „ y.. •; ^ ',„.... V.i > ( ,i 
Qttdndo debe el demandado dar fiador que muestre la cosa quel demandait, 

et quândo non., , , 
Ave, d bestiad siervo que alguno hobiese;.tenido: en su pbder, si 

despues1 se" le fuese sin su culpa non faciendo él hi engano nin false-
dat, d non. sabiendo que gelo querien demandai" lo hobiese enviado a 
otra parte tan luene que lo non podiese haber luego que gelo demanda-
sen para mostrarlo en juicio, en tal ra?on comoesta nin "en otra seme-
janté délia non es tenudo el demandadode la rhostrar.. Pero si aquel a 
qûien demandan dixiere que maguer non tiene aquella cosa, que ha de-
recho en ella, estonce debe dar fiador que si tornare en su podèrio que 
la mostrara en juicio. Mas si por aventura el demandado dixiese que 
aquella cosa non la tiene nin se quiere trabajar de la! cobrar, nin de la 
amparar maguer la cobrase, el que aquesto ficiese, en tal razoh corao 
esta decimosque si él non la desàmparp/.enganosamente nin por su cul-
pa, non es tenudo de responder mas sobre ella.nin de dar fiador. 

••. v , - i:i£' i • < 

LEY XIXI. 

Si la cosa mueble que fuere demandada en juicio el demandado la matare 
6 la traspusiere que pena meresce por ende. 

Enganosamente se mueven a las vegadas los homes por refoir que 
non muestren en juicio la cosa mueble que les demandan: et esto série 
como si alguno demandase a otro siervo, d caballo.d otra animalia, et 

• pidiese ante el juez que lo ficiese parescer, et el demandado por non 
gelo mostrar lo traspusiese d lo matase.jiét si lo quel pidiesen fuese vino, 
d aceyte d otra cosa corrîente et la vertiese d la enagenase, d si fuese 

• métal d alguna otra labor de mano fecha que la fundiese, d la quebran-
tase d la desatasé de manera que non paresciese aquella forma que pri-
mero era en ella: ca en tal razon como esta decimos que es tenudo de 
pechar al demandador tanto quanto jurare que menoscabd por aquella 

• cosa que enganosamente le traspuso, d le enagend d le quebrantd por-
• que non gelo mostrd en juicio. Mas si por aventura el demandado mos-

trase la cosa mueble en juicio empeorada d danada, pero que non fuese 
mudada de todo, entonce si el demandador la ficiese suya, d mostrare 
en ella otro derecho alguno por que la deba haber, es tenudo el deman-
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dado de entregalle aquella cosa, et demas pecharle el dano que probare 
que avino en ella por su culpa o por su engano. .. • 

•>• "XEY XX. :.r !. . 

En que tiempo es tenudo el demandàdo de mostrar la cosa mueble en juicio 
sobre quel muevan demanda. 

Ligeramente acaescerie que el demandàdo non habrie poder de mos-
trar la cosa en juicio a la sazonque gela demandasen: pero si el de-
mandador porfiase yendo por el pleyto adelante, poderlo hie facer des-
pues en el tiempo que quisieseri dar el juicio sobre ella. Et porque de 
tal razon corao esta podrie nascer alguna dubda, decimos que en qual-
quier tiempo quel demandàdo haya poder de mostrar la cosa quel de-
mandan en juicio que lo debe facer. Mas si por aventura en la sazon 
que se comenzase el pleyto hobiese poderio.de la mostrar a su conten-
dor ante el juez, et non lo ficiese deciendo al que gela demandase que 
non lo debia facer porque tenie que non habie derecho ninguno en ella, 
«t quando el judgador quisiese dar el juicio et le ficiese mandamiento 
que gela mostrase 6 que la entregase al otro, acaesciese que non.lo po-
diese facer porque aquella cosa fuese perdida, 6 seyendo cosa viva fuese 
foida 6 muerta, entonce si el demandàdo tenie aquella cosa a buena fe 
et despues perdid la tenencia délia por alguna de las razones sobredi-
chas, non es tenudo de la mostrar nin de pechar ninguna cosa por esta 
razon. Mas si el demandàdo contendiese sobre aquella cosa sabiendo 
que non habia ninguna derecha razon por que lo debiese facer, deci-
mos que non es sin culpa porque ante la debiera mostrar que la hobiese 
perdida por muerte d por otra manera: et por ende decimos que debe 
pechar por ella al que la demanda quanto él. la ficiere por su jura con 
apreciamiento del judgador : pero si el demandàdo a quien el juez man-
da que muestre la cosa fuere tenedor délia, et seyendo rebelde non la 
quisiere mostrar, puede el juez mandar al merino d a la justicia de la 
tierra d del logar que gela tuella por fuerza et que la faga parescer en 
•juicio. 

XEY XXI. 

En que logar es tenudo el demandàdo de mostrar 6 de entregar la cosa 
quel demandan. 

Dado seyendo el juicio contra el demandàdo por afincamiento del 
demandador que muestre aquella cosa quel demanda en aquel logar do 
el pleyto fùe comenzado sobre ella, tenudo es de lo facer si la cosa fue-
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re hi. Mas si por aventura fuese en otra parte et pidiese el demandador 
quel demandado la aduxiese a aquel logar do fuera cpmenzado el pley-
to ' por respuesta, debe estonce el judgador mandar al demandado que 
la traya antel en tal manera, que si peligro d desaventura le acaesciere 
en la carrera trayéndolaque sea sobre el demandador: et ptrosi él es 
tenudo de pechar la costa al demandado que fîciere en traer aquella cosa, 
fueras ende si aquello quel demanda fuere siervo 6 bestia, que non es 
tenudo de le dar que coma nin que vista, ca esto el demandado lo debe 
facer. Pero si el siervo sobre que fuese tal contienda como esta sopiese 
algunt menester por que se gobernase, enfonce el demandador débelo 
gobernar, porque mientre lo face traer de un logar a otro le embarga lo 
que podrie ganar por su Iabor. Et todo esto que decimos ha logar quàn-
do el demandado contiende a buena fe sobre la cosa quel demandan 
por alguna derecha razon que tenga que ha en ella, non la habiendo 
traspuesta enganosamente A otro logar. Mas si él por facer engano la 
traspusiere de un logar a otro por encobrirla, enfonce debe el deman-
dado dar todas las costas sobredichas que fuesen fechas en aduciéndola, 
et aun demas pararse al peligro que le aveniese en el camino en trayen-
do aquella cosa quel manda el judgador entregar d mostrar. 

LEY XXII . -

Que la cosa mueble que demandan debe seer mostrada en tal estado 
como era quando fne comenzado el pleyto sobre ella. 

Deteniéndose el demandado de facer muestra en juicio de la cosa 
mueble quel demandasen, podrie acaescer que durarie tanto el pleyto 
que en comedio de aquel alongamiento la ganarie por tiempo el mismo 
d alguno otro a qui la hobiese dada 6 enagenada, segunt deximos en 
las leyes del titulo que fabla en esta razon: et por ende decimos que 
este a quien la demandan que la debe mostrar en tal estado como era 
quando fue el pleyto movido sobre ella : et esto se debe entender si es-
tonce la toviere. Mas si por aventura la hobiese enagenada, débelo lue-
go decir porquel demandador pueda facer su demanda sin menoscabo 
de su derecho; ca si desta guisa non lo ficiese, * et despues la quisiese 
mostrar en razon que el otro la hobiese ganado por tiempo, tanto val-
drie como si fuese rebelde non la mostrando quando gela demandasen 
habiendo poder de lo facer: et por ende debe el judgador pasar contra 
el demandado asi como deximos en la tercera ley ante desta, et puédelo 

i por demanda et por respuesta..Toi. 2. zon que el otro la hobiese ganado. Toi. 2. 
2 et despues la quisiese mostrar en sa- Esc. 3. 
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facer con derecho si quisiere, fueras ende si el demandado non se qui-
siese aprovechar de la ganancia que fîciera por tiempo de aquella cosa 
parandose a responder por ella en juicio, bien de aquella guisa como 
si estudiese en aquel estado que era quando gela comenzaron a deman-
dar; ca entonce el judgador debe ir adelante por el pleyto, et non ha 
por que pasar contra el demandado porque la muestra a la sazon que la 
ha ya ganada por tiempo: et esto ha logar non tan solamente en la cosa 
mueble que ha de seer mostrada en juicio, mas aun en las rentas et en 
los frutos que délia saliesen despues que el pleyto fuese movido sobre 
ella. Mas si por aventura el que demanda quel muestren la cosa en jui-
cio la habie perdida por tiempo quando la comenzd a demandar, non 
es tenudo el demandado de gela mostrar, porquel demandador non ha 
ningunt derecho en ella. 

LEY XXIII. 

Como non tan solamente debe seer aprecïada la cosa mueble que demandait 
que muestren en juicio, mas aun el dano et el menoscabo que viniese 

•por razon délia. 
Tal.podrie seer la demanda quel demandador farie en razon de al-

guna cosa mueble que le mostrasen en juicio, que série mayor la per-
dida que él rescebirie por razon délia si non paresciese que non valdrie 
aquello que demandaba. .Et esto série asi como si algunp demandase a 
otro quel mostrase el sîervo que decie el demandador que era suyo, por-
que querie ganar por él algunt heredamiento 6 otra cosa que era dada a 
aquel siervo d mandada, et el demandado non lo quisiese facer pues quel 
judgador gelo mandase: ca si por esta razon que nol fue mostrado el 
siervo perdid el heredamiento 6 alguno otro derecho que podiera ganar 
por él, en tal razon como esta d en otra semejante decimos que non 
tan solamente es tenudo el demandado de pechar al demandador quan-
to aquel siervo valie, mas aun todo el dano et el menoscabo que jurase 
con apreciamiento del judgador que rescibiera porque nol fuera mostra-
do en juicio. Otrosi decimos que si alguno mandase a otro en su testa-
mento uno de sus siervos quai él mas quisiese escoger fasta tiempo cierto, 
si despues aquel a quien fuese fecha atal manda pidiese que gelos mostra-
sen todos para veer quai dellos escogerie, et el heredero non lo quisiese 
facer, si pasase el plazo en que el demandador habie la escogencia de 
aquel siervo, debel pechar aquel que gelos debiera mostrar et non quiso 
todo el menoscabo que rescebid porque non gelos mostrd asi como de-
suso deximos, pues que la muestra non fue fecha en tiempo quel to-
viese pro: et esto que decimos ha logar non tan solamente en el siervo 
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asi como desuso deximos, mas aun en todas las otras cosas que fuesen 
desta manera. 

i LE Y XXIV. 

Cômo puede la cosa mueble seer demandada otra vez al demandado 
magner sea quito délia por juicio'. 

Da. a las vegadas el judgador por quito al demandado porque la 
cosa mueble quel demandan non la tiene, d porque la perdio sin su cul-
pa et sin su engano; pero si despues fallaren que es tenedor délia non 
se puede défender el demandado por decir que ya quito fue de aquelîa 
demanda por juicio ; ca nol quitaron en la primera demanda sinon por-
que la non podie mostrar : mas si despues la cobrd por qualquier ma-
nera que fuese, tenudo es de mostrar la como de primero, ca bien debe 
todo home entender que el quitamiento non fue fecho sinon por razon 
que la non tenie. Mas si el judgador hqbiese quito por juicio al deman-
dado porque non habie derecho ninguno en la cosa aquel que la de-
mandaba, siempre se puede defender el demandado contra él por razon 
de aquel juicio, que non es tenudo de la mostrar nin de responder por 
ella al demandador nin a otro que la demandase en su nombre. 

LEY xxv. 

Cômo el dem.andador puede mover su demanda en juicio sobre cosa 
que sea raiz. 

Campo, d vina, d casa d otra cosa qualquier de aquellas que son 
llamadas raiz queriendôla alguno demandar en juicio por suya, ' debe 
decir senaladamente en quai logar es et nombrar los mojones et los lin-
deros délia. Eso mesmo decimos que debe facer si la demandase por ra-
zon que otro gela hobiese empenada et non la toviese en su poder, d 
de otra manera qualquier por que toviese que debie seer entregado délia; 
pero macho se debe guardar el demandador quando la cosa demanda 
por suya, quier sea mueble d raiz, que si sabe la razon por que hpbo el 
senorio délia, asi como por compra, d por donadio d por otra manera 
qualquier, que aquella ponga en su demanda. Et esto tovieron que era 
derecho por dos razones : la primera porque quando sopiese ciertamente 
la razon por que es suya, que poniéndola en su demanda mas de ligero 
la podrie despues probar, et btrosi mas en cierto puede seer dado el jui-
cio sobre ella: la segunda que si acaesciese quel demandador non po-

I debe fucer s«naladamiente la demanda diciendo en quai logar es. Toi. i . Esc. 2. 
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dièse probar aquella razon que puso en la demanda por que decîe que 
era suya, que la puede despues demandar por otra razon si la hobiere et 
nol embargara el primero juicio que fue dado contra él sobre aque-
lla cosa misma, pues que por otra razon la demanda que non ha que 
veer con la primera. Mas si el demandador ficiese su demanda generaî-
mente razonando la cosa por suya non poniendo alguna razon seîîala-
da por que hobo el senorio délia, si fuese dada la sentencia contra él 
porque non la podiese probar, non la puede despues demandar en nin-
guna manera: et esto es porque alli do la demandé generaîmente en-
cerrd todas las razones por que la podia demandar. Pcro si el demanda-
dor quisiese decir et mostrar alguna nueva razon por que el ganara el 
senorio de aquella cosa despues que fue dada la sentencia contra él, 
asi como sil fuese dada d comprada, 6 la hobiese ganada de nuevo 6 en 
otra manera qualquier de aquel que habie poderio de darla d de ven-
derla, sobre tal razon como esta bien puede facer su demanda de nuevo. 

LEY XXVIi 

Que cosas son aqiiellas qiie home puede demandar en juicio generaîmente 
non senalândolas. 

Senaladamente debe decir el demandador las cosas que qùier de-
mandar en juicio, asi como deximos en las leyes ante destaj ca de otra 
manera non podria ciertamente responder el demandado nin el juez dar 
su sentencia. Pero cosas hi ha sobre que puede poner su demanda ge-
neraîmente et non sera tenudo de nombrar cada una por si, porque 
son ellas de tal natura que non lo podrie facer, et otrosi non face grant 
mengua al demandado maguer non sea senalada cada una délias, pues 
que por tal demanda puede haber cierto entendimiento para responder 
sobre ello: et esto série como si el demandador quisiese demandar los 
bienes de alguno que hobiese de heredar todos d alguna partida dellos, 
ca estonce abondale que diga que demanda los bienes de fulan quel 
pertenescen porque es heredero, et deciendolo asi non ha por que nom-
brar senaladamente cada una cosa de aquellos bienes. Eso mesmo série 
si demandase cuenta de bienes de algunt huérfano d de otro home quel 
demandado hobiese tenudo en guarda, d de mayordomadgo que hobie-
se tenudo, d decompania, d en razon de ganancia d de pérdida, d de da-
nos d de menoscabos que fuesen fechos en algunas destas cosas sobredi-
chas. Otrosi decimos que si alguno quisiere demandar villa, d castiello, 
d aldea d otro logar seiîalado, que abonda que diga que demanda aquel 
logar senaladamente deciendo quai es con todos sus términos et con to-

TOMO II. AAA 
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das sus pertenencias, et non ha por que decir cada una cosa de lo que le 
pertenesce : et lo que deximos en esta ley ha logar en todas las otras ra-
zones semejantes destas. 

I.EY XXVIt. 

Como el demandador puede pedir en juicio la tenencia de alguna cosa. 
Propiedat et posesion son dos palabras que ha entre ellas muy grant 

departimiento ; ca propiedat tanto quiere decir como senorio que ha el 
home en la cosa, et posesion tanto como tenencia; et porque es mas 
grave de probar l el senorio de la cosa que la tenencia, dixieron los sa-
bios antiguos que m'as cuerdamente face el demandador de demandar 
la tenencia si la podiere probar que la propiedat. Onde decimos que to« 
do demandador que quiere mover demanda sobre tenencia de alguna 
cosa, que la debe senalar ciertamente asi como deximos en las leyes 
ante desta que debe facer quando la demanda por suya ; ca si acaesciese 
que non podiese probar la tenencia et quisiese tornar de cabo à deman-
dar el senorio, bien lo puede facer. Otrosi decimos que si el demandador 
fuese forzado d echado de tenencia de alguna cosa que fuese suya bien 
puede enfonce demandar en una misma demanda la tenencia et el se-
norio délia al que la toviere. Et si por aventura alguno demandase a 
otro que le entregase de la tenencia de alguna cosa, et el que la toviesa 
d otro qualquier la razonase por suya, en tal razon como esta ante de-
be seer oida et librada la demanda del que demandase la tenencia que la 
del otro que demandase et razonase el sehorio, fueras ende si aquel que 
demandase el senorio délia quisiese luego mostrar que era suya et toviese 
sus pruebas ciertas para probarlo, ca entonce ante debe este seer oido et 
librado que el otro que demandase la tenencia. Et esto tovieron por 
bien los antiguos por esta razon,% porque maguer el que razonase la te-
nencia fuese primeramente rescebida su demanda para probar lo que 
decie, non le cumplirie aunque lo probase, pues que el otro que deman-
dase el senorio toviese sus testigos d sus pruebas ciertas para probar sin 
alongamiento alguno lo que dice, ca si lo probase él debe seer entrega-
do de la cosa, et el otro que razonase la tenencia non ha que veer en ella. 

1 la propriedad que la tenencia. Esc. 3. que lo probase. B. R. 2. porque maguer el 
2 porque maguer que el que razonase la que razonase la tenencia et fuese primera-

tenencia ficiese primeramientre su demanda mente rescibida su demanda. Esc. 1. 4. 
para probar lo que dicie, nol cumplirie aun-
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lEY XXVIlt, 

Quepro nasce a los honies de haber tenencia et posesion de las cosàs* 
Pro muy grande nasce a los tenedores de las cosas quier las tengan 

con derecho * d non; ca maguer los que gelas demandasen dixiesen que 
eran suyas, si non lo pudiesen probar que les pertenescie el senorio dé-
lias, siempre finca la tenencia en aquellos que las tienen maguer non 
muestren derecho ninguno que han por tenerlas. 

LEY XXIXi 

Como ptiede home pédir enjuicio laposesion et ta tenencia de la c'osd 
d aquel quejallare que es tenedor délia. 

Tenencia d senorio queriendo demandar un home a ôtro en jùicio 
en razon de alguna cosa, débela pedir a aquel que la fallare, et el tene-
dor débese amparar et fesponder sobre ella, fueras ende si la toviese et 
la guardase en nombre de otri et non se atreviese d non quisiese entrât 
en juicio para ampararla, ca estonce debe nombrar ante el judgador a 
aquel por quien la tiene, et pedirle que le dé plazo a que pueda facer 
saber à su dueno como sobre aquella cosa que él tiene suya que le mo-
vien demanda j et que venga à ampararla et a entrar en juicio sobrella^ 
et el juez débegelo otorgar. Et si al plazo quel fuere puesto non viniere 
d non enviare quieri responda por él a la demanda quel quieren facer̂  
debe el judgador aun darle très plazos quales entendiere que seran gui-
sados: et si a ninguno destos plazos non viniere d non enviare quien 
responda por él, debe el juez tomàr la jura a aquel que face la deman-
da que la non face maliciosamente, et despues apoderarle en la tenencia 
de la cosa que demaridaba: et maguer viniese despues desto el otro que 
fuera emplazado, non debe seer oido para cobrar la tenencia de aquella 
cosa de que le dasàpoderaron, como quier quel finca en salvo para po-
derla razonar et demandar por suya. 

LEY xxx. 
Como puede horhefacer demanda enjuicio sobre cosa quel hobiesen 

jbrzada ô enagenada maliciosamente. 
Forzado seyendo algunt home de cosa que quisiese despues de-

mandar en juicio, en su escogencia es de facer esta demanda a aquel a 
! 

i 6 con tuerto. B. R. i. Esc. f. 
TOMO ÏI. AAA 3 
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quien la fallare, d al otro que la forzd por si o mandd a otro forzarla, 
d a aquel que la rescebid del que sabie que la habie forzada. Otrosi deci-
mos que si alguno teniendo quel demandaran en juicio alguna cosa que 
tenie, la enagenase a otro mas poderoso que si d que sea de otro fuero 
por facer mas trabajar al que entiende quel quiere mover pleyto sobre-
11a, que la puede el demandador demandar al que la toviere: otrosi pue-
de demandar a aquel que la enagend quanto dano le vino por razon de 
aquel enagenamiento. Pero si non quisiere facer la demanda a aquel que 
la cosa tiene, bien puede demandar la valia délia a aquel que la enage-
nd, mas despues que este precio que deximos levare del enagenador, 
non puede despues demandar de cabo al que la cosa tiene. 

LEY XXXI. 

Como puede home pedir emienda en juicio de dano 6 de deshonra 
que hobiese rescebido. 

Emienda demandando algunt home a otro de tuerto, d de deshonra 
6 de dano quel hobiese fecho a él, d a sus cosas d a otri en cuyo nombre 
hobiese poder de lo demandar, si aquella deshonra d dano fuere fecha 
por palabra, asi como sil denostase, d si consejasé a Otro home d a sier-
vo de otro que ficiese d dixese cosa de que pudiese venir mal d deshon-
ra a aquel con quien vive, en tal razon como esta debe el demandador 
nombrar abiertamente la palabra del denuesto quel dixieron, d el mal 
çonsejo d el sosacamiento que ficieron a aquel su home ; et otrosi debe 
decir el emienda que pide quel fagan, porque vea el que lo debe judgar si 
el dicho es tal que se le torne en denuesto d en dano por que meresca pe-
na él que lo dixo : et si la deshonra d el dano quel ficieron fuere fecho 
en su cuerpo asi como sil feriesen, d lo Uagasen, ol prisiesen ol tollesen 
sus cosas por fuerza, d sus bestias d sus ganados, ol cortasen sus arboles 
p faciéndole otro dano, decimos que en cada una destas cosas debe decir 
el demandador el fecho como fue, et mostrandolo asi al juez débele seer 
cabida su demanda. Et si desta'guisa non lo dixese, non es tenudo el de 
mandado del responder, pues que la demanda de la emienda non la-
posiese ciertamente, nin otrosi el juez non podrie dar juicio cierto de 
otra guisa. 
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LEY XXXIt. 

Cômo el demandador debe comenzar su pleyto antel juez que ha poder 
de judgar al demandado. 

Ante quîen debe el demandador facer su demanda en juicîo queremos 
aqui mostrar, porque esta es una de las cosas que mucho debe seer cata-
da ante que la faga : et por ende decimos que los sabios antiguos que or-
denaron los derechos, tovieron por bien que quando el demandador qui-
siese facer su demanda que la ficiese ante aquel juez que ha poder de jud-
gar al demandado, ca ante otro judgador nol série tenudo de responder 
el demandado sinon sobre estas cosas contadas que aqui diremos : la pri-
mera si el demandado es d fue natural de aquella.tierra que se judga por 
aquel juez ante quien le quierè facer la demanda, ca maguer non sea mora* 
dor en ella, bien puede seer apremiado sil fallaren hi que responda antel 
pof razon de la naturaleza: la segunda es por razon de aformmiento, ca el 
aforrado es tenudo de responder antel judgador do face su morada aquel 
que lo aforrd d en otro logar onde fuese natural aquel que lo fizo libre: la 
tercera es por razon de casamiento, ca la muger maguer sea de otra tierra, 
debe responder ante el judgador que ha poderio sobre su marido : la quar-
ta es por razon de caballeria, cà el caballero que rescibe soldada d bien-
fecho de serior, ante el judgador de aquella tierra le pueden facer de-
manda do vive per merescimiento de su caballeria : la quinta es por ra-
zon de heredamiento que hobiese en aquella tierra sobre quel quieren 
facer demanda: la sexta es quando el demandado d otro cuyo heredero 
él fuese hobiese puesto algunt pleyto d promctido de facer alguna cosa 
en aquella tierra onde fuere juez aquel ante quien le facen la demanda, d 
lo hobiese fecho d prometido en otra parte poniendo de lo complir alli; 
ca maguer non fuese morador de aquel logar, tenudo série de respon-r 
der ante tal judgador por qualquier destas razones sobredichas: la sete-
na es si hobiese seido morador de aquella tierra diez anôs en quel facen 
la demanda: la ochava es quando hobiese en aquella tierra la mayor 
partida de sus bienes, maguer non hobiese hi morado diez anos: la no-
vena es quando el demandado de su voluntad responde ante el judga-
dor que non ha poder de apremiarle; ca estonce tenudo es de ir adelan-
te por el pleyto, bien asi como si fuese de aquella tierra sobre que él ha 
poder de judgar: la decena es por razon de yerro d de malfctria que 
hobiese fecho en aquella tierra, ca sil moviesen demanda sobrella tenu-
do es de responder alli do lo fizo, maguer sea morador d natural dotra 
parte: la oncena es quando el demandado es revoltoso et de mala bara-
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ta, de guisâ que non se asesiega en ningunt logar, ca tal como este re-
nudo es de responder do quier que lo failen} pero si él podiere dar fîa-
dores que se obliguen por él quel faran estar a derecho en uno destos 
très logares, quai escôgier el demandador, alli dô face su morada el de-
mandado , d en el logar do ficieron el pleyto d la postura, d alli do 
prometid de lo complir, estonce nol debe otro juez apremiar que non 
hobiese poderio sobrél que responda; mas si tal recabdo como este non 
quisiese d non podiese dar, bien le pueden apremiar que esté a dere-
cho ante el judgador do lo fallaren: la docena es quando demandasen a 
alguno siervo, d bestia d otra cosa mueble por suya, ca aquel a quien la 
demandasen alli debe responder do fuere fallado con ella, maguer el sea 
de otra tierra; pero si este a quien quieren facer tal demanda fuere home 
sîn sospecha, si quisiere dar fiadores de estar a derecho sobre aquella co-
sa quel demandan et que la farà parescer a los plazos quel posieren, dé-
benle dexar ir con ella; et si tal recabdo como este non podiere dar, de-
be seer puesta la cosa en mano de fiel, et el judgador debe librar el 
pleyto sobre ella lo mas aina que podiere, de manera que non resciba 
grant embargo nin grant alongamiento aquel a quien la demandan: et 
si por aventura el demandado fuere sospechoso que hobiera la cosa de 
furto d de robo, sea preso fasta que paresca si ha derecho en ella, d si 
es en culpa d non: la trecena es si el demandado quiere mover algunt 
pleyto contra aquel quel face la demanda; ca luego que haya fecho la 
respuesta a ella, tenudo es el otro de responderle a 1« suya, et non se 
puede excusar que lo non faga, maguer diga. que non es del judgado 
del juez ante quien le facen la demanda; et esto tovieron por bien et 
por razon los sabios antiguos, porque bien asi como al demandador 
plogo de alcanzar derecho ante aquel judgador, que asi le sea tenudo de 
responder antél : la catorcena es quando algunt home hobiese tenido en 
guarda bienes de huérfano, d de loco, d de desmemoriado d de .senor 
en razon de mayordomia, d hobiese seido maestro d guardador de mo-
neda x d de mineras, que en aquellos logares es tenudo de responder et 
de facer cuenta sobre qualquier de estas cosas d de otras semejantes do 
usaba délias por razon del oficio que tenie. 

i 6 mînerîas, 6 de montes 6 de defesa que efl aquellos logares es tenido de responder. B. R. î . 
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LEY XXXIII . 
« .•,'•.* 

Como el demandador debe çatar en qtié tkmpo faga su demanda. 
Sazon et tïempo ha de catar el demandador para faeer su demanda, 

ca si lo non ficiese podrie caer en grant yerro, et por ènde se debe 
guardaf que la non faga en los dias que son defendidos, a que llaman 
feriados para non poder mover demanda en juicio. Et estos son en très 
maneras: la primera et la mayor es aquella que deben guardar por 
reverencia et por honra de Dios et de los santos : la segunda por honrà 
de los emperadores, et de los reyes et de los otros grandes seîiores : la 
tercera por pro comunal de todos, asi como en aquellos dias en que co-
gen el pan et el vino : et de cada una destas maneras mostraremos co-
mo se deben guardar. 

LEY XXXIV. 

Qnâks dias son de guardar para, nonfacer demanda en ellos por honra 
de I)ios et de los santos. 

Pascua de Navidat, et de Resurreccion et de cinquesma son très fies-
tas muy grandes que todos los cristianos han de guardar mucho para 
non facer sus demandas en ellas en juicio; et los santos padres que es-
tablescieron el ordenamiento de santa eglesia, tovieron por bien que 
non guardasen tan solamente estos dias, mas aun siete dias despues de 
Navidat, et siete ante de pascua de Resurreccion et siete despues, et très 
dias despues de la cinquesma. Et otrosi mandaron guardar ' el dia de la 
fiesta de Aparitio Domini, et de la Ascension, * et todas las fiestas de 
santa Maria et de los apdstoles et de sant Juan Baptista, et otrosi los 
dias de los domingos. Et todos estos dias deben seer guardados por 
honra de Dios et de los santos ; de manera que non debe ningunt home 
en ellos facer demanda a otro para adocirle en juicio: et si en taies dias 
como estos alguna fuese demandada d librada, non série valedero lo que 
ficiesen maguer fuese fecho con placer de amas las partes. 

i el dia de la fiesta de Aparicion et de la Maria. B. R . 2. et todas las fiestas de la vîr-
Ascension. Esc. 2. 3. 4. gen bienaventurada et coronada seiiora santa 

a et de todas las quatro fiestas de santa Maria. Esc. 1. 
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LEY XXXV. 

Qudles cosas ptieden seer demandadas en estos d'tas que desuso 
mostramos. 

Dar puede el juez guardadores à los huérfanos en los dias feriados 
que deximos en la ley ante desta, et otrosi los puede tirar de su guarda 
si fuesen sospechosos, et aun puede oir a los que los tovieren en guar-
da si se quisiesen excusar délia mostrando alguna razon derecha por que 
non los debiesen tener. Otrosi puede oir pleytos que fuesen movidos en 
razon de gobicrno que demandase el huérfano a su guardador d el guar-
dador a otro en nombre del huérfano, d el padre al fîjo, d el fîjo al pa-
dre, d el aforrado a aquel que lo aforrd d el aforrador al aforrado ha-
biéndolo meester. Et si fuese sobre demanda que ficiese alguna muger 
viuda que fincase prenada de su marido que la metiese en tenencia de 
algunos bienes por razon de la criatura que toviere en el vientre; d si 
àcaesciese que alguno hobiese a probar si era menor de edat d mayor -, 
6 sobre pleyto que pertènesciese a libertad d a servidumbre; d si fuese 
sobre pleyto de testamento que pidiese alguno que hobiese derecho de 
lo facer que lo abriesen d lo mostrasen ; d si moriese alguno que fuese 
debdor de otro et fincasen sus bienes desamparados sin heredero, et aquel 
a quien debiese la debda pidiese al juez quel metiese en tenencia dellos 
como en razon de guarda d que los dièse a guardar a otri en manera 
que se non perdiesen nin se menoscabasen ; ca en qualquier destas cosas 
sobredichas bien puede el demandador mover pleyto en juicio en cada 
uno destos dias feriados, et lo que fuere fecho en ellos valdra, porque 
taies pleytos como estos pertenescen a obra de piedat. Otrosi decimos 
que todo pleyto que pertenesce a pro comunal de la tierra, d a meter 
paz et tregua entre los homes, d a establescimiento de caballeria por 
guarda de la tierra, d a' escarmiento de los ladrones publicos que tienen 
los caminos, et de los traydores, puédenlo los jueces oir et librar, porque 
segunt dixieron los sabios antiguos amigo de Dios es quien enemigo de 
Dios mata en quai tiempo quier. Otrosi los emperadores I et los otros 
sabios que ficieron las levés tovieron por bien que en estos dias sobredi-
chos pudiesen los homçs facer sus labores en razon de sembrar et de.co-
ger los frutos de la tierra si grant meester fuese; et esto por dos razones: 
la primera porque tal obra como esta torna en pro comunal de todos: 
la segunda porque acaesce muchas vegadas que en taies dias como estos 

1 et los otros sonores que ficieron las Ieyes. Toi. 1. 



TITULO^II. 377 
face mejor tiempo para facer las labores que son meester a la tierra pa-
ra dar fruto que en los otros, et si en aquel tiempo non lo ficiesen po-
drie seer que quando despues quisiesen non lo podrien facer. 

, * W LEY XXXVI ' YaSft ,-' x,'\ j 
De los dias feriados que pueden establescer los emperadores 
. , et los reyes. 

Feriados dias son otros llamados sin los que habemos dicho, que 
son establescidos de los emperadores, et de los reyes et de los otros 
grandes senores por cosas que les acaescen hi; et esto série asi como el 
dia de su nacencia, 6 el dia en que hobiese habido alguna buenandan-
cia contra sus enemigos, d quando ficiese su fijo caballero d lo casase, d 
alguna de sus fijas, d otro diâ en que le viniese alguna honrà semejante 
destas: ca quai dia quier que él otorgase por feriâdo por alguna destas ra-
zones sobredichas non debe en él ningunt home de su senorio emplazar 
a otro nin moverle. demanda en juicio, porque guisada cosa es que los 
dias que él establesciese en alguna destas maneras por honra de si et de 
su tierra que sean guardados de guisa que el alegria non pueda seer des-
torbada, nin los homes sean apremiados por pleytos nin por demandas 
que muevan unos contra otros. 

LEY XXXVII. 

De los dias feriados que son puestos para pro comunal del pueblo. 
Pan et vino son los frutos de la tierra de que los homes mas se apro-

vechan, et por ende fueron antiguamente escogidos para esto otros dias 
feriados en que los cogiesen; et estos son dos meses. Et porque los fru-
tos de la tierra non vienen en cada logar a una sazon por razon de que 
algunas tierras hi ha que son frias et otras calientes de natura, por eso 
non senalaron ciertamente quales son los meses que deben seer guarda-
dos para esto: pero tovicron por bien et mandaron que los jueces de 
cada logar senalasen estos dos meses segunt la costumbre usada de la 
tierra a las sazones que el pan et el vino es de coger, et mientre que 
durasen que ningunt home non pudiese traer a otro a pleyto en ellas, 
fueras ende en aqucllas cosas scnaladas que deximos en la tercera ley 
ante desta, d si acaesciese contienda entre algunos en estos dias por ra-
zon de los frutos que hobiesen de coger ; ca sobre taies pleytos como 
estos bien pueden los homes mover demanda unos contra otros en jui-
cio: pero el judgador ante quien vinieren taies pleytos débelos librar et 

TOMO II. BBB 
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acortar sin escatima et sin ningunt alongamientô, asi que los frutos non 
se pierdan * et la contienda sea tollida de entre,los;homes. o 

. • « . . . . 
LEY XXXVII I . " 

Quâles dias feriados puede el demandador Jacer su demanda placiendo 
â su contendor. 

Aviniéndose el demandador et el demandado para entrar en juicio 
en los dias feriados que en esta otra ley deximos que son para coger el 
pan et el vino, bien lo pueden facer si el judgador de su voluntat los 
quisiere oir, et valdra todo lo que fuere fechô en ellos, bien asi como si 
non fuesen feriados. Otrosi decimos que si algunô hobiese derecho sobre 
cosas quel pertenesciesen, si se temiese que aquel derecho que habie en 
ellas se le perderie por tiempo si lo non démandase en los dias feriados 
que son para coger el pan et vino, bien podrie mover demanda en ellos 
sobre tal razon comp esta, et el judgador es tenudo de oirla fasta quel 
pleyto sea comenzado por respuesta, porque finquè en salvo su derecho 
al demandador et non se le pierda por razon que pasase tiempo contra 
él. Mas desque fuere comenzado por respuesta non debe el judgador 
consentir a las partes que vayan adelante por el pleyto en estos dias, 
ante les debe poner plazo à que lo vengan seguir despues que los dias 
feriados pasaren. 

LEY XXXIX.-

Que el demandador debe catar ante que comienze su demanda qtiê recàbdo 
tiene para probar la. 

Anviso et acucioso debe seer el demandador en catar que recabdo 
tiene para probar aquello que quiere demandar, ca siempre ha menester 
de probar lo que demandare en juicio si la otra parte gelo riegare. Et 
esta prueba ha de seer por testigos, d por cartas d por otra manera que 
sea de créer, ca si desto non fuese cierto ante que comenzase su deman-
da, lo que cuidarie facer por su pro tornarselê hie en daîïo et en ver-̂  
giienza; ca habrie a pechar todas las costas al demandado, et demas fin-
carie por desentendido comenzando cosa que non sopiese ante el recab-
do que tenie para demandarla. > 

1 ante que la contienda sea delibrada entre los homes. B. R . 2. 

-
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LEY XL. 

En que manera el demandador debe facer su demanda. 
Zibellus en latin tanto quiere decir como demanda fecha por escrip-

to : et esta es una de las dos maneras por que se puede facer, et la otra 
es por palabra ; pero la mas cierta es la que por escripto se face porque 
non se puede camiar nin negar asi como la otra. Mas en qualquier des-
tas demandas para seer fechas derechamente deben hi seer catadas cinco 
cosas; la primera el nombre del juez ante quien debe seer fecha, la se-
gunda el nombre del que la face, la tercera el de aquel contra quien la 
quiere facer, la quarta la quantia, d la cosa d el fecho que demanda, la 
quinta por que razon la pide ; ca seyendo todas estas cosas puestas en la 
demanda, cierto puede seer el demandado por ellas en que manera debe 
responder, et otrosi el demandador sabra mas ciertamente que es lo que 
ha de probar, et sobre todo tomara apercibimiento el juez para ir ade-
lante por el pleyto derechamente.' Et como quier que a los homes en-
tendudos complirie asaz esto que sobredicho es, porque otros muchos hi 
habrie que lo non entendrien, queremos mostrar cierta manera de co-
mo se debe facer la demanda por escripto d por palabra; et es esta: quel 
demandador quando fuere ante el juez debe decir : ante vos don fulan 
juez de tal logar yo tal home me vos querello de fulan que me debe. 
tantos maravedis que le preste; onde vos pido que le mandedes por jui-
cio que me los torne. Et esta misma manera deben tener en todas la3 
otras demandas que se facen en juicio, mudando las razones segunt fue-
re la natura de las cosas que quieren demandar. 

LEY XLI. 

Sobre cgiê cosas non ha meester seer fecha la demanda por escripto. 
En escripto tovieron por bien los antiguos que fuese fecha toda de-

manda que hobiesen a facer de diez maravedis arriba d de cosa que lo 
valiese: mas dendc ayuso non ha por que la facer el demandador en es-
cripto si non quisiere, ca abonda que diga por palabra ante el juez se-
yendo hi el demandado que es lo que demanda et por que razon asi co-
mo desuso es dicho : et esto tovieron por bien porque los plcytos pe-
quervos se puedan librar mas aina et sin grant costa. Otrosi decimos que 
si aquel a quien facen la demanda non es raigado en la tierra, que pue-
de aquel que gela quiere facer demandarle fiador que este a derecho, et 
el demandado es tenudo de lo dar podiéndolo haber; pero si non fa-

TOMO II. BBB2 
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Hase quien lo quisiese fiar, débenle facer jurar que esté a derecho fasta 
quel pleyto sea acabado por juicio: et despues quel juez hobiere oida la 
demanda del demandador, débela mostrar al demandado et ponerle 
plazo a que se pueda aconsejar et responder a ella. 

LEY XLII. 

En (plantas marieras ponen los demandadores en sus demandas mas que 
* non deben. 

Mas que non deben ponen los demandadores en sus demandas al-
gunas vegadas, et desto se deben rriucho guardar porque se les torna 
mucho en daîîo et non en pro. Et esto série en quatro maneras : la pri-
mera quando alguno posiese en su demanda mas confia de la quel de-
biésen, como si le hobiesen a dar diez maravedis et él demandase veinte 
d otra cosa semejante desta : la segunda quando face la demanda de otra 
manera que non debe, asi como si le hobiese a dar de dos cosas la una 
quai mas quisiese el debdor, et él senalase quai délias le dièse; et por 
esto dexieron que era ademas porque tuelle la escogencia al otro en cu-
yo poder era de le dar quai quisiese: la tercera quando face la demanda 
en el tiempo que non debe, como si pidiese quel pagasen ante del pla-
zo a quel debien pagar : la quarta quando ficiese su demanda que le pa-
gasen en.logar do el demandado non era tenudo de facer la paga, como 
si en el pleyto fuese puesto de la facer en un logar et él pidiese que la 
ficiesen en otro: et de cada una destas quatro maneras diremos adelante 
complidamente. 

LEY XLIII. 

Que daîîo se signe al demandador por poner mas en su demanda 
que non debe. 

Ponen los demandadores a las vegadas en sus demandas mas que 
non deben, de manera que non pueden despues avériguar nin probar 
todo lo que demandan. Et porque algunos razonaban que aquel que 
non podie probar todo lo que ponie en su demanda que debie seer cai-
do délia, por ende nos catando lo que los, sabios antiguos fallaron por 
derecho en esta razon, decimos que màguer el demandador non pruebe 
todo quanto pusiere en su demanda, que en aquello que probare que 
vala, et que el judgador dé sentencia contra el demandado en tanto quan-
to fuere probado contra él; et otrosi que lo dé por quito de lo al.que 
nol pudieron probar. Pero si el demandado fizo algunas costas d misio-
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nés por razon de aquello quel demandaron demas, tenemos por bien et 
mandamos que gelas pèche todas el demandador. 

LEY XLIV. 

Que dano viens al que enganosamente face â su debdor obligar por mas 
de lo quel debe. 

Palabras enganosas dicen los homes unos a otros de manera que les 
facen obligar por cartas 6 por testigos por mas de lo que les deben: et 
aun despues que los han asi enganados adîicenlos en juicio para deman-
dâmes aquello a que los ficieron obligar. Et porque las cosas que son fe-
chas con engano deben seer desatadas con derecho, por ende decimos 
que si el demandado podiere averiguar et probar el engano, quel de-
mandador pierda por ello tambiën la verdadera debda como la que fûe 
acrescida maliciosamente en la carta 6 en el pleyto que fue fecho ante 
los testigos: et esto por dos razones j la una por el engano que fizo el 
demandador al demandado en el pleyto de la debda, la otra porque se-
yendo sabidor que lo habie fecho maliciosamente, se atreviô a deman-
darlo en juicio cuidando aun enganar al juez por aquella carta d prueba 
que habie contra su debdor. Pero si el demandador ante que entrase en 
juicio se quisiese quitar del engano que habie fecho et se toviese por pa-
gado de su debda verdadera, puédelo facer et non cae por ende en pena 
ninguna. 

LEY XLV. 

Que mal viens al demandador por demandar su debda en logar do gela 
non debiesen pagar. 

Senalan los homes unos a otros algunas vegadas logares ciertos en 
que prometen de pagar d de facer alguna cosa, et despues acaesce que 
les facen demanda sobre ello en otro logar : et en tal razon como esta 
decimos que debe pechar el demandador al demandado très tanto como 
los danos et los menoscabos quel viniesen por razon de aquella deman-
da quel fizo.en logar. que non debie. Eso mesmo série quando el de-
mandador ficiese su demanda de otra manera que non debie, asi como 
si le hobiese a dar de dos cosas la una quai mas quisiese el debdor, et él-
demandase quai quisiese non faciendo mencion de la otra asi como so-
bredicho es. Otrosi decimos que el demandador non debe seer oido 
quando ficiese demanda en razon de debda quel debiesen ante del plazo 
a que gela debien pagar: mas el judgador por pena débele alongar el 
plazo otro tanto adelante quanto la él demandd ante del plazo a que la 
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debiera demandar, et demas debel facer pechar las costas et las misio-
nes quel demandado fizo por esta razon. 

LEY XLVI. 

Que.nmgunt home non debe seer costrenido que faga su demanda si non 
quiskre, fueras ende sobre cosas senaladas. 

Costrenido non debe seer ningunt home que faga demanda à otro, 
mas él de su voluntat la debe facer si quisiese, fueras ende en cosas seîia-
ladas quelpuedenlos judgadoresapremiar seguntderechoparafacerla: la 
una délias es quando alguno se va alabando et diciendo contra otro que 
es su siervo d va enfamandolo diciendo del otro mal ante los homes; ca 
en taies cosas como estas d en otras semejantes délias bien se puede que-
rellar aquel contra quien son dichas al juez del logar, et pedir que cos-
tringa a aquel que las dixo quel faga demanda sobre ellas en juicio, et 
que las pruebe d que se desdiga délias, d quel faga otra emienda quai el 
judgador entendiere que sera guisada. Et si por aventura fuese rebelde 
que non quisiese facer su demanda despues quel judgador gelo manda-
se, decimos que debe dar por quito al otro para siempre, de manera 
que aquel nin otro por él nol pueda facer demanda sobre tal razon co-
mo esta. Et aun decimos que si dende adelante se tornase a decir dél 
aquel mal que ante habie dicho, quel judgador gelo debe escarmentar 
de manera que otro ninguno non se atreva a enfamar nin a decir mal 
de los homes x torticeramente. . .. 

LEY XLVII . 

Câmo los judgador es pueden apremiar â algunos homes que fagan sus 
demandas contra aquellos que quieren ir en sus caminos. 

Asechan los homes maliciosamente unos a otros por envidia d mal-
querencia que han contra ellos: et esto facen contra los mercadores et 
contra los otros homes que han a facer sus viages por mar d por tierra, 
ca luego que saben que tienen sus mercadurias et sus cosas aparejadas 
para irse mueven demandas escatimosamente contra ellos ante los jud-
gadores para destorbarlos que se non puedan ir de la tierra en la sazon 
que debien. Onde decimos que los judgadores non deben sofrir tal es-
catima nin tal engano como este quando lo sopieren: et para refrenar-
los desta, maldat mandamos quel mercador d otro qualquier que se te-

; - - * ' . ' - j 1 - •-1-eoncejeramiénte. Esc. 1. •"* 
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miese desto pueda pedir al juez que apremîe a aquel que le esta ase-
chando, quel faga luego su demanda et que la non aluengue fasta en 
la sazon que se quisiese ir; et el juez débelo facer; ca si el demandador 
estonce non quisiese su demanda mover, non debe despues seer oido 
fasta quel demandado torne de su viage. 

TITULO III. 

DE LOS DEMANDADOS ET DE LAS COSAS QUE DEBEN CATAR. 

JLJemandado es aquel a quien facen en juicio alguna de las demandas 
que deximos en el titulo ante deste: et por ende pues que mostramos 
las cosas quel demandador debe catar ante que comienze a facer su de-
manda en juicio, conviene que fablemos agora del demandado, et que 
mostremos otrosi que cosas es tenudo de catar para guardarse de yerro 
et para ampararse de las demandas que le quisieren facer. Onde decimos 
que aquellas cosas que desuso mostramos que el demandador debe catar 
ante que comienze su demanda, que esas mismas conviene que cate el 
demandado ante que responda a ella ; ca bien asi como el demandador 
debe saber quién es aquel a quien quiere facer su demanda, otrosi el de-
mandado ha de seer sabidor en conoscer la persona de aquel que gela 
quiere facer. Otrosi debe catar que cosa es aquella quel demandan, et ante 
quién et en quai tiempo; otrosi que recabdo tiene con que se ampare de 
lo quel demandan: et sobre todo ha de meter mientes en que manera 
le facen la demanda, porque sepa mejor responder a ella d poner de-
fensiones ante si para excusarse de como non es tenudo de responder a lo 
quel demandan. 

LET I. 

Que el demandado debe catar quién es aquel que le face la demanda ante 
que responda â ella. 

Quién es aquel que le face la demanda es cosa que debe mucho catar 
el demandado ante que responda a ella en juicio: et por ende debe pri-
meramente preguntar al demandador sil quiere demandar por si mismo d 
en nombre de otri: et si dixiere que lo quiere facer por otri, non es tenu-
do de respondcrle, a menos de mostrallc carta de personcria que sca va-
ledcrad de le dar seguranzaque lo habra por firme aquel en cuyo nombre 
demanda, asi como mandan las leycs deste nuestro libro en cl titulo que 
fabla de los personeros. Otrosi debe catar si aquel que comienza la de-
manda si la face en nombre de huérfanos; ca nol debe responder a me-
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nos quel muestre recabdo de como aquellos huérfanos por quien la face 
le fueron dados en guarda: et aquel recabdo que mostrare débelo facer 
meter en escripto de manera que non pueda seer negada la personeria: 
et desta guisa lo que fuere fecho en el pleyto sera valedero para siempre. 
Et si por aventura el que face la demanda dice que la face por si et non 
por otri, debe catar el demandado si el demandador es tal home que 
pueda estar con él en juicio ; ça si atal non fuese, non série tenudo de 
responderle a su demanda: et esto série como si el demandador fuese 
menor de veinte et cinco anos et él ficiese la demanda sinsu guardador, 
d si fuese siervo d otra persona de aquellas que deximos en el titulo de 
los demandadores que non han poder por si mismos de estar en juicio. 

LEY 11. 

Que debe catar el demandado quando el demandador le •pidiere en juicio 
alguna cosa-por suya. 

Pidiendo el demandador en juicio alguna cosa por suya, debe catar 
el demandado a quien la pide que non entre en pleyto sobre ella si la 
non toviere; ca si respondiese que la tenie non seyendo tenedor délia, 
et el que la demanda teniendo que era verdat fuese adelante por el pley-
to et probase que la cosa que demandaba era suya, tenido série estonce 
el demandado de pechar tanto al demandador quanto jurase que valie 
aquello de que le yenciera: et esto série porque se non sopo guardar de 
decir mentira * a su dueno, et el apreciamiento desto ha de ser asmado 
por el judgador ante que la jura tome. Mas si por aventura el deman-
dador sopiese ciertamente quel demandado respondie mentira razorian-< 
dose por tenedor de la cosa que non tenie, mâguer despues probase 
aquello quel demandaba que era suyo, si el demandado se quisiese re-
pentir de lo que habie conoscido, deciendo despues ante que el juicio 
afinado diesen sobre aquel pleyto que non era tenedor de la cosa es-
tonce quando otorgd que la tenie, nin lo es aun quando lo dice, débele 
seer cabido, et non se debe aprovechar el demandador de lo que habie 
probado porque maliciosamente andudo en el pleyto, et él mismo se 
engand pues que sabie de cierto quel demandado non era tenedor de la 
cosa que conosciera. 

1 i su dano. Toi. 1. Esc. 3. et cl dafio et el apreciamiento desto ha de ser asmado. Esc. 2.4 
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LEY III. 

En que pena cae el demandadoque niega en juicio tenencia de la cosa 
de que es, tenedor. 

Negando el demandado alguna cosa en juicio que otro le deman-
dase por suya diciendo que non era tenedor délia, si despues desto le 
fucse probado que la tenie, debe entregar al demandador de la tenencia 
de aquella cosa, maguer el que la pide non probase que era suya. Pero 
si el demandado despues quel hobiese entregado de la tenencia de la co-
sa quisiere demandar el senorio délia razonando que es suya, bien lo 
puede facer; et si probare que lo es debegela entregar, et si non debe 
fincar al otro a quien fue entregada ; et por ende se debe mucho guar-
dar el demandado de non decir mentira en juicio. Otrosi decimos que. 
debe poner guarda si la cosa quel demandasen en juicio es mueble, d 
sil demandan la tenencia et el sènorio todo en uno, d el senorio tan 
solamente, d sil piden debda d emienda de dafio, d de tuerto d de des-
honra que hobiese él fecho, que se faga facer la demanda sobre aquella 
cosa ciertamente porque sepa si se puede amparar et ir por el pleyto 
adelante d non; ca en cada una destas cosas quel demandasen debe seer 
apercebido de catar todas aquellas razones que desuso deximos que fue-
ren a su pro, asi como el demandador las debe catar para aprovecharsc 
délias en razon de su demanda. 

LEY IV. 

Que el demandado non es tenudo de respotider en juicio sinon ante su. 
aie'aile, Jlieras ende en cosas senaladas. 

Respohder non debe en juicio el demandado ante otro alcalle si-
non ante aquel que es puesto para judgar la tierra do el mora cotiana-
mente, fucras ende en aquellas cosas que desuso deximos en las leyes 
que fablan del demandador en esta razon. Pcro en todo pleyto es tenudo 
de responder antel rcy si fuerc fallado en su cortc et non se puede ex-
cusar deciendo que aquel pleyto nunca le fucra demandado dclantc su 
alcalle nin por otra razon semejante desta: et este es porque la cortc 
del rcy es fucro comunal de todos, do non se puede ninguno excusar 
de estar a derecho. Pero si cl demandado viniese a clla por acompaiiar 
i su sciior a* quien fuesc tenudo de guardar, dsi viniese hi por manda-
do del d por su consejo, d para seer testigo en algunt pleyto sobre que 
fuesc llamado, d viniese hi por seguir su alzada, d si lo llamase cl rey 

T0M0 11. e c c 
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sobre alguna cosa que hobiese de veer con él, non série tenudo de lo 
facer sobre pleyto que estonce le moviesen si él primeramente non tor-
nase a su casa: mas como quier que se pueda excusar de non responder. 
alli por esta razon, debe prometer al rey que fara derecho ante el juez 
de su fuero sobre aquellas cosas quel quieren demandar en la corte. Pc-
ro por qualquier destas maneras sobredichas que viniese a la corte él de-
mandado, si estando hi vendiere, d comprare d ficiere otro pleyto 
qualquier, d faciendo hi fuerza d tuerto, d dano d otro yerro, tenudo 
es de responder hi por ello si gelo demandaren. Otrosi decimos que 
aquel que viniese a la corte del rey por alguna de las razones desuso 
dichas si quisiere hi mover demanda en juicio contra otro, et aquel 
a quien ficiere la demanda demandare a él quel faga derecho sobre otra 
cosa ante que el juicio afinado les den sobre el primero pleyto, que hi 
es tenudo de responder a tal demanda como esta ; fueras ende si la de-
manda primera fuese fecha en razon de furto, d de dano d de deshonra 
que el demandador hobiese hi rescebido, ca seyendo movida hi la pri-
mera demanda sobre alguna cosa destas sobredichas, nol podrien hi fa-
cer otra, et si gela ficiesen non série tenudo de responder a ella; et esto -
es porque demanda emienda de tuerto que rescebid en aquel logar. 

LEY v. 

Sobre qttâies pkytos son ttnudos los demandados de responder antel rey, 
magner non les hobiesen primeramente demandado por su fuerô. 

Contiendas et pleytos hi ha otros sin aquellos quedeximos en la 
ley ante desta que son de tal natura que segunt fuero de Espaîïa por ra-
zon délias son tenudos los demandados de responder antel rey, maguer 
non los demandasen primeramente por su fuero: et son estos; quebran-
tamiento de camino d de tregua, riepto, muefte segura, muger forzada, 
ladron conoscido, d home dado por encartado de algunt concejo, d por 
mandado de los jueces que han à judgar las tierras, d por seello del rey 
que alguno hobiese falsado, d su moneda, oro, d plata d algunt otro 
métal, d por razon de otro grant yerro de traycion que quisiesen facer 
al rey d al regno, d por pleyto que demandase huérfano, d home pobre 
d muy cuitado contra algunt poderoso de que non podiése tambien al-
canzar derecho por el fuero de la tierra; ca sobre qualquier destas razones 
tenudo es el demandado de responder antel rey do quier que lo empla-
zasen et non se podrie excusar por ninguna razon, porque estos pleytos 
tanen al rey principalmente por razon del senorio, et otrosi porque ta-
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les fechos como estos si non fuesen escarmentados tornarse hien en da-
no del rcy et comunalmente de todo el pueblo de la tierra, 

JLEY VI. 

Cômo el demandado debe catar en que tiempo le quieren facer la demanda 
et las defensiones que pue de haber por si contra ella. 

Apercebirse debe el demandado ante que responda a la demanda 
quel quieren facer que cate el tiempo en que gela facen; ca si fuere dia 
feriado non es tenudo de responder en él sobre demanda quel fagan, file-
ras ende en aquellas cosas que deximos desuso do fablamos de los dias 
feriados. Et si por aventura fuese tal dia en que debiese responder, dé-
bese facer dar en escripto la demanda que quieren mover contra él, et 
tomar plazo de tercero dia en que se conseje et vea todo el recabdo que 
tiene por cartas, d por testigos d por otro derecho de que se pueda ayu-
dar contra aquello quel demandan. 

LEY V I I . 

En que manera debe el demandador responder â la demanda 
quel facen, 

Catadas todas las cosas que deximos desuso debe despues el deman-
dado responder a la demanda en esta manera: otorgando de llano lo 
quel demandan si es cierto que verdaderamente lo debe, ca si lo negase 
et le fuese despues probado, caerie por ende en dano et en vergiienza, 
pechando todo lo quel demandaban et demas las costas et las misiones 
a aquel que venciese la demanda. Mas quando otorgase luego que lo 
debic, el judgador le debe mandar que pague lo que conoscio fasta diez 
dias d a otro plazo mayor segunt entendiere que sera guisado en que lo 
pueda complir. Et si por aventura entendiere que la demanda quel fa-
cen non es verdadera, débela negar de llano deciendo que non es asi 
como cllos poncn en su demanda et que non les debe dar nin facer lo 
que piden. Et despues quel demandado ha respondido en esta manera 
a la demanda quel facen, es comenzado el plcyto por demanda et por 
respuesta, i que dieen en latin lis contestât a t que quicre tanto decir ' 
como lid ferida de palabras. 

1 como lit habida de palabras. Etc. 3. 

TOMO II. CCC2 
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LEY VIII. 

Como otorgan â las vegadas los demandados lo gîte les demandan 
ponkndo defensiones ante si. 

Conôscen a las vegadas los demandados lo que les demandan en 
juicio; pero ponen luego defensiones ante si que han pagado d fecho 
aquello que les demandan i d que los demandadores les ficieron pleyto 
que nunca gelo demandâsen : et por ende decimos que en taies razones 
como estas d en otras semejantes délias que debe el judgador dar plazo 
al demandado a que pruebe la defension que hobiere puesta ante si: et 
si la probare débelo dar por quito de la demanda, et facer al demanda-
dor que pèche las costas quel demandado hobiere fecho en esta razon: 
et si ai plazo quel fuere puesto non podiere probar la defension, débele 
dar por vencido de la demanda. Et aun demas desto mandamos que si 
él judgador entendiere quel demandado maliciosamente puso ante si la 
defension por alongar el pleyto, quel fagapechar las costas et las misio-
nes quel demandador fizo andando en aquel pleyto por razon de tal 
alongamiento. 

LEY IX. 

Por anales defensiones se piiede excusât el demandado de non respqnder 
d la demanda. 

Defiéndense los demandados algunas vegadas de las demandas que 
les facen poniendo defensiones ante si que son de tal natura que aluen-
ganel pleyto et non lo rematan, et llamanlas en latin dilatorias que 
quiere tanto decir como alongaderas, et son estas; como si algunt home 
ficiese pleyto con su debdor que los maravedis d la cosa quel debie non 
gela pedirie fasta tiempo d dia senalado, et despues deso gela demandase 
en juicîo ante del plazo; et si emplazasen a alguno ante el judgador de 
cuyo fuero non fuese ; et si la una parte contradixiese al personero de la 
otra mostrando razon por que non debie seer personero, d diciendo 
que la personeria que trae non era complida segunt derecho, et por en-
de que non era tenudo a responder a la demanda quel facien : ca taies 
defensiones como estas d otras semejantes délias poniéndolas el deman-
dado ante que responda a la demanda et averiguandolas deben seer ca-
bidas, et cada una segunt su natural aluenga el pleyto, asi como desuso 
diximos : mas si despues quel pleyto fuese comenzado por respuesta las 
quisiese poner alguno ante si, nol deben seer cabidas. Otrosi decimos 
que si el judgador entendiere quel demandado pone a menudo malicio-
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samente defensiones ante si por alongar el pleyto, que puede el juez dar 
un plazo perentorio al demandado a que ponga todas sus defensiones 
ayuntadas en uno et que las pruebe: et si al plazo que le es puesto non 
las probare d non las posiere que despues non debe seer oido, mas el 
judgador debe ir adelante por el pleyto asi como mandan las leyes des-
te libro. 

LEY x. 
Por quâles defensiones non se pueden excusar los demandados que non 

respqndan â la demanda. 
Defensiones ponen a las vegadas los demandados por si ante que res-

pondan a la demanda diciendo que non deben responder a ella, porque 
aquellos que la facen son sus siervos: orrosi es quando alguno deman-
da ;herencta de su padre et le dice el demandado que non es tenudo de 
responderlc negando quel demandador non es fijo de aquel por cuya 
razon la face; 0 si "por aventura pide alguna manda que dice quel fue 
dexada en testamento, et el demandado dice que non es tenudo de res-
ponder a ella porquel testamento fue falso. Et por ende decimos que 
por taies defensiones como estas 6 otras semejantes délias que los de-
mandados posiesen ante si para embargar la respuesta, que non se debe 
cl judgador detener por ellas de ir adelante por el pleyto principal; an-
te decimos que debe costrehir al demandado que responda llanamente 
si 6 non a la demanda quel facen: et despues que hobicre respuesto de-
be el judgador rescebir aquellas defensiones et ir adelante por ellas en 
uno con el pleyto principal: et si las fallare verdaderas debe dar por 
quiro al demandado de toda la demanda quel facen, et si fueren min-
trosas et el demandador probare su entencion en el pleyto principal, 
debe dar la sentencia contra el demandado, condenandol en las des-
pensas que fizo el demandador en razon de aquel pleyto, asi como de-
su so csdicho. 

LEY XI. 

Por qudles defensiones puede el demandado embargar el pleyto principal 
fasta que sea dadojuicio sobre ellas. 

Aduccn defensiones los demandados non tan solamcntc ante quel 
pleyto sca comenzado por respuesta asi como deximos en la ley antc 
desta, mas aun despues: et esto série quando aduxiesen a alguno por 
testigo contrai demandado para proballc aquello quel demandaban en 
juicio, et él posiese defension contrai testigo que non debie seer resce-
bido su testimonio porque non era de cdat 6 porque cra siervo; d si el 
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demandador quisiese probar su entencion por carta, et el demandado 
dixiese que era falsa 6 que non era fecha por mario de escribano publi-
co; ca taies defensiones como estas d btras semejantes délias, débelas ca-
ber el judgador et non debe ir adelante por el pleyto principal fasta que 
dé sentencia sobre ellas. Et a estas defensiones et à ias otras de que de-
suso fablamos en la ley que comienza: Conoscen a las vegadas, llaman 
en latin perentorias, que quier tanto decir como emparamiento que re-
mata el pleyto; et son de tal natura que las pueden las partes poner an-
te quel pleyto sea comenzado por respuesta et àun despues fasta que 
venga el tiempo en que quieran dar el juicio. 

TITULO IV. 

DE LOS JT/ECES, ET DE LAS C0SAS QUE DEBEN FACER ET GUARDAR. 

.ZAsaz se entiende por las leyes que habemos dichas'en los titulos ante 
deste, como los demandadores deben seer apercebidos ante que co-
miencen sus demandas en catar todas aquellas cosas por que mas dere-
chamente las puedan facer et comenzar sus pleytos: et otrosi de los de-
mandados en que manera deben responder a las demandas que les ficie-
ren, porque cada uno dellos sigan la carrera que les conviene et non fa-
gan a los que los han de judgar trabajar en valde. Mas de aqui adelante 
queremos fablar en este titulo de los judgadores que han de judgar tam-
bien a los que demandan como a los demandados; et mostrar primera-
mente quantas maneras son dellos : et quién los puede poner : et quales 
deben seer en si mismos: et cdmo deben seer puestos: et que es lo que 
deben facer et guardar para seer todo su oficio complido. 

LEY i . 

Que quiere decir juez, et quantas maneras son de judgadores. 
Los judgadores que facen sus oficios como deben han nombre con 

derecho jueces, que quiere tanto decir como homes bonos que son 
puestos para mandar et facer derecho. Et destos hi ha de muchas mane-
ras; ca los primeros dellos et los mas honrados son los que judgan en 
la corte del rey, que es cabeza de toda la tierra ' et vienen a ellos todos 
los pleytos de que los homes se agravian : otros hi ha aun sin estos que 
son puestos senaladamente para oir las alzadas de los jueces sobredichos, 

i et oyen todos los pleytos de aquellos Esc. 2. do vien todos los pleytos de que los 
homes que.se agravian. Toi. 1. JB. R. %. homes se agravian. Toi. 2. Esc. 1.3.4. 
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et a taies como estos Uamaron los antiguos sobrejueces por el poder 
que han sobre los otros, asi como sobredicho es: otros hi ha que son 
puestos sobre regnos o' sobre otras tierras senaladas, et Uamanlos ade-
lantados por razon que el rey los adelanta para judgar sobre los jueces 
de aquellos logares; otros jueces hi ha que son puestos en logares sena-
lados, asi como en las cibdades d en las villas, d alli do conviene que 
se judguen los pleytos: et aun otros hi ha que son puestos por todos 
los mcnestrales de cada logar d por la mayor partida dellos, et estos 
han poder de judgar los pleytos que acaescen entre si por razon de sus 
menesteres. Et todos estos jueces que habemos dicho Uamanlos en latin 
ordinarios y que muestra tanto como homes que son puestos ordenada-
niente para facer su oiïcio sobre aquellos que han de judgar cada unos 
en los logares que tienen. Otra manera hi ha aun de jueces a que lia— 
inan delegados, que quiere tanto decir como homes que han poderio 
de judgar algunos pleytos senalados, segunt les mandan los reyes d los 
adelantados d los otros jueces ordinarios: et sin todos aquestos hi ha 
aun otros que son llamados en latin arbitras, que muestran tanto como 
judgadores de alvedrio que son escogidos para librar algunt pleyto sena-
lado con otorgamiento de amas las partes. Et de cada uno destos judga-
dores mostraremos adelante que cosas han de facer et de guardar por 
razon de sus oficios. 

LEY II. 

Quién puede poner jueces. 
Judgadores para judgar los pueblos, segunt deximos en la ley ante 

desta, son homes que tienen muy grandes logares; et por ende los an-
tiguos non tovieron por bien que fuesen puestos quanto en lo temporal 
por mano de otri sinon de aquellos que aqui diremos, asi como empe-
radores et reyes que han poder de poner aquellos que son llamados or-
dinarios: et estos atales non los puede otri poner sinon ellos, d otro al-
guno a quien ellos otorgasen scnaladamente poder de lo facer por su car-
ta 6 por su previllejo, d los que posiesen los mcnestrales que les jud-
guen aqucllas cosas que les acaescen en razon de sus menesteres si eran 
bien fw'chos 0 non. Et los otros que deximos que pueden librar pleytos 
senalados, estos pueden poner los emperadores, et los reyes et los otros 
adelantados de que ya deximos, et aun los jueces ordinarios: mas los 
otros jueces de alvedrio non pueden scer puestos sinon por avenencia 
de amas las partes, asi como decuso es dicho. 
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LEY III. 

Quâks deben seer los jueces, et que bondades deben haber en si. 
Acuciosamente et con grant femencia debe seer catado que aquellos 

que fueren escogidos para seer jueces d adelantados que sean quales de-
ximos en la segunda Partida deste libro : pero si taies en todo non los 
podieren fallar, que hayan en si a lo menos estas cosas : que sean leàles, 
et de buena fama, et sin mala cobdicia, et que hayan sabiduria para 
judgar los pleytos derechamente por su saber d por uso de luengo tiem-
po, et que sean mansos et de buena palabra a los que vinieren en juicio 
ante ellos, et sobre todo que teman a Dios et al que los hi pone ; ca si 
a Dios temieren guardarse han de facer pecado, et habran en si piedat 
et justicia; et si al senor hobieren miedo recelarse han de facer cosa por 
do les venga mal dél viniéndoles emiente como tienen su logar quanto 
para judgar derecho, 

LEY IV. 

Quâles non pueden seer jueces por embargos que han en si mismos. 
Senalados embargos han los homes en si por que non deben seer 

puestos por jueces ; ca segunt establescimiento de los antiguos home que 
fuese desentendudo d de mal seso non lo puede seer, porque non habrie 
entendimiento para oir nin para librar los pleytos derechamente; nin 
otrosi el que fuese mudo, porque^on podria preguntar a las partes 
quando fuese meester, nin responder a ellas nin dar juicio por palabra: 
nin el sordo, porque non oiria lo que antél fuese razonado; nin el cie-
go, porque non veria los homes, nin los sabria conoscer nin honrar: 
nin home que hobiese tal enfermedat cotianamente que non podiese 
judgar nin estar en juicio,, et que fuese en duda si guarescerie de ella d 
non ; ca el que fuese embargado desta guisa non podria sofrir afan se-
gunt conviene para librar los pleytos: nin otrosi el que fuese de mala 
fama d hobiese fecho cosa por que valiese menos segunt fuero de Espaîia, 
porque non séria derecho que el que fuese atal judgase a los otros: nin 
el que fuese de religion, porque menguaria por ende en lo que es tenu-
do de facer en servicio de Dios ; et demas séria cosa sin razon que el 
que se desampard de las riquezas deste mundo que se parase a oir nin a 
librar los homes que entendiesen sobre ellas ; nin muger non lo puede 
seer, porque non séria cosa guisada que estudiese entre la muchedum-
bre de los homes librando los pleytos : pero seyendo reyna, d condesa 
d otra duena que heredase senorio de algunt regno d de alguna tierra, 
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tal muger como esta bien lo podria facer por honra del logar que to-
viese; pero esto con consejo de homes sabidores, porque si en alguna 
cosa errase la supiesen consejar et emendar. Otrosi decimos que a :home 
que fuese siervo non debe seer otorgado poderio de judgar, et esto es 
porque maguera hobiese buen entendimiento non habria libre alvedrio 
para obrar dello, porque non es en su poder; et por ende a las yegadas 
série apremiado de librar los pleytos segunt voluntat de su senor et non 
por su sabiduria, lo quai séria contra derecho. Pero si acaesciese que a 
algunt siervo que andudiese por libre fuese otorgado poderio de judgar 
nonsabiendo que yacia en servidumbre, en tal razon como esta deci-
mos que las sentencias et los mandamientos, ettodas las otras cosas que 
él hobiese fechas como juez fasta el dia que fuese descubierto por siervo, 
valdria: et esto tovieron por bien los sabios antiguos por esta razon, 
porque quando tal yerro como este ficiese algunt' pueblo comunalmente, 
todos le deben dar pasada bien asi como si non fuese. 

LEY v. 

De que edat deben seer aqtiellos a qiiïen otorgaren poderio de judgar. 
1 Mayor de veinte et cinco anos debe seer aquel a quien otorgaren 

poderio de judgar los pleytos cutianamente, a que llaman juez ordina-
rio: et esto fue fallado porque los que fuesen de tal edat podrien haber 
entendimiento complido para oir et librar las contiendas de los homes 
que viniesen ante ellos: et de esa misma edat debe seer el juez delegado 
que es puesto por mano del ordinario para librar algunt pleyto. Et si 
por aventura el delegado que fuese de edat » de veinte et cinco anos non 
se quisiese trabajar de oir el pleyto quel encomendase cl juez ordinario, 
pucdele apremiar que lo oya si fuerc de aquella tierra sobre que él ha 
poderio de judgar: mas * si fuese menor de veinte et cinco anos et ma-
yor de diez et ocho, entonec nol podric apremiar el juez ordinario que 
lo oyesc maguer hobiese poderio sobre él, como quier que si él de su 
grado lo quisiese oir que lo podric facer. • Pero si el delegado fuese me-
nor de deciocho anos et mayor de catorec, non valdric el juicio que 
diesc sobre cl pleyto quel hobiese encomendado, fueras ende si él fuese 

1 Mayor de veinte ano» debe seer «quel. et mayor de diez et siete, estoncia non lo 
Toi. 1. J. B. R. 1. Esc. 1. podria apremiar. Etc. 4. 

1 de veinte afio». Toi. 1. a. B. R. a. 4 Pero si el delegado fuese menor de 
Esc a. diez et ocho afios et mayor de trece, non 

S si fuese menor de reînte afios. Toi. 1.1. valdrie el juicio. Esc. ». Pero si el delegado 
B. R. 1. Esc. 1. si fuete menor de veinte et fose menor de diez et siete afios et mayor de 
cinco afio* et mayor de catorce, estonec. quince, non valdria el juicio. Esc. 4. 
Etc. 1. si fote menor de veint et cinco afios 

TO.VO II. DDD 
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puesto por juez con placer de amas las partes d con otorgamiento del 
rey, ca entonce la sentencia que é\ dièse derechamente en aquel pleyto 
série valedera et non la podrie desatar por razon que dixiese que era de 
menor edat. 

LEY VI. 

Cômo deben seer puestos los judgadores a quien otorgan poder de judgar, 
et cômo deben jurar et dar recabdo qite fagan bien et lealmente 

su oficio. 
Puestos deben seer los judgadores despues que fueren escogidos asi 

como desuso deximos, en los logares sobre que les ôtorgaren poderio de 
judgar, tomandoles primeramente la jura ante que judguen en esta ma-
nera; faciéndoles jurar que guarden estas seis cosas: la primera que obe-
descan todos los mandamientos que el rey les ficiere por palabra, d por 
su car ta d por su mensagero cierto: la segunda que guarden la honra, et 
el senorio, et la vida et los derechos del rey en todas cosas: la tercera 
que non descubran en ninguna manera que seer pueda las poridades del 
rey, non tan solamente las que les dixiese por si, mas las que les enviase 
décir por su carta d por su mandadero : la quarta que desvien su dano 
en todas las guisas que ellos pudieren et sopieren; et si por aventura 
ellos non hobiesen poder de lo facer, que aperciban al rey dello lo mas 
aina que pudieren : la quinta que los pley tos que vinieren ante ellos que 
los libren bien et lealmiente lo mas aina que pudieren et lo mejor que 
sopieren, et por las leyes deste nuestro libro et non por otras, et que por 
àmor, nin por desamor, nin por miedo nin por don que les den nin 
les prometan a dar que non se desvien de la verdat nin del derecho : la 
sexta que en quanto tovieren los oficios que ellos nin otri por ellos non 
resciban don nin promision de home ninguno que haya movido pleyto 
ante ellos d que sepan que lo ha de mover, nin de otro que gelo dièse 
por razon dellos. Et esta jura deben facer los judgadores en mano del 
rey, d si non fuese hi en el logar, sobre los santos evangelios, toman-
dola dellos aquel a quien el rey la mandase tomar senaladamente : et des-
pues que los jueces asi hobieren jurado débenles tomar fiadores et re-
cabdo que se obliguen et prometan que quando acabaren su tiempo de 
judgar et hobieren a dexar los oficios en que eran.puestos, que ellos por 
sus personas finquen cincuenta dias despues en los logares sobre que 
judgaron para facer derecho a todos aquellos que hobiesen rescebido de-
llos tuerto : et ellos despues que hobiesen acabado sus oficios débenlo 
complir asi faciendo dar pregon cada dia publicamente que si algunos 
hi hobiere que querella hayan dellos que les cumpliran de derecho : et 
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entonce aquellos que fueren en sus logares deben tomar algunos homes 
bonos consigo que non sean sospechosos nin malquerientes de los pri-
meros judgadores, et débenlos oir con aquellos que se querellaren de-
llos: et de todo yerro et tuerto que hayan fecho débenles facer que fa-
gan emienda dello segunt mandan las leyes deste nuestro libro. Pero si 
tal yerro hobiese fecho alguno dellos por que meresciese muerte d per-
dimiento de miembro, débenle recabdar et enviarle al rey, et otrpsi la 
razon escripta por que lo meresce, ca tal juicio como este al rey perte-
nesce de lo dar et non a otro ninguno. 

LEY VII. 

Que es lo que han de facer et guardar los jueces ordinarlos en razon de 
los logares en que han.de seer cutiahamentepara judgar. 

Logares senalados.et comunales a todos deben escoger para los jud-
gadores eh que puedan oir los pleytos et librar paladinamente las con-
tiendas de los homes que ante ellos yinieren para alcanzar derecho : et 
deben hi estar asentados desde grant mahana fasta medio dia cutiana-
mente en aquellos dias que non son defendidos a que dicen feriados,x 

et aun desde nona fasta viésperas seyendo los pleytos muchos; * ca non 
se deben apartar nin asconder en sus casas nin en otros logares do los 
nonpodiesen fallar los querellosos ; pero si les acaesciese que hobiesen 
de oir algunos pleytos grandes, bien se podrien apartar por razon de-
llos porque la otra gente non los estorbase. Et deben otrosi mientre 
oycren los pleytos haber consigo ëscribanos buenos et entendidos que 
escriban en libros apartadamente las cartas de las personerias que aducen 
ante cllos los personcros del demandador et del demandado, et las de-
mandas, et las respucstas et los otorgamientos que las partes ficieren en 
juicio, et los dichos de los testigos, et los juicios et todas las otras cosas 
que fucren hi razonadas, de manera que por olvidanza nin por otra ra-
2on non pueda hi nascer ninguna dubda: otrosi deben hi haber consigo 

•homes sefialados que prcndan los homes que ficieren por que, et que 
cumplan todos los sus mandamientos que ellos ficieren dcrcchamcnte. Et 
aun deben mucho guardar los judgadores que non judguen en otra tierra 
que non sca de su judgado, nin prcndan nin apremieu a home ninguno 
sinon por avenencia de las partes, ca estonce bien lo podrien facer como 
avenidorcs et non como jucecs ordinarios: et si algunos contra esto fi-
cieren, lo que judgarcn non vala, et la entrega que fuesc fecha por sa 

i et aun desde ma fia ru fasta viésperas. en sus casas nin en otros logares do non les 
B. R. i. Esc. 1. podiesen fablar los querellosos. Esc. a. 

i ca non se pueden asentar nin apartar 
TOMO II. DDD3 
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mandado tornenla doblada a aquellos a quien la tomaron. Otrosi deci-
mos que quando los judgadores fuesen tan atrevidos que mandasen fa-
cer justicia en cuerpo de home 6 de muger en tierra sobre que non ho-
biesen poder de judgar, que tal pena resciban en sus personas quai man-
daron facer a aquel que fue justiciado: ca non tenemos que es justicia, 
pues que fue fecha en logar do non debie non habiendo mandamiento 
del rey para facerla aquel que la fizo. JEt sobre todo se deben mucho 
guardar los judgadores que en aquella tierra do ellos son puestos para 
judgar que non apremien a home extrano de otra parte que responda 
en juicio ante ellos, fueras ende por alguna de aquellas razones que de-
suso diximos en los titulos del demandador et del demandado que fa-
blan en esta razon. 

LEY V I I I . . 

Que es lo que han de facer et de guardar los jueces â las fartes quando 
vinieren antellos âpleyto. 

Mansamente deben los jueces rescebir et oir las partes quando vi-
nieren ante ellos a pleyto para alcanzar derecho; pero de manera deben 
esto facer que non les nasca ende despreciamiento. Et esto série quando 
alguna de las partes se atreviese a razonar ante ellos con soberbia, d les 
fablase en poridat a las orejas ' estando ellos posados en el logar do sue-
len judgar publicamente: ca taies cosas como estas nin otras semejantes 
délias non las deben consentir, porque sin el despreciamiento que por 
esta razon les vernie podrien ende haber los que lo viesen mala sospe-
cha, teniendo que aquella fabla era a pro de la una parte et a dano de 
la otra. Ôtrosi decimos que mientre los judgadores oyeren alguno que 
razona su pleyto que non deben consentir quel atraviese otro por pala-
bras nin le embargue su razon, mas deben oir ordenadamente los pley-
tos, de manera que aquel que primeramente dixiere su razon ante ellos 
sea ante oido et librado que otro pleyto comiencen a oir de nuevo: et 
ellos faciéndolo desta guisa entenderan mejor lo que antellos fuere razo-
nado, et librarlo han sin grant embargo de si. 

LEY IX. 

Que es lo que han de facer et de guardar los judgadores quando algunt 
pleyto que pertenesca â sus padres 6 d susjîjos acaesciere antellos. 
Criminal pleyto tanto quier decir comb acusamiento d querella que 

face en juicio un home contra otro sobre yerro que dice que ha fecho 

I estant]' ellos asentados en el logar do deben judgar. Toi. i . 2. £. R. 2. Esc, 1. 2. 3. 
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de quel puede venir muerte, d perdimiento de miembro, d otro escar-
miento en su cuerpo d echamiento de tierra: et tal pleyto como este 
seyendo movido contra el padre d al fijo del judgador, d contra otro 
alguno de su compana que viva con él cotianamente, non lo debe oir 
como quier que le este bien de los escarmentar quando ficieren por que. 
Eso mesmo decimos que debe seer guardado quando alguno destos tal 
pleyto como este quisiese mover a otri en juicio antel: mas quando al-
guna destas cosas acaesciere, débelo el juez facer saber al rey et pedirle 
merccd que mande a algunt home bono que oya aquel pleyto et que lo 
libre, et el rey débelo facer: et eso mismo decimos que debe guardar el 
jucz ordinario en todos los otros pleytos, maguer non sean "criminales 
que su padre d su fijo d alguno otro de su compana hobiesen con otros 
antél de qualquier natura que sean: pero si el juez non fuere ordinario, 
mas delegado para librar algunt pleyto por mandado del rey, maguer 
pertenesciese a su padre d a su fijo, bien lo puede librar en aquella ma-
nera quel fue encomendado. Otrosi decimos que si el padre d el fijo del 
jucz ordinario, d alguno otro de su compana hobiese atal derecho en 
alguna cosa que se le podrie perder por tiempo, si en aquella sazon non 
la demandase, por tal razon como esta bien puede mover demanda an-
tél por guardar que non pierda el derecho que habie sobre ella : mas 
despues que tal pleyto como este fuese comenzado por demanda et por 
respuesta antél, non debe ir mas adelante nin dar juicio sobre aquella 
cosa, ante lo debe encomendar a otri que sea sin sospecha que lo oya 
et que lo libre segunt derecho. 

LEY x. 
Cômo el judgador se debe guardar de non oir su pleyto mismo nin otro 

de que él hobiese ante seido abogado ô consejero. 
Juez, et demandador et demandado son très personas que conviene 

que sean en todo pleyto que se demanda por juicio: et por ende deci-
mos que ningunt judgador non puede nin debe oir nin librar pleyto 
sobre cosa suya d que a él pcrtcncsca, porque non debe un home tener 
logar de dos asi como de juez et de demandador. Otrosi decimos que 
ningunt home non debe oir nin librar pleyto de que él mismo hobiese 
&cido ante abogado d consejero: et esto tovicron por bien los sabios an-
tiguos por esta razon, porque si él diesc despucs sentencia contra la 
parte que ante ayudaba d consejaba, mostrarsc hic por abogado torticc-
ro: otrosi si diesc juicio por clla, sospecharien contra él que lo ficiera 
por amor de ayudar i aquella parte que primero consejara. 
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LE Y .XI. 

Cômo los judgadores deben escodrinar por qnantas maneras pudieren de 
saber la verdat de los pleytos que fueren comenzados antellos. 

1 Verdat es cosa que los judgadores deben catar.en los pleytos so-
bre todas las otras cosas del mundo: et por ende quando las partes con-
tienden sobre algunt pleyto en juicio deben los judgadores seer acucio-
sos en punar de saber la .verdat dél por quantas maneras podieren : et 
primeramente por conoscencia que fagan por si mismos el demandador 
et el demandado en juicio, d por preguntas que los jueces fagan. a las 
partes en razon de aquellâs cosas sobre que es la contienda, et otrosi 
por jura en. la manera que diximos en el titulo que fabla délia. Et quan-
do por ninguha * destas maneras non pudieren los judgadores saber la 
verdat han de rescebir testigos los que las partes troxieren para probar 
sus entericiones, tomando ante la jura dellos paladinamente ante las par-
tes et rescibiendo despues los dichos de cada uno dellos por si en pori-
dat et en logar apartado: et sobre todo si por previllejos, d por car tas 
valederas, d por senales manifiestas d grandes sospechas la podieren sa-
ber , débenlo facer en la manera que mostramos en las leyes deste libro 
en los logares do fabla de cada una destas razones: et quando sopieren 
la verdat deben dar su juicio en la manera que entendieren que lo han 
de facer segunt derecho. 

LEY XII. 

Cômo conviene al oficio de los judgadores dar acabamiento â los pleytos 
que Jueren comenzados antellos. 

Acabamiento et fin deben dar derechamente los jueces a los pleytos 
que fueren comenzados ante ellos lo mas aina que pudieren, ca segunt 
dixièron los sabios antiguos ningunt pleyto non se puede mucho alon-
gar ante los judgadores derechureros et acuciosos. Pero si les acaes-
ciesen embargos de grant enfermedat, d de romeria d de alguna man-
daderia que hobiesen de facer a luenga tierra, d si se acabase el tiempo 
de su oficio, d se muriesen ante que librasen los pleytos que fuesen co-
menzados ante ellos por demanda et por respuesta, los otros judgado-. 
res que fueren puestos en sus logares deben ir adelante por aquellos 
pleytos tomandolos hi do los dexaroh de oir los primeros, et despues 
que supieren la verdat débenlos librar por juicio, bien asi como si ante 

i. Verdat es otra cosa cierta que los jud- 2 destas carreras. B. R. 2. Esc. 1. 2. 
gadores. Esc. 1.2. 3. 4. 
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ellos fùesen comenzados. Otrosi decimos que de tal manera deben facer 
los judgadores derecho a las partes, que por mengua de lo que ellos ho-
bieren de facer non haya ninguna délias de venir al rey; ca si de otra 
guisa lo ficiesen deben haber pena segunt alvedrio del rey, et aun de-
mas pechar todas las costas que la parte que fuere menguada de derecho 
hobiese fccho por esta razon. Pero quando algunos querellosos podien-
do alcanzar derecho ante los judgadores non lo quisiesen càber, d dan-
do juicio derechamente contra ellos non se pagasen dél, si estos atales 
viniesen a la corte del rey por alguna destas razones, débelos el rey cas-
tigar et enviarlos a sus jueces faciéndoles * grant vergiienza asi como a 
homes porfiados que andan maliciosamente en los pleytos. 

X-EY XIII. 

Como los judgadores deben guardar que las partes non entiendan lo que 
tienen en corazon de facer 6 de judgar fasta que den la sentencia. 
Llorando et mostrandose por muy cuitados vienen a las veces los 

querellosos ante los judgadores, et dicen que han rescebido de otri des-
honra, d dano 6 grant tuerto ademas: et como quier que los jueces a 
las vegadas deben haber piadat de los homes, con todo eso decimos que 
non deben ellos seer tan livianos de corazon que se tomen a llorar con 
ellos, nin les deben créer luego lo que asi razonan, ante deben empla-
zar et oir la razon de aquel contra quien ponen la querella; et esto por 
dos razones: la una porque non es sériai de firme nin de derechurero 
juez en descobrir luego por la cara el movimiento de su corazon: la 
otra porque algunas vegadas acaesce que muchos de aquellos que piado-
samente se querellan andan con nemiga, et adelantanse a querellar por 
encobrirse et por meter en culpa d aquellos de quien querellan. Otrosi 
decimos que quando los judgadores entienden que alguna de las partes 
que ha razonado ante ellos tiene pleyto torticero, d que es en culpa del 
yerro de quel acusan, que deben mucho encobrir sus voluntades, de 
manera que non muestren por palabras nin por seiialcs que* es lo que 
tienen en corazon de judgar sobre aquel fecho fasta que den su juicio 
afinado. Et faciéndolo desta guisa mostrarsc han por homes sabidorcs, 
et entendudos, et firmes et de buenos corazoncs, et acrescentardn la 
honra de su oficio, et aun la gente que han de mantener los honrari 
mas et les habra mayor miedo} et si de otra guisa ficiesen, acaescerles 
hia todo cl contrario. 

I grind venginza. Toi. i . grant rcrgîicGa. Etc. I. grand vergofia. Etc. 3. 
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LEY XIV. 

Como los pièces dehtn enviar. al rey escriptas las razones et el recahdo 
que tienen de los presos quel envian quando non se atreven 

a judgarlos. 
Presos tienen a las vegadas los judgadores a algunos homes que non 

se atreven a los judgar et envianlos al rey: et por ende deben seer acu-
ciosos para enviar escriptas al rey las razones por que los prisieron, et 
otrosi las pruebas et el recabdo que fallaron contra ellos sobre aquellos 
yerros por que fueron presos, quier sean por testigos, d por cartas, d 
por conoscencias, 6 por senales d por presunciones, de manera que el 
rey pueda seer cierto de lo que hobierè de facer dellos : ca si de otra 
guisa lo ficiesen errarien en ello gravemente, en dos maneras, la una em-
bargando al rey con presos et non le dando carrera de cdmo los librase, 
et la otra faciendo lazrar a los homes eri la prision sin merescimiento et 
non mostranHo razon por que. Et por ende decimos que sin la pena 
que puede dar el rey por su alvedrio al judgador que tal yerro como 
este ficiere, quel debe aun facer pechar las costas et las misiones que el 
preso hobiese fecho, et los danos et los menoscabos que hobiese resce-
bido por aquella prision. 

LEY xv . 

Como los judgadores deben seer acuciosos para facer complir sus juicios. 
Porfiado debe seer el juez en tal manera que quando diere su juicio 

acabado de que non se alce ninguna de las partes que faga en todas gui-
sas que se cumpla : ca pues que razon de derecho le aduce que lo debie 
facer, non ha por ninguna manera a dexarlo como en olvidanza, por-
que el su oficio non se ha de complir tan solamente por palabra, mas 
aun por fecho. Et si de otra guisa ficiese, vernien por ende muchos da-
nos, ca meterse hie por olvidadizo, * et otrosi por desdenoso et despre-
ciador de lo quel mismo ficiera; et demas faria mal a amas las partes, 
primeramente a la que hobiese rescebido el tuerto alongandol la emien-
da que debia haber, et d la otra dandol osadia porque ficiese otro tal d 
peor : et por ende en todas guisas debe el juez facer complir su juicio 
en la manera que se muestra adelante en las leyes del titulo que fablan 
en esta razon. 

i et otrosi por desconoscido et desprecjador. Toi. 2. Esc. I. 2. 
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LEY XVI. 

Cômo losjueces que han de judgar cuttanamente deben mantener con gaz 
et conjusticia los logares sobre que son pttestos. 

Establescidos son los adelantados et los otros jueces sobre las tïerras 
et las genres para mantenellas en paz et en justicia, honrando et guar-
dando los buenos et penando et escarmentando los malos: et por ende 
deben ellos seer mucho acuciosos en facer servicio lealmente a Dios et a 
los senores que los ponen en sus logares, guardando todavia aquellos 
pueblos que les son encomendados que non se levante entrellos mal 
bollicio nin banderia; et otrosi que non se quebranten las treguas nin-
las paces que fueren puestas entre los homes ; ca rnaguer hobiesen ellos 
en si todas aquellas maneras et bohdades que desuso deximos que, deben 
haber los jueces para librar los pleytos, non les complirie para facer sus 
oficios acabadamente si en esto non fuesen acuciosos. Otrosi decimos que 
non deben consentir que home que sea dado por malo d por encartado 
dcl rcy d de algunt consejo, que se acoja a su compana nin viva con 
ellos, ante decimos que en qualquier logar que lo fallaren, do ellos ha-
yan poderio de judgar, quel deben prender et enviar al rey d a aquel 
concejo que lo encartd porque resciba hi aquella pena que meresce. 

LEY XVII. 1 eo 

Que han de guardar et de facer los jueces ordînarios quando quisieren 
poner otros en sus logares que oyan algunos pleytos senalados. 

Ordinarios jueces deximos en la segunda ley destc titulo que son 
los adelantados et los judgadores que pone el rèy en las tierras et en los 
logares para judgar los pleytos que viniercn ante ellos cutiàuamente: et 
porque estos atalcs non pueden a las vegadas delibrar por si todas las 
contiendas de los homes que vienen i su juicio, han de cn'comendar 
pleytos senalados a algunos homes bonos que los oyan et los libren en 
su logar. Et pues que en las leycs ante desta deximos asaz complida-
mente que es lo que han de guardar et facer quando ellos por si oyen 
et libran los pleytos, queremos de aqui suidante decir las cosas que han 
de catar quando los encomendaren i otri que los libre en logar dcllos, 
et decimos que son quatro: la primera que aquellos ' a' quien encomen-
daren oirlos que scan de aquella tierra sobre que han poder de judgar; 

1 i quien los nundarcn oir se» de aquella tiern. fi. H. 2. Esc. 1. 3. 3. 4. 
TOMO II . CEE 
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ca si de otra parte fuesen non les podrien facer premîa que oyesen aque-
llos pleytos, nin otrosi non serien los,otros tenudosde rescebirlos sinon 
si ellos lo quisiesen facer de su voluntat: la segunda cosa es que caten 
los ordinarios que estos pleytos seah atales et de tal natura que ellos 
mismos los puedari librar si quisieren, ca si ellos por si non los pudie-
sen librar non habrien poder dé mandar a otri que los librase: la terce-
ra cosa que deben catar es que los pleytos sean de tal natura que non 
defiendan las leyes deste nuestro libro de los encomendar a otri : la quar-
ta que manden a los que hobieren de oir aquellos pleytos que los oyan 
et los libren estando en aquella tierra en que los ordinarios gelos enco-
mendaren et do han poderio de judgar* ca bien âsi como ellos non pue-
den nin deben oir nin librar pleytos de fuera de los términos de aque-
llas tierras onde ellos son judgadores, otrosi non pueden ellos mandar 
a otri que lo faga, como quier que ellos estando fuera de aquella tierra 
pueden mandar por sus cartas a algunos moradores délia que oyan hi 
et libren algunas contiendas d pleytos senalados en su logar. Et quando 
todas estas quatro cosas que aqui deximos cataren et guardaren los jue-
ces ordinarios pueden seguramente encomendar los pleytos que ellos 
hobieren de oir à otros: et maguer ellos non los quisieren rescebir pué-
denlos apremïar que lo fagan, et valdra todo lo que ficieren et libraren 
derechamente estos oidores & que dicen jueces delegados, como si los 
ordinarios por si mismos lo hobiesen fecho : et si de otra guisa lo ficie-
sen non serien valederos los juicios dellos. 

1EY xvur. 
Qudles son los pleytos que los jueces ordinarios pueden encomendar â otro 

qiie los libre et quales non. 
Contienden muchas veces los homes et han pleytos sobre que vie-

nen a juicio : et como quier que esto sea de muchas guisas, pero los 
sabios antiguos las departieron senaladamente en très maneras : la pri-
mera * et la mayor es todo pleyto sobre que pueda seer dada sentencia 
de muerte d de perdimiento de miembro, d de echamiento de tierra, 
d de tornar home a servidumbre d darlo por libre : et al poderio de jud-
gar taies pleytos como estos Hamaron merum imperium, que quiere tanto 
decir como puro et esmerado senorio que han los emperadores, et los 
reyes * et los otros grandes principes que han de judgar las tierras et las 
gentes délias; et otro home non lo puede ganar nin haber por linage 

1 la primera et la mejor. Esc. i. 2. judgar. B. R. 2. Esc. 1. 3. 
2 et los otros grandes seiiores que han de 
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nin por uso de luengo tiempo si senaladamente nol fuere otorgado por 
previllejo de alguno destos grandes senores sobredichos, d por alguna 
ley deste libro que gelo otorgase senaladamente por razon del oficio a 
que fuese escogido. Pero aquellos que hobiesen poderio de judgar taies 
pleytos como estos, quier sean adelantados d otros judgadores ordina-
rios, ellos mismos en sus personas los deben oir et librar, et non pueden 
nin deben mandar a otri que los oya, fueras ende quando ellos fuesen. 
llamados del rey que viniesen a él, o ellos por si hobiesen de ir à algu-
na parte por alguna derecha razon que non podiesen excusar; ca enfon-
ce bien puede mandar a otri que los oya fastà que el pleyto llegue a 
aquel logar do se ha a dar el juicio, et dende adelante los delegados 
non se deben entremeter de librarlos; mas los jueces ordinarios despues 
que fuesen vénidos han de veer todo lo que pasd ante los delegados, et 
dar la sentencia segunt entendieren que lo deben de facer por derecho. 
La segunda et la mediana manera de librar los pleytos es dar guardado-
res a huerfanos, d a locos, d a desmemoriados, d apoderar a algunos 
querellosos en tenencia de bienes que fuesen. de otri, mostrando razon 
derecha de como les pertenesce la herencia dellos, d mandar facer en-
trega de algunos heredamientos d.de otra cosa qualquier por alguna ra-
zon guisada, d librar pleyto que sea de trescientos maravedis de oro * en 
arriba; ca taies pleytos como estos los judgadores los deben por si mis-
mos oir et non los pueden encomendar a otros, fueras ende en dos ma-
rieras: la primera quando el juez ordinario hobiese tan grant muche-
dumbre de pleytos que él por si mismo non podiese dar recabdo a to^ 
dos: la segunda es quando el rey le mandase.facer alguna cosa que fue-
se a su servicio et a pro de la tierra, et fuese tan embargado por razon 
délia que non podiese oir los pleytos; ca estonce bien podrie él dar otro 
juez delegado que oyese et librase taies pleytos como estos bien et dere-
chamente. La tercera manera de pleytos et la menor es toda contienda 
que fuese sobre cosa que valiese de trescientos maravedis de oro en ayu-
so; ca sobre tal pleyto como este bien puede el juez ordinario dar otro 
delegado que lo oya et lo libre en su logar si quiere, maguer non haya 
ninguno de aquellos embargos grandes que desuso deximos. 

1 6 dende arriba. Toi. 1. B. R. 2. Esc. 4. 
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LEY XIX. 

Que cosas han de guardar et de facer los jueces delegados qiie son 
puestos para oir algunt pleyto senalado. 

Delegados tanto quiere decir como jueces que son puestos para oir 
algunos pleytos senalados por mandado del rey od e los otros jueces 
ordinarios, asi como desuso deximos: et como quier que todos hayan 
un nombre pero algunt departimiento ha entre ellos ; ca los que son 
puestos por mandado del rey pueden poher otros en sus logares que 
oyan et libren los pleytos senalados que el rey les encomendare, quier 
sean ante ellos comenzados por demanda et por respuesta quier non. 
Mas los otros delegados a quien los jueces ordinarios mandan oir et li-
brar algunos pleytos senalados, non pueden poner otros que los libren 
en logar dellos si primeramente non fueren comenzados por demanda 
et por respuesta delante ellos. Otrosi decimos que los delegados pueden 
oir pleytos por mandamiento de aquellos que desuso deximos en dos 
maneras : la primera es quando les mandan oir et librar algunt pleyto 
por juicio: la segunda quando resciben mandamiento de oirlo tan sola-? 
mente reteniendo para si el poderio de dar el juicio aquellos que gelo 
encomiendan : et quando en esta segunda manera les fuere encomenda-r 
do débenlo ellos facer asi et non pasar a mas, porque el poderio de los 
delegados non puede seer mayor de quanto les fuere otorgado por carta 
d palabra del rey d de los otros sus mayorales, asi como adelante mos-
traremos. Et aun decimos que despues que los delegados han oidos los 
pleytos asi como les fue mandado, si aquellos que gel os encomendaron 
los quisieren librar por juicio, débense facer dar en escripto todas las ra-
zones de como pasaron ante ellos, et veerlas et catarlas afincadamente 
desde el comienzo fasta la fin : et despues que las hobieren vistas pueden 
dar su juicio segunt entendieren ellos que lo deben facer. Pero el judga-
dor ordinario que fuere puesto por el rey en algunt logar para oir et li-
brar las alzadas non podrie encomendar pleyto senalado a otri que lo 
oyese, reteniendo para si el poderio de judgarlo; ca él mismo lo debe 
oir et librar por sentencia, 6 encomendarlo a otri que lo faga asi. 
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Estan delante el rey amas las partes a las vegadas, et pidenle mer» 
ced que les dé algunt juez delegàdo que los oya et libre el pleyto et la 
contienda que han entre si, et â;las vegadas la una parte tan.solamente: 
et por ende decimos que quando amas las partes lo pidieren que debe 
guardar el rey 6 aquel que lo xliere que les dé tal home para ello que 
plega con él tambien a la una parte como a la otra: pero si aquel,que 
les dièse fuese home.bono et sin sospecha, maguer lo contradixièse la 
una de las partes, non debe dexar de'gelo dar por eso. Et si'la una de 
las partes lo pidiese tan solamente, non estando la otra delante, non le 
debe otorgar aquel que él senaladamente pidiere, fueras ende si el r'ey 6 
aquel a qui lo pidiese fuesen ciertôs dél que librarie el pleyto.derecha-
mente et de quien non hobiesen dubda; ninguna; et si dubdare el rey 
dél debe él por si mismo escoger, otro que tenga por home bond et leal, 
et enviarle mandar que oya el pleyto. et lo libre; et este atal ha poderio 
de oir et de librar el pleyto en la manera que el rey le mandd et non en 
otra. Otrosi decimos que el delegàdo non se debe trabajar de librar otro 
pleyto entre ellos sinon aquel que senaladamente le fue encomendado 
que librase, fueras ende por àvenencia> de amas las partes; ça estonce 
bien lo podrie facer. Et aùn decimos,que despues quel demandado haya 
respuesto a la demanda de su contehdor antel juez delegàdo, si el qui-
siere facer otra demanda al demandador delante dese mismo juez, que lo 
puede facer como en manera de reconvencion, et ha poderio el delegà-
do de oir tal pleyto et librarlo maguer non le fuese encomendado sena-
ladamente; ca guisada cosà es que pues el demandador quiso alcanzar 
derecho ante este juez que ante él lo faga al demandado.-

. • ) 
LEY XXI. 

Por que razones se podrie desatar el poderio de losjueces deîegados. 

Podcr han los dclcgados de librar los pleytos en la manera que 
les fucren encomendados, asi como en la ley ante desta mostramos: pe-
ro este poderio se desata por alguna destas très razones que aqui dire-
mos: la primera es si aquel que gelo mandd oir revoca el mandamiento 
et quierc oir el pleyto él mismo 6 encomendado a otro : la segunda es si 
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el delegado mejorase su estado egualandose en oficio a aquel quel .man-
dé oir el pleyto 6 mejorandose.sobréh la tercera es si muere d pierde el 
oficio aquel quel- mandd oir el pleyto enante quel delegado lo comience 
a'ôir por demanda et por "respuesta. Pero si-.el pleyto fuese çoménzadô 
por respuesta aneéï ante* que se mùriese'o pèrdiesV'el oficio el que gelo 
encomendara, enfonce non se desatarie el poderio del delegado, ante 
d3cimos'qàe puedp'iic'atdeiante;por .telr pleyto, .et lib'rarlo segunt eriten-
diece que lo deber fàcer con dérocha;" bien àsk como si aquel que,gelo 
encomendasefuese cvlvo d non hobiese perdido su oficio. urp 

LEY XXII. ul . .jp i ..j « 

Ç«/ w /o que han deguarddr et dejacer'los jùecès'qithr sean or dinarîos 
o delegados quando alguna de las pârt'est_ dicen que los han 

por sospeclïoso's. " 

Sospecba nasce a las vegadas en el corazon del demandado contra 
el juez ante quien le quieren facer la demanda : et porque es mucho pe-
ligrosa cosa de haber home su, pleyto..delanteiel judgador sospechoso, 
por ende tovieron por bien los sabios» antiguosque si el juez.;de quien 
sospechan es delegado queLpuedan de'sechar ante quel pleyto sea co-
menzado por demanda et por .respuesta afrontandole ante homes bue-
nos, et.deciendo ante ellos como lo.han por sospechoso, et que por esta 
razon non quieren comenzar. su pleyto nin responder en juicio antél, ju-
rando el que esto dixiere sil demandaren la jura que lo non dice malicio-
samente por alongar el pleyto, mas porque ha miedo et sospecha del 
juez. Et despues que lo asi hobiere dicho et jurado, nol debe el juez apre-
miar que responda antél maguer nol digarpor que razon lo ha por sos-
pechoso; ca segunt establescimiento..de las leyes antiguas non ha porque 
lo decir-si non quisiere: pero el juez* delegado ' a quien sospechasen en 
esta manera con todo esto bien puede apremiar a amas las partes que se 
avengan fasta tresdiasenalgunos homes bonos^sin sospecha que los 
oyan et delibren la contienda que es entre ellos : et aquel d aquellos en 
que las partes se avinieren puedenetdeben oir et librar el pleyto en la 
manera que lo deberie et podrie librar el juez.delegado si non fuese des-
echado por sospechoso. Et si por aventura acaesciese desacuerdo entre 
las partes, de manera que non se podiesen avenir en escoger los homes 
bonos.que los librasen,.enfonce el juez ordinario del logar do fuere esta 
contienda, debe tomar por su alvedrio algunos homes bonos sin sospe-

t*J 4-+*" i à* quien desechasen en esta manera. Toi. i. Esc. i. 2. 3. 4. 
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cha, et mandarles que libren el pleyto en la manera que fue mandado 
al primero. Mas si el demandado quisiere desechar por sospechoso al 
juez ordinario, enfonce decimos que lo non puede facer, porque des-
pues que tal juez como este es escogido del.rey por home bono, et haie 
otorgado poderio de librar todos los pleytos de aquel logar do es pues-
to, non debe home haber mala sospecha que él ficiese en ningunt pley-
to que demandasen antél sinon lo mejor. Pero quando alguno lo hobiese 
por sospechoso, debe enfonce el juez ordinario por si mismo escoger 
un home bono d dos que oyan aquel pleyto et.lo libren con él en uno 
derechamente, de manera que ninguna mala sospecha non pueda hi 
nascer. 

LEY X X I I I . / 

Quant as marieras son de judgadores de avenericia, et cômo deben 
seer puestos. 

Arbitros en latin tanto quiere decir en romance como jueces aveni-
dores que son escogidos et puestos de las partes para librar la contienda 
que es entre ellos; et estos son en dos. maneras: la una es quando los 
homes ponen sus pleytos et sus contiendas en mano dellos que los oyan 
et los libren segunt derecho ; enfonce decimos que taies avenidores co-
mo estos dcsque rescibieren et otorgaren de librarlos asi, que deben an-
dar adelante por el pleyto tambien como.si fuesen jueces ordinarios fa-
ciéndolos comenzar ante si por demanda et por respuesta, et oyendo 
et rescibicndo las pruebas, et las. defensiones et las razones que ponen 
cada.una de las partes; et.sobre todo deben dar su juicio afinado segunt 
entendîeren que lo dèben facer de derecho. La otra manera de jueces de 
avcnencia es a que llaman en làtiri arbitratores, que quiere tanto decir 
como alvedriadores et comunales amigos que .son escogidos por placer 
de amas las partes para avenir et librar las contiendas que hobieren en-
tre si en qualquier manera que ellos tovieren por bien: et estos atales 
despues que fueren escogidos et hobieren rescebidos los pleytos et las 
contiendas desta guisa en su mano, han poder de oir las razones de 
amas las partes, et de avenirlas en quai manera quisieren. Et maguer 
non ficiesen ante si comenzar los pleytos por demanda et por respuesta, 
et non catasen aquellas cosas que los otros jueces son tenudos de guar-
dar, con todo eso valdrie el juicio d la avenencia que ellos ficicren entre 
amas las partes, solo que sea fecho a bona fe et sin engano ; ca si mali-
ciosamente d por engano ' fuese dado, debesc cndercszar et emendar se-

i fuese dada sentencia, débesc cndercszar. B.'R. i . Esc. 3. 
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gunt alvedrio de algunos homes bonos que sean escogidos para esto de los 
jueces ordinarios de aquel logar do tal cosa àcaesciese. Et estos avenido-
res que desuso deximos deben seer puestos en esta guisa: que aquellos 
que quisieren meter el pleyto en su mano que digan quai es la cosa so-
bre que contienden, si es una 6 muchas, 6 si quieren meter en mano 
dellos todas las contiendas que hobieren fasta aquel dia : et desi deben 
decir en que manera otorgan poderio a los avenidores que delibren estos 
pleytos que ponen en su mano, porque ellos non han poderio de oir-
los nin de librarlos sinon de aquellas cosas et en aquella manera que las 
partes gelo otorgaren. Et sobre todo deben prometer de guardar et de 
obedescer el mandamiento d los juicios que los avenidores ficieren so-
bre aquel pleyto so cierta pena que pèche la parte que non quisiere es-
tar por ello a la otra que obedesciere el mandamiento de los avenidores: 
ca si pena hi non fuese puesta non serien tenudas las partes de obedes-
cer el mandamiento nin el juicio que diesen entre ellas, fueras ende 
si callasen et non lo contradixiesen desde el dia que fuese dada la sen-
tencia fasta diez dias; ca entonce maguer non fuese hi puesta pena, te-
nudas serien las partes de guardar el juicio que asi fuese dado, segunt 
que adelante mostraremos. Et de todas estas cosas que las partes posie-
ren entre si quando el pleyto meten en mano de avenidores, debe en-
de seer fecha carta por mano de escribano publico, d otra que sea seella-
da de sus seellos porque non pueda hi nascer despues ninguna dubda. 

LEY - XXIV. 

Quaks pleytos et contiendas deben seer metidas en mano de avenidores 
et qudles non. 

En mano de avenidores puede seer metido todo pleyto para librar-
lo sobre quai cosa quier que sea, fueras ende pleyto en que cayese justi-
cia de muerte de home, d de perdimiento de miembro, d de otro escar-
miento d de echamiento de tierra, d que fuese en razon de servidum-
bre de home d de libertat dél, d que fuese sobre cosas que pertenescie^ 
sen a pro comunal de algunt logar d de todo el regno; las quales como 
quier que cada uno del pueblo las puede demandar et amparar en juicio, 
con todo eso non las puede ninguno meter en mano de avenidores, et 
si las metiese non valdrie nada el juicio quel avenidor dièse sobre ellas: 
pero si todos los del pueblo d la mayor parte dellos ficiesen un perso-
nero para esto sobre aquellas cosas que les pertenesciesen et le otorgasen 
poder de las meter en mano de avenidores, estonce bien lo podrien fa-
cer. Otrosi decimos que contienda d pleyto que nasciese sobre casa-
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miento de algunos non se podrie meter en mano de avenidores. Eso 
mismo série del pleyto que hobiese un home con otro; ca ninguno de-
Uos non lo puede meter en mano de aquel con quien contiende que lo 
libre él mismo como avenidor: et si lo metiese non valdrie lo que man-
dase nin aviniese sobre él, ca non série guisada cosa de seer home jud-
gador de su pleyto mismo. Pero si acaesciese que un home hobiese fe-
cho tuerto 6 deshonra a otro, et se metiese en su mano diciendo que 
gelo querie emendar asi como él mismo mandase, sobre tal cosa como 
esta bien podrie seer avenidor del pleyto aquel en cuya mano lo metie-
sen : mas debe seer muy mesurado en aquello que hi mandare que sea 
con razon et guisada cosa, catando quai fue el tuerto d la deshonra que 
rescibid, et otrosi quai es la persona de aquel que se mete en su mano; 
et librandolo desta guisa valdra lo que ficiere: et si cosa desmesurada 
mandase, débese endereszar por alvedrio de homes bonos, et non série 
el otro tenudo de fincar por ello, maguer el pleyto hobiese metido en 
su mano et jurado de.facer lo que él por bien toviese. Otrosi decimos 
que si alguna cosa fuere demandada en juicio delante el judgador ordi-
nario, que si las partes quisiesen meter el pleyto délia en mano de aquel 
juez que lo libre por derecho segunt avenidor, que lo non pueden fa-
cer: pero si aquel pleyto quisiesen meter en poder dél en tal manera que 
lo librase por avenencia de las partes 6 en otra guisa quai él toviese por 
bien asi como amigo comunal, enfonce decimos que lo podrie rescebir 
el juez ordinario maguer fuese primeramente demandado antél en juicio, 
et valdra todo lo que él dixiere d mandare en razon de aquel pleyto: 
mas si por aventura las partes lo quisiesen meter en mano de otri, pué-
denlo facer en quai manera quier, maguer sobre aquella cosa fuese mo-
vido pleyto en juicio. 

LEY xxv. 

Quales son aquellos que pueden meter sus pleytos en mano de avenidores. 

Metiendo las partes sus pleytos en mano de avenidores pueden ir 
adclantc por ellos, si fueren de aquellas personas que por si pueden es-
tar en juicio delante cl judgador ordinario: mas si fuesen de las otras a 
quicn es defendido, non lo pueden facer. Et por ende decimos que si 
alguno que fuese menor de veinte et cinco arios metiese su pleyto en 
mano de avenidores sin mandado et sin otorgamiento de su guardador, 
maguer dé fiadores que estara por quanto los avenidores mandaren, si 
despues que la sentencia diesen contra él non la quisierc haber por fir-
me, pucdelo facer et non caera por ende en pena ninguna: empero los' 
fiadores que dio son tenudos de pechar la pena a que se obligaron, si el 
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huérfano non quisiere estar por el juicio seyendo mayor de catorce anos. 
Mas si el huérfano seyendo mayor de catorce ahos metiese su pleyto en 
mano de avenidores, et non hobiese entonce guardador, decimos que 
cbnviene que esté por lo que los avenidores mandaren et que lo haya 
por firme, et si non caera por ende en la pena a que se obligd, fueras 
ende si pudiere probàr quel ficieran algunt engano en el pleyto, d que 
se le empeorara por mengua dél d de su abogado, d que a grant su da-
îio judgaran contra él: ca probando alguna destas cosas non caerie en la 
pena, maguer non quisiese guardar la avenencia d el mandamiento de 
los avenidores. 

LEY XXVI. 

Que es lo que dehen facer et guardar los .jueces de avenencia quando las 
partes quisieren meter algunt pleyto en su mano. 

Avenencia es cosa que deben mucho los homes cobdiciar de haber 
entre si, et mayormiente aquellos que han pleyto d contienda sobre al-
guna razon en que cuidan haber derecho: et por ende decimos que 
quando algunos meten sus pleytos en mano de avenidores, que aquellos 
que los resciben mucho se deben trabajar de los avenir judgandolos et 
librandolos de manera que fînquen en paz : et para poder facer esto bien 
deben primeramente catar quel pleyto que quieren meter en su mano 
sea de tal natura que se pueda librar por jueces de avenencia ; ca si tal 
non fuese, non pueden nin lo deben rescebir en ninguna manera. Otrosi 
deben guardar que quando las partes metieren el pleyto en su mano que 
les fagan obligar so cierta pena que esten por quanto ellos mandaren ; ca 
si pena hi non fuese puesta, non serien tenudos de obedescer su man-
dado si non quisiesen como desuso mostramos ; et asi el trabajo que ho-
biesen pasado en oyendo el pleyto tornarseles hie en escarnio et en ver-
giienza. Et si por aventura acaesciese que la una parte se obligase tan so-
lamente a la pena, et la otra metiese alguna cosa seiîalada en poder de 
los avenidores a tal pleyto que si non quisiese haber por firme lo que 
ellos mandasen que la perdiese et la ganase la otra parte que fuese obe-
diente, decimos que esta postura d otra semejante délia que es valedera, 
et debe seer guardada et pueden ir por el pleyto adelante, bien asi co-
mo si las partes hobiesen puesto entre si egual pena. Otrosi decimos que 
deben mucho guardar que non judguen nin libren los pleytos que po-
sieren en su mano sinon en aquella manera que les fuere otorgado de 
las partes, ca de otra guisa non valdrie lo que ficiesen. Et aun decimos 
que si las partes quisieren meter sus pleytos en mano de los jueces de 
avenencia en tal manera que ellos fuesen tenudos de dar tal juicio quai 
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les dixiese algunt otro home que las partes senalasen et que non podie-
sen dar otro, que non lo deben desta guisa rescebir, porquel juicio que 
fuese despues asi dado non série valedero : et esto tovieron por bien los 
sabios antiguos por esta razon, porque el alvedrio de judgar debe seer 
en poder de los judgadores que han a 'librar los pleytos de quai natura 
quier que sean, et non en voluntat de otri, como quier que ellos pue-
dan et deban tomar consejo con homes buenos quando alguna dubda 
les acaesciere en los pleytos que han de librar. Pero si las partes quisie-
ren meter su pleyto en mano de avenidores, en tal manera que si ellos 
non se podiesen acordar que tomasen otro que las partes senalasen que 
fuese ht con ellos, entonce decimos que bien lo pueden rescebir: et si 
aquel home con quien los avenidores se habien de acordar non lo sena-
lasen las partes, entonce los jueces mismos lo pueden et lo deben esco-
ger quai ellos quisieren: et si asi non lo quisieren facer, puédelos apre-
miar el juez ordinario que lo fagan si amas las partes lo pidieren d al-
guna délias. 

LEY XXVII. 

Que es lo que han de facer et guardar los jueces de avenencia quando las 
partes han met i do su pleyto en mano dejlos en manera que lo lier en 

d tiempo cierto. 

Dia cierto seîîalando las partes a que puedan delibrar los avenidores 
por juicio los pleytos que meten en mano de ellos, decimos que fasta 
aquel dia que lo pueden facer; mas si el plazo pasase, dende adelante 
non podrien judgar, fueras ende si les hobiesen ororgado poder, que si 
les acaesciese algunt embargo por que non podiesen dar juicio fasta aquel 
dia que senalaron, que ellos podiesen alongar el tiempo: ca en tal caso 
como este decimos que quando los avenidores quisiesenpor razon de 
algunt embargo que les acaesciese alongar el tiempo para judgar aquel 
pleyto que les fue metido en mano, que si entonce amas las partes lo 
contradieen, que despues non lo pueden alongar: et si ese dia non po-
diesen d non quisiesen dar la sentencia, dende adelante non lo pueden 
facer nin se deben trabajar despues de ninguna cosa en el pleyto. Mas si 
por aventura la una parte tan solamcnte contradixiese a los avenidores 
que non alongasen cl tiempo et la otra non, aquclla parte que lo con-
tradicc cac en la pena que fue puesta quando metieron cl pleyto en ma-
no de los avenidores: et aun decimos que se desata cl poder por ende 
que ellos habien para librar cl pleyto, et non deben nin pueden despues ' 
facer ninguna cosa en él. Et si acaesciese que amas las partes quisiesen 
que se aiongase cl plazo, si los avenidores non quisiesen consentir por 
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alguna razon derecha que se alongase, entonce non son tenudos de lo 
alongar: et por ende despues del plazo non podrien dar la sentencia, 
porque se desata por hi el poderio que habien sobre el pleyto que les 
metieron en mano. Mas si las partes non senalasen plazo nin dia cierto 
a que los judgadores librasen el pleyto, entonce decimos que lo deben 
librar lo mas aina que podieren, de manera que non se aluengue desde 
el dia que lo rescibieron ' mas de a très anos j ca si deste tiempo adelante 
quisiesen usar de su oficio, non lo podrien facer. Otrosi decimos que si 
las partes senalasen logar a los avenidores en que delibren el pleyto, que 
alli lo deben oir et librar et non en otro: et si senalado non fuese délias, 
entonce deben ir adelante por el pleyto en aquella villa d en aquel logar 
do fue metido en mano dellos. Pero quando los avenidores andudieren 
por el pleyto deben seer las partes emplazadas que sean hi delante ; ca 
de otra guisa non lo podrien facer, fueras ende si a la sazon que fueron 
escogidos por. avenidores les fue otorgado que podiesen librar el pleyto 
maguer las partes non fuesen emplazadas. 

LEY xxvm. 
Que es lo que deben facer los avenidores quando alguno dellos mûriers 
ante que delibren el pleyto que les fue metido en mano, 6 entrare e-n ôrden 

de religion, et -por que razones se desata el poderio dellos. 
Muriendo alguno de los jueces de avenencia ante quel pleyto que 

fue metido en su mano fuese librado por juicio, los otros que fincan vi-
vos non pueden despues ir adelante por él, porque el poderio que ha-
bien de judgar es desatado por muerte del companero: pero si a la sa-
zon que rescebieron el pleyto les fue otorgado de las partes seîîalada-
mente que si alguno de los avenidores finase que los otros lo podiesen 
librar, entonce decimos que los que fincaron que lo pueden facer. Eso 
mismo decimos si muriese alguna de las partes principales que metieron 
el pleyto en mano de los avenidores, que despues non lo podrien librar 
por juicio por esa mesma razon que desuso deximos, fueras ende si al 
tiempo que fueron puestos les fuese otorgado de las partes que maguer 
muriese alguno dellos que los otros podiesen librar aquel pleyto, ca en-
tonce bien lo podrien facer emplazando primeramente los herederos del 
finado. Otrosi decimos que si alguno de los avenidores tomase drden de 
religion ante que fuese librado el pleyto, d por alguna derecha razon 
perdiese libertad et tornase siervo, d fuese desterrado por siempre, que 

i mas de très meses. Esc. 3. 
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eso mesmo debe seer guardado que desuso deximos quando moriese al-
guno dellos. Et aun decimos que si aquella cosa sobre que era la con-
tienda delante los avenidores se perdiese 6 muriese, 6 si la parte que la 
demandaba la quitase a la otra faciendol pleyto de nunca gela deman-
dar, que ellos non se deben despues entremeter de librar aquel pleyto; 
ca por qualquier destas razones se desata el poderio que ellos hàbian de 
judgar. 

LEY XXIX. 

Cômo los jiteces de avenencia deben seer apremîados de librar el pleyto 
qite tomaron en su mano quando non lo quisieren Jacer. 

De su grado et stn ninguna premia resciben en su mano los jueces 
de avenencia los pleytos et las contiendas de los homes para librarlas: et 
bien asi como es en poder dellos quando los escogen de non tomar este 
ofîcio si non quisieren, otrosi despues que lo hobieren rescebido son 
tenudos de librarlos maguer non quieran. Et por ende decimos que 
quando alguna de las partes viniere antel juez ordinario et dixiere que 
los avenidores le aluengan el pleyto et non lo quieren librar podiéndolo 
facer, que entonce debe el ordinario enviar por ellos et ponerles plazo 
a que lo libren : et si ellos fueren tan porfîados que non lo quisieren fa-
cer, débelos despues apremiar teniéndolos encerrados eh una casa fasta 
que libren aquel pleyto. Pero si acaesciese que los avenidores fuesen 
eguales asi como dos d quatro, et los unos quisiesen dar un juicio et 
los otros otro, seyendo tantos los de la una parte como los de la otra, 
entonce decimos que deben los jueces ordinarios apremiar tambien a las 
partes como a los avenidores que tomen un home bono que sea comu-
nal en querer el derecho para amas las partes, et mandarles que se acuer-
den en uno para librar aquel pleyto: et si por aventura non se acorda-
ren, lo que judgare la mayor parte aquello debe valer. 

LEY XXX. 

Por que razones non deben seer apremiados los jueces de avenencia para 
librar los pleytos que les métier en en mano si non quisieren. 

Razones ciertas posicron los sabios antiguos que excusan derecha-
mcnte a los avenidores de non librar los pleytos que rescebieron en su 
mano si non quisieren, et son estas; si los contendorcs despues que ho-
biesen metido cl pleyto en mano dellos comenzasen aquel mismo pley-
to ante cl juez ordinario por demanda et por respuesta; ca si ellos qui-
sieren tornar despues al juicio de los avenidores, non los pueden âpre-
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miar de oirlo si non quisieren. Eso mismo decimos que série si despues 
que hobiesen metido el pleyto en mano de unos avenidores lo metiesen 
en mano de otros; ca entonce maguer quisiesen tornar a los primeros, 
non han por que oir el pleyto si non quisieren, nin los deben apremiar 
que lo oyan. Pero si una de las partes despues que hobiesen metido el 
pleyto en mano de avenidores moviese aquel mismo pleyto en juicio 
delante el ordinario contra voluntat de la otra parte, caerie por ende en 
la pena que fuese puesta sobre aquel pleyto quando lo metieron en ma-
no de los avenidores, et non deben despues seer apremiados de lo li-
brar: et aun decimos que si las partes d alguna délias denostaren d mal-
traxieren a los avenidores, que non deben seer apremiados despues de 
los oir, maguer se arrepintiesen et les quisiesen despues facer emienda. 
Eso mismo decimos que debe seer guardado quando alguno de los ave-
nidores hobiese de ir en romeria d en mandaderia del rey d de su con-
cejo, d si hobiese de veer alguna cosa de su facienda que non podiese ex-
cusar, d le acaesciese enfermedat d otro grant embargo por que non po-
diese entender en aquel pleyto: ca por qualquier destas razones que mos-
trase el juez de avenencia debe seer excusado de manera que nol deben 
apremiar de ir adelante por el pleyto que rescebiera en su mano si non 
quisiere. , , 

LEY XXXI. 

Por qiiê razones pueden vedar â los pièces de avenencia que non se en-
tremet an de losjplejtos que les métier en en mano, maguer ellos los 

quisieren librar. 
Enemisrat es cosa de que todos se deben rezelar; et por ende quan-

do alguno de los avenidores se descubriese por enemigo de alguna de 
las partes despues quel pleyto fuese metido en su mano, puedel et debel 
afrontar ante homes buenos que non se trabaje de ir adelante por aquel 
pleyto, porque lo ha por sospechoso por la razon que desuso deximos: 
et si por aventura él non lo quisiese dexar por eso, la parte que se te-
miere dél lo debe mostrar al juez ordinario, et él despues que esto fuere 
averiguado debe vedar al avenidor que de alli adelante non se entremeta 
de aquel pleyto. Eso mismo decimos que debe facer la parte que ho-
biere sospecha de los avenidores por prescio d por don que dice que la 
otra parte les ha dado d prometido : et si el avenidor fuese tan porfiado 
que despues quel juez ordinario le vedase de oir este pleyto non lo de-
xase por eso, decimos que juicio nin mandamiento que él feciese despues 
en razon deste pleyto que non debe valer: et por ende la parte que nol 
obedesciese non debe por eso caer en pena. 
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LEY XXXII. 

Que es lo que dehen guardar et facer los avenidores quando quieren 
dar juicio. 

Otorgan las partes poder a los avenidores quando meten su pleyto 
en mano dellos, que maguer non se acertasen todos en uno quando 
quisiesen dar juicio que los que hi fuesen que lo pudiesen facer, enfonce 
decimos que en aquella manera que les fue otorgado poderio de judgar, 
que asi deben usar dello et non en otra. Mas si desta guisa non les fuese 
otorgado de las partes el poder de librar el pleyto, decimos que todos 
los avenidores deben hi seer quando hobieren a dar el juicio; et lo que 
dixieren todos a aquella sazon 6 la mayor parte dellos eso debe valer: et 
si entonce todos non fuesen hi présentes, el juicio que diesen non séria 
valedero, maguer fuesen mas et mejores que los otros que non se hobie-
sen hi acertado :„ et esto tovieron por bien los sabios antiguos por esta 
razon, porque pues que en mano de todos fue puesto el pleyto simple-
mente, el sentido de cada uno debe hi seer mostrado ante que den su 
juicio ; ca por aventura taies razones pudieran hi haber dichas si hobie-
scn estado présentes, que por ellas série dada la sentencia de otra mane-
ra. Otrosi decimos que se deben guardar los jueces de avenencia de non 
dar juicio en ninguno de aquellos dias que son defendidos de judgar, de 
que deximos en el titulo de los demandadores, si non fuese por aque-
llas mismas razones por que lo pueden facer los jueces ordinarios: pero 
si los avenidores fuesen en tal manera puestos de las partes que ellos pu* 
diesen librar todas las contiendas que eran entre ellos por avenencia, d 
en quai guisa quier que ellos toviesen por bien, entonce decimos que 
valdria su juicio maguer lo diesen en dia de los que son a los otros de-
fendidos de judgar. Et aun decimos que se deben mucho guardar que 
non se entremetan de librar otro pleyto sinon aquel que les fue enco-
mendado, fueras ende en razon de los frutos 6 de la renta que salid de 
aquella cosa sobre que era la contienda entre las partes; ca bien asi co-
1110 ellos pueden dar juicio sobre la cosa principal, otrosi lo pueden fa-
o.r en razon de los frutos 6 de las otras cosas que salieren d que nascie-
ren dclla. Otrosi decimos que si muchos fucren los pleytos et las con-
tiendas que son metidas en mano de los avenidores, que sobre cada una 
délias deben et pueden dar su juicio, fueras ende si a la sazon que el 
pleyto fue puesto en su mano dixieron las partes que todo lo librasen en 
un juicio; ca entonce non lo podrien facer sinon en aquella guisa que 
de comienzo les fue otorgado quando los escogicron. 
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LEY XXXIII. 

Cômo losjueces de avenencia pueden porter plazo â las partes en sujuicio 
d que sea pagado et comptido lo que mandaren facer en él. 

Mandan los judgadores de avenencia a las partes en su juicio que 
den d fagan alguna cosa, et ponen plazo a que lo cnmplan: et por ende 
decimos que las partes deben complir su mandamiento fasta aquel plazo 
que les fue puesto, et la parte que lo non ficiese debe, pecbar a la otra 
la pena que pusieron entre si quando metieron el pleyto en mano de 
amigos: et non se puede excusar deciendo que los jueces non pueden 
dar este plazo, pues non les fue otorgado poderio de lo facer ; ca ma-
guer asi fuese^ bien lo pueden poner por razon de su oficio. Et si por 
aventura diesen juicio non senalando tiempo en que lo cumpliesen, es-
tonce decimos que han las partes plazo para complirlo fasta quatro me-
ses, et de aquel tiempo adelante cae en pena la parte que non quisiere 
facer lo que mandaron. Pero si demandase la pena despues de los qua-
tro meses por razon que non fuera complido el mandamiento de los 
avenidores, si la parte a qui la demandasen quiere complir luego el man-
damiento d el juicio dellos, non es tenudo de pechar la pena complién-
dolo asi como lo dice; como quier que si despues del plazo que pusie-
ron estos judgadores en su juicio gela demandasen, non se excusarie dé-
lia maguer dixiese que querie complir el mandamiento dellos. Et esto 
tovieron por bien los sabios antiguos por esta razon, porque mas fuerte 
cosa es despreciar mandamiento de los judgadores que de la ley por que 
judgan, porque mas ligeramente puede home estorcer de la pena de la 
ley quando cayefe en ella, que de la que ponen los judgadores en su 
juicio. 

LEY XXXIV. 

Por que razones se puede excusar la parte de non pechar la pena maguer 
non obedesciese mandamiento de los judgadores de avenencia. 

Excusada puede seer la parte de non caer en la pena que prometid 
quando metieron el pleyto en mano de avenidores maguer non obe-
desciese el juicio d el mandamiento dellos : et esto série quando non po-
diese complir su mandado por embargo de grant enfermedat quel acaes-
cid en aquella sazon, d porque habie de ir en servicio del rey d de su 
concejo, cuyo mandamiento non podrie excusar, d sil aviniese otro em-
bargo qualquier por ocasion quel embargase de lo complir, d tal que 
entendiesen que era derecho para excusarlo. Pero si despues que fuese 
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Iibrado de qualquier de los embargos sobredichos non quîsiese complir 
el mandamiento, caerie entonce en la pena. Otrosi decimos que si el 
mandamiento 6 el juicio de los avenidores fuese contra nuestra ley, 6 
contra natura, d contra buenas costumbres, d fuese tan desaguisado que 
non se pudiese complir, d si fuese dado por engano 6 por falsas pruebas, 
d por dineros, d sobre cosa que las partes non hobiesen metido en ma-
no. de los avenidores, por qualquier destas razones que fuese averiguada 
non valdrie Jo que asi mandasen, nin la parte que asi non lo quisiese 
obedescer caerie por ende en pena. 

. . LEY XXXV. 

Que del juicio de los avenidores non se piede ninguno alzar. 
Despaganse a las veces algunas de las partes del juicio que dan los 

judgadores de avenencia contra ellas, et alzanse cuidando que lo pue-
den facer : et por ende decimos que ninguno non puede tomar alzada 
del juicio destos, mas quien non se pagare dél pèche la pena que fue 
puesta et despues non sera tenudo de obedescerlo. Et si por aventura 
pena non fue hi puesta a la sazon que fueron escogidos los avenidores, 
entonce decimos que quien non se pagare del juicio dellos, que lo debe 
luego decir et non sera tenudo despues de obedescerlo. Mas si lo tovie-
sen las partes por bueno diciendo quando habien judgado que se paga-
ban del juicio, d escribiendo por sus manos la carta de la sentencia que 
la conrirmaban, d si se callasen fasta diez dias despues que fuese dada que 
la non contradixiesen, tal sentencia como esta debe valer : et si algu-
na de las partes pidiese despues al juez ordinario del logar que la ficiese 
complir, débelo facer tambien como si fuese dada por otro juez de 
aquellos que han poder de oir et de librar todos los pleytos. 

TITULO V. 

DE LOS P E R S O N E R O S . 

• VJc las mayorcs personas sin quien non puede seer ningunt juicio, 
segunt dixicron los sabios, asi como del demandador, et del demanda-
do et del juez que lo libre, habemos fablado asaz complidamente en los 
tiiulos ante deste; et agora queremos mostrar de las otras que son co-
mo ayudadorcs: et porque las mas vegadas el demandador ô cl deman-

1 De las mayoralcs penonas. Toi. 1. Esc. 1. >. 3. 4. 
TOMO II. CGG 
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dado non pueden d non quieren por si mismos venir a seguir sus pley-
tos ànte los judgadores por algunt embargo d enojorque reszelahrderës-
cebir ende, ha meester que pongan otros en sus logares por persone-
ros ' que les ayuden.et los sigan: et por ende queremos fablar en este 
titulo dellos; et primaramente mostrar que cosa es personero: et por.qué 
ha asi nombre: et qùiën lo puede facer : et quai lo puede seer: et<en qua-
les pleytos: et en.qué^manera debe seer fecho: et.qué es lo que puede 
facer el personero: et como et quando se acaba el oricio dél. 

LEY I . 

Que cosa es personero et que qitiere decir. 

Peirsohero es aquel que recabda d face algùnos pleytos o cosas age-
nas por mandado del dueno délias, et ha nombre personero porque pa-
resce, d esta en juicio d fuera dél en logar de la persona de otri., 
i '• '••. t> 

LEY I I . , u 

Qutén puede fàcer personero. 

Todo home que fuere mayor de veinte et cinco anos et que non 
estodierelen poder de otri, asi como 2 de su padre d de su guardador^ 
et fuere libre et en su memoria, puede facer personero sobre pleyto quel 
pertenezca. Empero cosas senaladas son en que podrie poner personero 
el que estodiese en poder de su padre, asi como si hobiese a haber. pley-
to sobre cosa que pertenesciese al fijo tan solamente, et que non hobie-
se el padre que veer en ella que fuese de aquellas que son llamadas cas-
irense vel quasi castrense peculium, segunt dice en la quarta Partida des-
te libro en el titulo que fabla del poder que Iran los padres sobre los fi-
jos. Eso mismo série si el padre enviase su fijo a escuelas d en otro ca-
mino, et le acaesciese cosa en yendo alla, d en viniendo d en seyendo 
por que hobiese de mover pleyto contra otri d otri contra él, d seyen-
do el fijo en el logar do solie morar su padre, d en otro en que hobiese 
algo et non fuese el padre en el logar d en la tierra, et acaesciese cosa 
tal por que hobiese a mover pleyto sobre ella por razon de su padre en 
demandandola d en defcndiéndola; ca en qualquier destas cosas sobre-
dichas podrie el fijo demandar et dar personero tambien para demandar 
como para defender las cosas que pertenesciesen a su padre d a él, cada 
quel padre non estodiese delante : pero en las cosas que. pertenescen al 

i que les ayuden, et les fagan aquello 2' de su padre, 6 de su madré 6 de su 
que ellos farian: et por ende B. R. 2. guardador. Esc. I . 
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padre debe dar fecabdo que el padre habra por firme lo que él d su per-
sonero ficierené Otrosi decimos ' que obispo por si en las cosas que a él 
pertenescen, et cabildo, et convento et los maestres de las caballerias 
con otorgamiento de sus conventos, et los concejos, que cada uno destos 
pueden facer personero en los pleytos que les pertenescen en juicio et 
fuera dél. 

LEY III, 

Cômo el meriof de veinte et c'tnco anos puede facer personero por si 
con otorgamiento de su guardador. 

Menor de veinte et cinco anos bien puede dar personero por si en 
juicio con otorgamiento de su guardador : et si por aventura él mismo 
lo diesé por si non lo otorgaftdo su guardador, si tal personero ficiere 
alguna cosa en juicio que sea a pro del huérfano, vale; mas si diesen jui-
cio contra él p ficiesen alguna cosa que fuese a su dano por razon de 
aquella personeria non valdrie. Otrosi decimos quel guardador non pue-
de dar por si personero para facer demanda 6 respuesta en juicio por el 
huérfano, si él primeramente por su persona non comienza el pleyto, 
mas despues que lo hobiere asi comenzado, bien lo puede facer si qui-
siere. 

IéY ivt 

Cômo puedé dar personero por si àqiiel a qtiiert demandasén 
por siervoi 

Andando algunt home por libre et non viviendo so poderio dotri, 
si alguno moviese demanda contra él demandandol por siervo, en tal 
pleyto como este bien podrie facer personero por si que lo defendiese; 
otrosi decimos que si hobiese demanda contra otros de dineros 6 de 
otras cosas qualesquier, bien puede dar personero por si para demanr 
darlo en juicio: et esto decimos que puede facer despues quel pleyto en 
que lo demandaban por siervo fuere comenzado por demanda et por 
respuesta. Mas si el que andodiese por siervo estodiese so poderio de 
otri magucr quisicsc mover pleyto contra aquel que lo tiene en su po-
derio para salir de servidumbre diciendo que cra libre, en tal caso cc-
mo este decimos que como quier que podrie razonar por si mismo non 
podrie dar otro por su personero; empero quando atal pleyto acaescie* 
re, debe el judgador apremiar al que tal home toviesë en su poder que 
se parc i derecho con él, et tomar dél tal seguranza por que el otro pue-

1 que cl obispo por %\ en las cosas que i Toi. i. B. R. j» 
il pertemsciesen 6 al cabildo; et convento, 

TOMO H. GGG C 
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da seguramente demandar et razonar su derecho: otrosi decimos que si 
algunt su pariente quisiese razonar por el siervo diciendo que debe por 
derecho seer libre, que lo puede facer maguer el otro nol ficiese senala-
damente su personero. Et aun tanto encarescieron los sabios antiguos la 
libertat que non tan solamente tovleron por bien que los parientes po-
diesen razonar por aquel que tovièsen a tuerto por siervo sin carta de 
personeria, mas aun otro extrano qualquier que lo pudiese facer, ma-
guer non fuese su pariente, porque todos los deréchos del mundo siem-
pre ayudaron a la libertat. 

LEY v. 
Quién puede seer personero et â qiiiéri es defendido que lo non sea. 
Ser puede personero por otri todo home a quien non es defendido 

por alguna de las leyes deste nuestro libro : et aquellos a quien lo de-
fiendcn son estos, el menor de veinte et cinco anos, et el loco, et el 
desmemoriado, et el mudo, et el que es sordo del todo et el que fuese 
acusado sobre algunt grant yerro en quanto durase la acusacion. Otrosi 
decimos que muger non puede seer personera en juicïo por otri, fueras 
ende por sus parientes que suben d descenden por la lina derecha, que 
fuesen viejos, d enfer mos d embargados mucho en otra manera, et esto 
quando non hobiesen x>tri en quien se pudiesen fïar que razonase por 
ellos: et aun decimos que puede la muger seer presonera para librar sus 
parientes de servidumbre, et tomar et seguir alzada de juicio de muer-
te que fuese dado contra alguno dellos. Otrosi decimos que el que fuese 
de alguna drden de religion non puede seer personero sinon sobre pley-
to que pertenesca a aquella drden de que él mismo es: et aun entonce 
débelo facer con mandado de'su mayoral, a quien es tenudo de obedes-
cer: otrosi el clérigo que fuese ordenado de pistôla d dende arriba, non 
puede seer personero, fueras ende en pleyto de su eglesia, d de su per-
lado d de su rey. Et aun decimos que el siervo non puede seer persone-
ro en juicio por otri, fueras ende si fuese siervo de rey: mas para re-
cabdar otras cosas fuera de juicio que pertenescen a su pegujar d a su se-
nor bien lo puede seer. Otrosi decimos que maguer demandasen a al-
guno por siervo en juicio que andudiese * como por libre, que este atal 
bien puede seer personero por otri. 

i por libre et por nombre de libre, que este atal. Toi. i . Esc. r. 2. 4. 
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-LEY VI. 

Como los caballeros que estodiesen en frontera 6 andodiesen en palacio 
cntïanamente en servicio del rey non pueden seer personeros por otri. 

Caballeros asoldadado's que estodiesen en servicio del rey d de otros 
sus seriores en frontera d en otro logar, non puede ninguno dellos seer 
personero por otro en juicio en todo el tiempo que estodiesen por man-
dado de sus seriores en el logar do los mandasen seer, fueras ende si lo 
hobiese alguno dellos a seer sobre cosa que pertenesciese a toda aquella 
caballeria. Empero despues que se partiesen de aquel logar do fuesen 
puestos et se fuesen para sus casas, en morando hi, bien podrie cada ca-
ballero seer personero por otri si quisiesen ellos et todos los otros que 
niorasen- en sus casas et que non estodiesen senaladamente en servicio -
de senor, asi como sobredicho es. Eso mismo decimos de los caballeros 
que andodiesen en la corte del rey faciendol algunt servicio seîialado, 
que non puede ninguno dellos seer personero por otri en quanto hi an-
dodiere: et esto es defendido porque- non se embargue el servicio del 
senor por razon de taies personerias, et otrosi porque non destorvasen 
a los otros metiéndolos en costa por razon del poderio et la conoscen-
cia que han con los de la corte. 

LEY VII. 

En que cosas puede el caballero seer personero por otri. 

Maguer deximos en la ley ante desta que el caballero que estodiese 
en servicio del rey d de otro su senor, nin el que andodiese en la corte 
que non podrie seer personero por otri, très razones son en que lo po-
drie seer: la primera es por librar algunt su pariente de servidumbre a 
quien demandase alguno en juicio por siervo: la segunda para defender 
et excusar a derecho a todo home a quien hobiesen judgado torticera-
mente a muerte teniéndolo preso * et non lo queriendo oir; la tercera 
si cl caballero fuese puesto por personero en algunt pleyto, et la parte 
contra quien fuesc dado comenzase por su placer el pleyto con él. por 
demanda et por respuesta non desechandolo ; ca dende adclante non lo 
podrie desechar maguer quisiese, ante decimos que debc seer personero 
del pleyto fasta que sea encimado. 

1 et non lo queriendo dar: la tercera. B. R. 1. 
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LEY VIII. 

Qudles qficiaks del rey non pueden seer personeros por otri en la corte. 
Los adelantados, nin los judgadores, nin los escribanos mayores de 

la corte del rey nin los otros oficiales que son poderosos por razon de 
sus oficios, non pueden seer personeros por otri en nihgunt pleyto en 
la corte del rey, fueras ende si lo hobiesen de seer sobre alguna de las 
très cosas que deximos en la ley ante desta. Et esto defendemos por dos 
razones: la una porque non se embargue„aquello que son tenudos de fa-
cer por razon de sus oficios por seer ellos personeros de otri : la otra 
porque non puedan meter en grandes costas et trabajos a los bornes 
contra quien fuesen fechos personeros alongandoles los pleytos por ra-
zon del poder que han en la corte por los oficios que tienen, asi como 
desuso deximos. 

LEY IX. 

.Que los qiie van en mandaderia non pueden seer personeros en pleyto 
'de otri. 

Orne que fuese dado para ir en mandaderia del rey ô por pro co-
munal de su concejo d de su tîerra, desque hobiere qtorgado de ir en la 
mandaderia non puede seer personero por otri en ningunt pleyto en 
aquel logar onde lo envian nin en el otro do va fasta que torne de la 
mandaderia : et esto porque non se destorve por ende aquello por quel 
envian, entendiendo en pleytos agenos et dexando aquello a que prin-
cipalmente debie entender. 

LEY X. 

Quepersonas pueden demandar et responder un'os por otros sin car ta 
de personeria. 

Ningunt home non puede tomar poder por si mismo para seer per-
sonero por otri, nin para facer demanda por él en juicio, sin otorga-
miento de aquel cuyo es el pleyto, fueras ende personas seîîaladas, asi 
como marido por muger, 6 pariente por pariente fasta el quarto grado, 
d por otros quel pertenesciesen por razon de casamiento, asi como por 
su suegro d por su yerno, d por su cunado, d por home con quien ho-
biese debdo por razon de aforramiento; ca qualquier destos sobredichos 
puede facer demanda en juicio uno por otro maguer non hobiese carta 
de personeria del, fueras ende si fuese cosa cierta que éi querrie facer 
demanda contra la voluntat de aquel en cuyo nombre demandaba : eso 
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mcsmo decimos de fos que fuéseh herederos ' o aparceros de una misma 
heredat d de otra cbsa que les peïtcnesca comunalmente. Pero cada una 
desta's personas desuso'nombradas, ante que entre en juicio debe dar 
recabdo por fiadores so cierta pënà, que fara et guisara de manera que 
aquebpor quien face la demanda' habra por firme quanto se razônare, d 
se ficiere d se judgare en aquel pleyro : et si el ôtro non quisîesé estar 
por ello, que él et los fiadores pechen al demandado la pena que fuere 
hi puesta: et dando este recabdo a la otra parte demandandogelo ante 
quel-pleyto fû se" cômenzado por respuesta, debe seer càbida su deman-
da; ca si despues;que'fuese comenzado el pleyto: le demandâse" tal re-
cabdo, non série renudo de gel o dar. -Et esto que desuso déximos ha-
brie logar quando uno quisiere demandar por otro en juicio: màs para 
defender et resppnderpor otro a quien hobieseri emplazadb et non fue-
se délante, todo homô lo puedeJdefender en juicio, maguer 'non-sea su 
pariente, nin teriga carra de -personeria dél, dando recabdo-quel otro 
habra: por firme loque'fuese fecho en juicio et pàgara lo que fuese jud-
gado. - • --> --

tËY XI. ! 

Qttdles'personas tionradas non deben razonar por si mesmos sus pleytos, 
mas debsn dar personeros, qiie razonen en sus logar es, - .-

. Rey, d fijo de rey, d arzobispo, d obispo, d ricohome sefîor de ca-
balleros que toviese tierra del rey, * d maestre de alguna drderï, d grant 
eomendâdor d otro home honrado de villa que tenga logar senalado del 
rey, non debe entrar en pleytô para razonar por si en juicio con otros 
que fuesen menores «que ellos, fueras ende si lo hobiese de facer alguno 
sobre pleyto que tanxiese a su fama d a su persona, a que dicen en la-
tin pleyto criminal. Mas en los otros plèytos que fuesen dé heredat d 
de haber, deben dar personeros que razonen por ellos; et esto por dos 
razonjs: la una porque podrie Si'er que en razoriando el otro menor 
para defender su pleyto que dirie alguna cosa contra el mayor que se le 
tornarie corao en deshonra: la otra porque por el poder del mayor et 
por su miedo non osarie el menor razonar complidamente su derecho, 
d non fallaria quien lo razonase por él, et por aqui podrie perder et 
menoscabar en su fecho. Pero por bien tenemos que cada una destas 
personas ïobredichas pueda estar délante m'entre razonarcn su pleyto 
para consejar et emendar sus personeros en las cosas que entendieren 
que con derecho lo pueden faccr; et otrosi porque puedan responder a 

1 6 parcioncros de una mit ma heredat. % 6 maestro de alguna orden. Toi. t. 
B. R. t. • B. R. 7. Esc. 3. 
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las preguntas que les ficiere el rey d eljuez para saber la verdat del fe-
cho. Et aun decimos que ninguna destas personas sobredichas non pue-
de seer personero por otri por esas mismas razones que dçsuso deximosj 
fueras ende en pleyto que fuese de su rey, 0 de vibda, d de huérfaria d 
de otra mezquina d cuitada persona que hobiese rescebido grantituerto 
et non fallase quien razonase por.ella. b cubr -< 

.ri ;Q! ; J I , O ! ) î LEY XII. 
. . . « CV 

En quâks phytos piuden seer dado$ jpersoneros,, et engudks non. 
' J! .1?3 ODHib ' 

Pleytos hi ha en que puéden seer.dados persbneros et'otros.en que 
non: onde decimos que en toda demanda que faga, un home (côntra 
otro quier sea sobre cosa mueble d raiz, que pueda hi seer, dado perso-
nero para demandarla en juicio. Mas en pleyto sobre.que puede venir 
sentencia de muerte, d de perdimiento de miembro d dedesterramiento 
de la tierra para siempre, quier sea movido por. acusacion d en mariera 
de riepto, non debe seer dado personero, ante decimos que todo home 
es tehudo de demandai' d de defenderse en tal pleyto como este por si 
mesmo et non por personero, porque la justicia non se podrie facer 
derechamente en otro sinqn en aquel que face el yeçro quandol fuere 
probado, d en el acusadorquando acusase a tuerto. Pero si algunt ho-
me fuese acusado d reptado sobre tal pleyto como sobredicho es, et non 
fuese él présente en el logar do lo acusasen, entonce bien podrie seer su 
personero otro home que lo quisiese defender, d razonar, d mostrar por 
él alguna excusanza derecha si la hobiere por que non pudo venir el acu-
sado: et para esto debe el judgador senalar plazo a que pueda averiguar 
la excusa que pone por él, et si la probare debel valer al acusado: mas 
como quier que esto pueda home facer- en razon de excusar al acusado, 
con todo eso non podrie demandar nin defender tal pleyto por él en 
ninguna otra man^ra, asi como personero. Otrosi decimos que maguer 
el menor de veinte et cinco arios nin la muger non pueden seer perso-
neros por otri, que en tal razon como esta sobredicha bien podrien razo-
nar por el acusado en juicio, mostrando por él alguna excusa derecha 
por que non pudo venir al plazo, mas non para defenderlo en pleyto 
de la acusacion. Et aun decimos que si acaesciese que algunt judgador 
acabase su oficio que hobiese tenudo en algunt logar, et hobiese quere-
llosos dél por razon de aquel oficio que toyiera hi, que en los cincuen-
ta dias que es tenudo de fincar en el logar despues deso para facer emien-
da a los querellosos, él por si mësmo se debe defender et responder en 
juicio, et non puede dar personero por si a las demandas quel fecieren 
niientra el tiempo de los cincuenta diâs durare. 
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LEY XIII. 

En que montra pueden facer personero. 
La mariera de como un home puede facer su personero a otro es esta, 

que diga senaladamente quién es aquel que quiere facer su personero; et 
puédelo facer maguer non esté delante tan bien como si fuese présente, 
et quando lo feciere de palabra estando delante, d por carta seyendo a 
otra parte, debe decir taies palabras en faciéndolo: ruego, d quiero d 
mando a fulan que sea mio personero sobre tal mio pleyto, d fagol mio 
personero d otorgol poder que lo sea, d diciendo otras palabras seme-
jantcs destas: et aun lo puede facer por su mandadero cierto. Et en quai-
quier destas maneras sobredichas que lo faga puédelo otorgar por su 
personero para siempre d fasta tiempo senalado : et aun lo puede facer 
con condicion d sin ella. 

LEY XIV. 

En que'manera debe seer fecha la carta de la personeria, et quant as casas 
deben seer nombradas en ella. 

Porque los judgadores sean ciertos quando la carta de la personeria 
es complida, queremos decir en esta ley en que manera debe seer fecha: 
et decimos que tal carta puede seer fecha en très maneras ; la primera es 
por mano de escribano publico de concejo; la segunda es por mano de 
otro escribano qualquier, et que sea seellada con seello del rey, d de otro 
setior de alguna tierra, d de arzobispo, d obispo, d de otro perlado 
qualquier, d de maestre de alguna drden, d con seello. de algunt conce-
jo; la tercera manera es quando alguna de las partes face su personero 
delante del judgador, et mandalo escrebir en el registro del alcalle ante 
quien lo face personero. Et quando la carta de la personeria fucre fecha 
por mano de escribano publico d seellada con alguno de los seellos so-
bredichos, debe seer escripto en ella el nombre de aquel que face el per-
sonero, et otrosi el de aquel a quien otorga la personeria, et el nombre 
de su contendor, et el pleyto sobre que lo face su personero, et el del 
jucz ante quien se ha de librar el pleyto, et quel otorga poderio de de-
mandar, et de responder, et de conoscer et de negar. Et debe decir en la 
fin de la carta çyie estara por quanto ficiçre et razonarc el personero en 
aquel pleyto, ' et que obliga a si et a todos sus bienes para complir todo 
lo que fuerc judgado contra él en aquel pleyto: et sobre todo debe seer 

1 La cliusula que tigue filta en los câdiccs Toi. i. B. R. 1. 2. Esc. 2. 3. 4. 
TOMO II. HUII 
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escripto en ella el logar, et el dia et la era en que fue fecha. Mas quan-
do alguna de las partes feciere su personero delante del judgador en la 
tercera manera que desuso deximos, abonda que diga et que sea escripto 
en los actos como face su personero a fulàn en el pleyto que ha antél 
contra fulan tal su contendor : ca por taies palabras como estas ha el 
personero tan acabado poder para comenzar et seguir el pleyto como si 
fuesen hi dichas et escriptas todas las otras cosas que desuso deximos : et 
si la carta fuere fecha por mano de escribano pûblico, deben hi seer es-
criptos los nombres de los testigos ante quien fue mandada facer. 

LEY XV. 

En que manera debe seer jécho el personero que qui ère demandar en juicio 
entrega por el mener de veinte et cinco anos. 

Entrega queriendo demandar en juicio algunt personero de menos-
cabo, 6 de dano 6 de engano que fuese fecho contra el menor de veinte 
et cinco anos, non lo puede facer si senaladamente desto nol fuere otor-
gado poderio en la carta de la personeria, maguer en ella fuesen puestas 
aquellas palabras générales que deximos en la ley ante desta. Et por en-
de decimos que quando el menor quisiere facer su personero a algunt 
home con otorgamiento de aquel que lo tiene en guarda para demandar 
que se desatase algunt juicio que fuese dado a su dano, 6 pleyto d pos-
tura danosa que fuese fecha contra él, que en qualquier destas razones 
sobredichas 6 en otras semejantes délias deben poner en la carta de la 
personeria como le face personero senaladamente para demandar en aquel 
pleyto endereszamiento, d émienda, d entrega d desatamiento de juicio, 
et desi poner todas las otras palabras que deximos en la ley ante desta: 
et a tal entrega como esta dicen en latin restitutio. 

LEY XVI» 

En que manera puede el padre facer personero para demandar â sujîjo 
que otro toviese contra su voluntat. 

Teniendo alguno fijo de otro en su casa d en su poder contra vo-
luntat de su padre, si el padre lo quisiere demandar en juicio por su 
personero, en tal personeria cpnviene que sean hi dos cosas: la primera 
que otorgue senalado poder, al personero para facer tal demanda como 
esta; ca maguer fuese dado por personero gênerai sobre todas sus cosas, 
non lo podrie demandar a menos de lo decir senaladamente en la carta 
de la personeria: la segunda cosa es quel padre haya algunt embargo 
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derecho et que lo ponga en la carta, por que él por si mismo non puede 
demandar a su fijo; ca si él tal excusanza non hobiese, nol deben caber 
el personero, ante lo debe él mismo por si demandar en juicio et non 
por otri. 

1EY XVII. 

En que mantra debe seer fecha la personeria quando quisiesen acusar 
d algunt guardador de huérfanos por sospechoso. 

Razones queriendo mostrar algunt home contra otro que fuese 
guardador de huérfano para tirarlo de la guarda por sospechoso, tal 
demanda como esta debe facer por si, et non por personero a quien 
hobiese otorgado gênerai poder para facer por él demanda en juicio. 
Pero si en la carta de la personeria dixiese senaladamente quel otorgaba 
poder de acusar a otro por sospechoso, entonce valdrà tal personeria et 
débenla caber los judgadores. 

LEY XVIII. 

En que mantra pueden seer jéchos muchos personeros en un pley to., 

Muchos personeros puede home facer en el pleyto para demandar 
et responder en juicio, d uno si se quisiere; pero quando muchos ficie-
re, decimos que si dixiere d otorgare en la carta de la personeria senala-
damente que cada uno dellos sea personero en todo el pleyto, entonce 
aquel que primeramente lo comenzare es tenudo de lo seguir. fasta que 
sea acabado, et los otros non se deben ende trabajar: mas si todos co-
menzasen el pleyto en uno por demanda et por respuesta, dende ade-
lante cada uno dellos lo podrie seguir ' fasta que fuese encimado, ma-
gucr los otros fucsen hi. Pero si todos los personeros viniesen en uno 
al pleyto et la otra parte se agraviase de razonar con todos, deben dar 
uno dellos que razone: et si se non avenieren quai dellos lo razonara', 
dcbc el judgador rescebir por personero el uno quai entendiere que lo 
fard mejor. Et si por aventura non dixiese en la carta de como el dueno 
del pieyto los facie personeros cada uno en todo, entonce non podrie 
ninguno dellos demandar mas nin defender de quanto copiese en su 
parte: pero si talcs personeros como estos todos ayuntados en uno lo 
quisiesen demandar 6 defender, poderlo bien facer estando ellos dclante 
et faciendo razonar a uno con consentimiento de todos. 

1 fasta quel pleyto fuese acabado. Esc. 1. fasta quel pleyto fuese vencido. Toi. 1. 

TOMO II. HHH 3 
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LE Y XIX. 

Que es lo que puede facer el personero. 

Razonar nin facer non puede el personero mas cosas en el pleyto 
nin meter a juicio de quantol fuese otorgado 6 mandado en razon de la 
personeria : et si a mas pasare, non debe valer lo que ficiere. Et por en-
de decimos que si el personero quisiere avenirse con su contendor, d 
facer alguna postura con él, d quitar la demanda d dar jura por que se 
desate el pleyto, que non lo puede facer, fueras ende si el duefio del 
pleyto le hobiese otorgado poderio sefialadamente de facer estas cosas, 
d si en la carta de la personeria le hobiese otorgado libre et llenero po-
der para facer complidamente todas las cosas en el pleyto que él mesmo 
podrie facer ; ca entonce quando taies palabras fuesen hi puestas bien po-
drie facer qualquier de las cosas sobredichas. Otrosi decimos que el per-
sonero non puede poner otro en su logar en aquel pleyto mesmo sobre 
que él fue dado, si primeramente non lo hobiese comenzado por de-
manda et por respuesta : pero sil fuese otorgado tal poder en la carta de 
la personeria, entonce bien lo podrie facer ante et despues : et esto ha 
logar en los personeros que son dados para seguir los pleytos en juicio. 
Mas los otros que son fechos para recabdar d facer orras cosas fuera de 
juicio, estos atales bien pueden dar otros personeros en su logar cada que 
quisieren, et valdra lo que fuere fecho con ellos tan bien como si lo fi-
ciesen con aquellos que los posieron en su logar: pero si estos feciesen 
alguna cosa a dano del senor, entonce los primeros personeros que los 
escogieron et los posieron en sus logares son tenudos de se parar a ello. 
•Et aun decimos que los personeros que son dados para recabdar cosas 
fuera de juicio, que cumple que sean de edat de diez et siete anos, co-
mo quier que los otros que son puestos para demandar d responder por 
otri en juicio deben seer a lo menos de edat de veinte et cinco anos. 

I.EY XX. 

Como valdrïe lo qiie ficiese un home por otro en juicio magner non hobiese 
ende rescebida personeria. 

Ninguna cosa non puede seer demandada en juicio por otri sin otor-
gamiento del senor délia asi como deximos en la ley ante desta: pero si 
alguno demandare en juicio por otro asi como personero, et aquel a 
quien ficiese la demanda entrase en pleyto con él non diciendo que se 
ficiese personero de aquel por quien demandaba, si despues deso viniese 
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aquel en cuyo nombre facie la demanda et quisiese haber por firme lo 
que era fecho con él, valdrie todo lo que fuese fecho en juicio, bien asi 
como si de comienzo lo hobiese otorgado por su personero, fueras en-
de si este que demandaba en voz de personero fuese siervo d alguno de 
aquellos a quien es defendido que non puedan seer personerôs por otri. 

LEY XXI. 

Por que cas a s el personero non hapoder de demandar 6 dejender el pleyto 
en juicio, si primeramente non diere fiadores. 

Dubdosas, d malfechas d menguadas acaesce a las vegadas que traen 
los personerôs las cartas de la personeria en juicio, de manera que non 
pueden saber ciertamente si son valederas d non: et porque las cosas 
que pasan ante los judgadores deben seer ciertas de guisa que valan, de-
cimos que quando tal dubda como esta acaesciere que non deben dar 
poder a tal personero que faga la demanda contra la otra parte que lo 
refierta, a menos de dar fiadores primeramente d recabdo que lo que él. 
ficiere en el pleyto que estara por ello et lo habra por firme el que lo 
fizo su personero.. Mas quando la personeria fuere complida debe seer 
cabido el personero para facer la demanda, et nol deben embargar nin 
demandar otro recabdo, fueras ende si este personero del demandador 
non quisiere dar fiadores de responder et de defender a aquel cuyo per-
sonero era en aquellos pleytos que la otra parte dixiese que querie mover 
ante aquel mesmo judgador contra aquel que lo ficiera personero ; ca en-
fonce derecho es que asi como non quiere dar recabdo para responder 
en juicio por el dueno del pleyto, que non pueda demandar por él. Et 
esto que deximos en esta ley ha logar en el personero del demanda-
dor : mas el personero del demandado, quier traya carta de personeria 
complida quier non, siempre debe dar recabdo de fiadores d de penos 
que lo que fuere judgado en el pleyto que defiende que se cumpla en 
todas guisas, fueras ende si en la carta de la personeria dixiese senala-
damente que el que lo ficiera personero él mesmo. era fiador por él de 
complirct de pagar todo lo que en aquel pleyto fuese judgadoj ca en-
fonce nol deben demandar otra fiadura. 

LEY XXII. 

Como los personerôs deben responder ciertamente a las demandas que les 
Jacen en juicio, et si non quisieren responder 6 non sopieren, el dueno del 

pleyto es tenudo de lo facer. 
Ciertamente deben responder los personerôs & las demandas et a las 

preguntas que les faccn en juicio si sopieren: et porque à* las vegadas se 
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trabajan maliciosamente algunos de alongar los pleytos encobriendo d 
callando la verdat, por ende decimos que en tal razon como esta si al-
guna de las partes pidiere al judgador que mande venir delante al due-
no del pleyto para responder a taies preguntas, 6 diciendo quel senor 
del pleyto es fiel home et non negara la verdat, et el personero es re-
voltoso d home que non sabe el fecho, que tal razon como esta que la 
debe caber el judgador: et si el principal del pleyto fuere en el logar, 
mandamos quel judgador lo apremie et faga venir a responder a las pre-
guntas ante si: et si fuere a otra parte do haya otro judgador, debe man-
dar escrebir las preguntas que hcieron antél, et envîarlas seelladas con 
su seello al otro judgador en cuya tierra es aquel que quieren preguntar, 
rogandol que costnnga al seftor del pleyto et le faga venir ante si: et 
desque haya rescebida dél la jura quel faga responder a las preguntas, et 
que le envie las respuestas escriptas cerradas et seelladas de su seello: et 
el judgador que rescebiere la carta del otro mandamos que sea tenudo 
de lo facer asi como desuso es dicho. 

LEY XXIII. 

Quando se acaba el qficio del personero. 
Muriéndose el senor del pleyto ante que el su personero lo comen-

zase por demanda et por respuesta, acabase por ende el oficio del perso-
nero de guisa que non puede despues nin debe ir adelante por el pley-
to: mas si se muriere despues que fuese comenzado por respuesta, non 
pierde por eso el personero su poderio, ante decimos que debe seguir el 
pleyto fasta que sea acabado tan bien como si fuese vivo el que lo fizo 
personero, maguer non rescebiese mandado nuevamente de los herede-
ros del finado. Otrosi decimos que si el personero se muere ante quel 
pleyto sea comenzado por respuesta, sus herederos deben et pueden aca-
bar lo que él comenzd, si fueren homes para ello: et aun decimos que se 
acaba el oficio del personero luego quel judgador da juicio afinado so-
bre el pleyto en que era personero. Perd quando el juicio dièse contra 
él d contra el otro cuyo personero fuese, débese alzar: et puédelo facer 
maguer nol fuese otorgado poder para facerlo en la carta de la persone-
ria; mas non puede seguir el alzada sin otorgamiento del senor del pley-
to. Otrosi se acaba su oficio quando el dueno del pleyto lo revoca et 
pone otro en su logar, d si él mesmo por su grado dexa la personeria 
por algunt embargo derecho que ha atal por que lo non puede seguir. 
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I.EY x x i y . 

Como puede el dueno del pleyto tôlier el personero qtie liab'tejecho 
et facer otro. 

Senaladafnénte faciendo un home a otro su personero sobre àlgunt 
pleyto, si despues deso ficiese otro en aquél mismo pleyto, tuelle el po-
derio al primero et dalo al segundo : empero quando asi lo quisiere tô-
lier débelo facer saber al juez d a su contendor: et non lo faciendo asi 
debe valer quanto el primero personero razonare d ficiere en aquel pley-
to, tan bien como si lo non hobiese tollido. Otrosi decimos que si el 
primero personero hobiere comenzado el pleyto por demanda et por 
respuesta, et quisiere el senor del pleyto revocar este et dar otro, pué-
delo facer, fueras ende si la otra parte contra quien habie comenzado el 
pleyto lo contradixiese diciendo que non podie con tantas personas ra-
zonar su pleyto, d sil personero mesmo se toviese por deshonrado te-
niendo que lo querie revocar por sospechoso ; ca entonce d ha de averi-
guar la sospecha d decir manifiestamente que non ha querella dél nin le 
tuelle la personeria porque lo haya por sospechoso: et faciéndolo asi 
puédelo tôlier et facer otro. Et aun decimos que si aquel que fizo cl per-
sonero mostrase alguna derecha razon por que lp quiere mudar, que 
gela deben caber maguer fuese el pleyto comenzado por demanda et por 
respuesta: et las razones son estas, como si averiguase quel primero per-
sonero fuese en poder de los enemigos d en prision, d fuese ido en ro-
meria, d embargado de alguna enfermedat, d hobiese a seguir sus pley-
tos mesmos de manera que non podiese entender en el de aquel cuyo 
personero era, d fuese fecho despues su cnemigo d amigo de su contenT 
dor por casamiento que hobiese fecho de nuevo : ca por qualquier des-
tas razones sobrcdichas d por otras semejantes délias puede revocar el 
primero personero et dar otro, maguer él mesmo et la otra parte lo con-
tradixiese. Mas si el pleyto non fuese comenzado por demanda nin por 
respuesta, bien puede el dueno tôlier la personeria al uno et darla al otro 
quando quisiere, maguer non muestre razon por que lo face: eso mes-
mo decimos del personero si quisiese dexar la personeria por razon de 
enfermedat d de otro embargo que hobiese de aquellos que desuso de-
ximos, que lo puedc facer faciéndolo saber primeramente al dueno del 
pleyto. 
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LE Y XXV, 

Cômo el personero debe dar aient a et entregar al dueno del pleyto de todo 
lo que ganare en juicio por él. 

Bien asi como el personero 6 el procurador que es dado por recab-
dar algunas cosas fuera de juicio es tenudo de dar cuenta délias a aquel 
cuyas son, asi el personero que es dado en juicio es tenudo de dar cuen-
ta al senor del pleyto de todas las cosas que rescebiere 6 hobiere por ra-
zon de aquel pleyto en que es personero; ca si la otra parte fuere con-
depnada en las costas, d en las misiones d en algunas otras cosas, todo 
lo quel personero ende levare tenudo es de lo dar al senor del pleyto: 
et aun demas desto es tenudo de darle et de otorgarle todo el derecho 
que ganase en juicio por quai manera quier por razon de aquel pleyto. 
Otrosi decimos que todas las despensas que tal personero feciere en aquel 
pleyto en siguiendolo que sean derechas et con razon, que es tenudo el 
que lo fizo su personero de gelas dar, fueras ende las que hobiese fechas 
d pechadas por razon del yerro que él mesmo feciese, asi como sil con-
depnasen en las costas, d en las misiones d en otra pena por razon de 
su rebeldia d de su culpa : ca derecha cosa es que sufra home el dano 
quel viene por su yerro, et que non demande por ende emienda a otri: 
pero si el personero hobiese fecho alguna postura con el senor del pley-
to en razon de las despensas d de dano que él sofriese en siguiendo el 
pleyto, decimos' quel debe seer guardada. 

LEY XXVI. 

Cômo los personeros son tenudos de pechdr al dueno del pleyto lo gue por 
su culpa 6 por su engano perdiere 6 menoscabare. 

Négligentes nin perezosos non deben seer los personeros en los 
pleytos que rescibieren en su encomienda, mas deben andar en ellos 
lealmente ' et con acucia: ca si por engano d por culpa dellos el senor 
del pleyto perdiese d menoscabase alguna cosa de su derecho, tenudos 
serien de lo pechar de lo suyo ; mas si por otra razon que non veniese 
por engano nin por culpa dellos se perdiese d se menoscabase el pleyto, 
non serien tenudos los personeros de facerle por ende emienda ninguna. 

i et con agucia. Esc. a. 3 . 
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LEY XXVIÏ. 

En cuyos bienes debe seer complido el juicio que es dado contra el perso* 
nero del demandado. 

Contra el personero de aquel a quien demandasen seyendo dado 
iuîcio sobrel pleyto en quel fuese otorgada la personeria, decimos que 
se debe complir en los bienes tan solamente daquel quel did por su per-
sonero: et si por aventura nol fallasen tantos bienes de los suyosen que 
el juicio se podiese complir, enfonce debe seer complido en los bienes 
de los fiadores quel personero del demandado did et non en los del per-
sonero. Mas si algunt home se parase por si mismo a defender pleyto 
ageno sin carta de personeria et sin mandado del seîior del pleyto, el jui-
cio que fuese dado contra él se debe complir en los bienes de tal defen-
dedor d de sus fiadores en la manera que fiaron, et non en los bienes 
del senor del pleyto: et si este defendedor quisiese demandar despues deso 
a aquel cuyo pleyto defendiera alguna cosa que dixiese que pechara por 
él en aquel pleyto de que fuese vencido, non série el otro tenudo de gela 
dar. Pero si tal defendedor como este venciese el pleyto, tenudo série el 
dueno de pecharle las costas et las misiones que hobiese fecho derecha-
mente en defenderlo maguer non quiera; et non se puede excusar dicien-
do que nol cncomendara su pleyto nin le otorgara de seer su personero 
pues que pro et buen recabdo le vino por él. 

T I T U L O VI . 

D E L O S A B O G A D O S . 

/ \ y ù d a n s e los senores de los pleytos non tan solamente de los perso-
neros de quien fablamos en el titulo ante deste, mas aun de los voceros: 
et porquel oficio de los abogados es muy provechoso para seer mejor 
librados los pleytos et mas en cierto quando ellos son buenos et andan 
hi lealmentd, porque ellos aperciben a los judgadores et les dan carrera 
para librar mas aina los pleytos; por ende tovieron por bien los sabios 
antiguos que licieron las loyes, que ellos podiesen razonar por otri, et 
mostrar tambien en demandando como en defendiendo los pleytos en 
juicio de guisa que los duciios dcllos por mengua de saber razonar, d 
por miedo, d por vergiienza d por non scer usados de los pleytos non 
perdiesen su derecho. Et pues que de su meester tanta pro vienc fa-
ciéndolo ellos dcrcchamcnte asi como deben, queremos fablar en este 

TOMO II. III 
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ritulo de los abogados, et mostrar primeramente que cosa es vocero: et 
por que ha asi nombre : et quién lo puede seer et quién non : et en que 

• manera deben razonar et poner las alegaciones tambien el vocero del de-
mandador como el del demandado: et quando el abogado dixiere aigu-
na palabra por yerro en juicio que tenga dafio a su parte cdmo la pue-
de revocar : et cdmô el abogado non debe descobrir la poridat del pley-
to de su parte a la otra : et por que razones puede el juez defender al 
abogado que non razone por otri en juicio : et que gualardon debe ha-
ber si bien ficiere su oficio: et que pena quando mal lo fîciese. 

LEY I. 

Que cosa es vocero, et por que ha asi nombre. 
Vocero es home que razona pleyto de otri en juicio d el suyo mes-

mo en demandando, d en defendicndo: et ha asi nombre porque con 
voces et con palabras usa de su oficio. 
\ * 

LEY II. 

Quién puede seer vocero, et quién non lo puede seer por si ninpor otri. 
Todo home que fuere sabidor de derecho, d del fuero d de la cos-

tumbre de la tierra porque lo haya usado de grant tiempo, puede seer 
abogado por otri, fueras ende el que fuese menor de diez et siete anos, 
d el que fuese sordo que non oyese nada, d el loco d el desmemoriado, 
d el que estudiese en poder ageno por razon que fuese desgastador de 
lo suyo5 ca ninguno destos non puede seer vocero por si nin por otri. 
Eso mesmo decimos que monge nin calonge reglar non pueden seer 
voceros por si nin por otri, fueras ende por los monesterios, d por las 
eglesias do facen mayor moranza, d por los otros'logares que pertenes-
cen a estas. 

LEY III. 

Quién non puede abogar por otri et pué del o Jacer por si. 
Ninguna muger quanto quier que sea sabidor non puede seer r abo-

gada en juicio por otri : et esto por dos razones : la primera porque non 
es guisada nin honesta cosa que la muger tome oficio de varon estando 
publicamente envuelta con los homes para razonar por otri : la segunda 
porque antiguamente lo defendieron los sabios por una muger que di-

t abogado. Toi. a. Esc j . 
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cien Galfurnia que era sabîdor, pero atan desvergonzada et enojaba de 
guisa los jueces con sus voces que non podien con ella. Onde ellos ca-
tando la primera razon que deximos en esta ley, et otrosi veyerido que 
quando las mugeres pierden la vergiienza es fuerte cosa de oirlas et 
de contender .con ellas, et tomando escarmiento del mal que sofrie-
ron de las voces de Calfurnia, defendieron que ninguna muger non 
podiese. razonar por otri. Otrosi decimos que eî que fuese ciego de amos 
los pjosnon puede seer abogado por otri; ca pues que non viese al jud* 
gador nol podrie facer aquella honra que debie nîn a los otros homes 
bonos que estudiesen hi: eso mismo decimos de aquel contra quieri 
fuese dado juicio de adulterîo, 6 de traycion, d de aleve, d de falsedat, 
d de homecidio que hobiese fecho a tuerto d de otro yerro que fuese tan 
grande como algunos destos d mayor. Pero como quier que ninguno 
destos non puede abogar por otri, bien lo podrie facer por si mesmo si 
quisiese demandando d defendiendo su derecho. 

LèY iV. 
.-# w \ J v M 

Como aquel que lidiar e con bestia brava por prescio quel den non pieds 
seer vocero por otri sinon por persanes senaladas* 

Non puede seer abogado por otri ningunt home que rescibiese pres-
cio por lidiar con alguna bestia fiera, fueras ende si hobiese a razonar 
pleyto que pertenesciese a huerfanos quel mesmo hobiesé en guarda: et 
defendieron que tal home como este non podiese abogar $ porque cier-
ta cosa es que quien se aventurai lidiar por prescio cdn bestia brava non 
dubdarie de lo rescebir por facer engano et nemiga en los plcytos que 
hobiese de razonar. Pero el que lidiase con bestia fiera non por prescio 
mas por probar su fuerza, d si rescibiese prescio por lidiar con tal bestia 
que fuese danosa a los de alguna tierra, en ninguna destas dos razonea 
non le empescerie que non podiese abogar, porque este se aventura mas 
por facer bondat, que pot cobdicia de dineros4 

LèY v< 

Qttâles puedett seer voceros por si et por homes senaladôs" 

Enfamado seyendo algunt home por menor yerro que qualquier de 
los que deximos en la tercera ley ante desta, asi como si fuese dada sen-
tencia contra cl por furto d robo que hobiese fecho, d por. tuerto, d 
por engano d por deshonra que hobiese fecho a alguno que fuese lieve 
asi como de palabra d de otra guisa, d por otro yerro semejante destos 

TOMO xi. i n 2 
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por que valiese menos segunt fuero de Espana, nol embarga que non 
pueda seer abogado por si 6 por otri en cosas seîialadas, asi como 
si hobiese de seer abogado en pleyto que pertenesciese a qualquier 
de sus parîentes de los que suben d descenden por la lina derecha, d 
que pertenesciese a sus hermanos, d a sus hermanas, d a su muger, d 
a su suegro, d a su suegra, d a su yerno, d & su nuera, d a su entenado; 
d a su padrastro, d a aquel que lo hobiese aforrado d a algunosde sus 
fijos, d a huerfanos que él mesmo hobiese en guarda: et si por alguna 
otra persona quisiese abogar que non fuese destas sobredichas, non de-
be seer cabido maguer la otra parte contra quien quisiese razonar - otor4 
gase que lo podiese facer. Otrosi decimos que judio nin moro non pue-
de seer abogado por home que sea cristiano como quier que lo pueda 
seer por si et por los dtros que fuesen de su ley. 

LEY VI. 

Como eljudgador debe dar vocero a la parte que gelo demandare. 
Vibda, d huérfano d otras personas cuitadas han de seguir a las ve-

ces sus pleytos en juicio; et porque aquellos con quien han de conten-
der son poderosos acaesce que non pueden fallar abogado que se atreva 
a razonar por ellos : onde decimos que los judgadores deben dar abo-
gado a qualquier destas personas sobredichas que gelo pidieren : et el abo-
gado à quien el juez lo mandare debe razonar por ella por mesurado 
salario. Et si por aventura fuese atan cuitada persona que non hobiese 
de que lo pagar, debel mandar el juez que lo faga por amor de Dios, 
et el abogado es tenudo de lo facer ; pero si la parte hobiere de que pa-
gar al abogado, entonce decimos que se debe avenir con ella. 

LEY VII. ' 
En que manera deben los abogados razonar los pleytos en juicio en de-

mandando 6 en respondiendo. 
Departidos son los oficios de los judgadores et de los abogados ; ca 

los voceros deben razonar estando en pie ante aquellos que los han de 
judgar, et los jueces deben oir et librar los pleytos seyendo asi co-
mo dice en el titulo que fabla dellos. Et por ende decimos que qùan-
do los judgadores mandan a las partes que digan et razonen todas 
aquellas cosas que quîeren decir en aquel pleyto, que primeramente se 
deben levantar a decir et razonar el demandador d su vocero : et en co-
mienzo de su razon debe rogar al judgador et a los que hi estodiereo 

I 
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quel oyan fasta que acabe lo que ha de decir en aquel pleyto; ca asi co-
mo dixieron los sabios antiguos aquel que dice sus palabras ante otros 
pierde aquel tiempo en que las dice si non las oyën bien et non las en-
tienden, et demas tornasele como en vergiienza: et despues destodebe 
comenzar * a razonar el pleyto como pasd, et poner sus razones lo mas 
apuestamente que él pudiere. Et si pdr aventura fuesen muchos voceros 
de una parte el uno dellos debe razonar et non mas, et entonee dében-
se acordàr todos en uno en que manera diga aquel que debe razonar, et 
hase mucho de guardar que non diga ningunas palabras sobejanas sinon 
aquellas que pertenescen al pleyto: otrosi debe fablar ante el juez man-
samente et en buena manera, et non a grandes voces nin- tan baxo que 
non le puedan oir: et despues que hobiere razonado todo su pleyto ha-
se de levantar el abogado del demandado, et poner sus defensiories ra-
zonando aquellas cosas que pertenescen a su pléyto en aquella manera 
que deximos del vocero del demandador. Et sobre todo decimos que 
non debe ninguno dellos atravesar nin destorvar al otro mientra razo-
nare, et guardese de non usar en sus razones palabras malas nin villanas> 
fueras ende si algunas pertenesciesen al pleyto et que non podiese excu-
sar: et el abogado que desta manera razonare débele el judgador honrar 
et caber sus razones ; et a los que contra estO' ficiesen puedeles defen-
der que non razonen antél. 

LEY VIII. 

Quando et abogado dixiere algurta palabra por yerro en jtiicio que tenga 
daiïo â su parte, como la puede revocar. 

Las palabras et las razones que los abogados dixieren sobre los pley-
tos que hobieren de razonar en juicio estando delante aquellos cuyos 
voceros son, mucho las deben catar et asmar afincadamente ante que 
las digan que sean a pro de la parte por quien abogan: et si taies fue-
ren débcnlas decir, et sinon mejor es que las callen; ca toda cosa quel 
abogado dixiere en juicio estando delante aquel a quien perténesce el 
pleyto, si la non contradixiesc entendie'ndola, atanto vale et asi debe 
secr cabida como si la dixicse por su boca mesma el sefior del pleyto. 
Pcro si el abogado d cl seiîor del pleyto dixiere alguna cosa en juicio 
por yerro que sea a dano de aquel por quien razona, bien la puede 
cmcndar en quai logar quicr que esté cl pleyto ante que sea dada la 
scntcncia dcfinitiva probando primcramcntc cl yerro. Mas despues que 

t i rcconur cl pleyto. Toi. i. i. EJC. 4. 
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tal sentencia fuese dada non podrie el yerro emendar, nin debe seer oi-
do, fueras ende si el pleyto fuese de huérfano menor de veinte et cinco 
aîîosj ca en tal pleyto como este tambien debe seer oido despuës del 
juicio acabado como enante. 

LEY IX. 

Câmo el abogado non debe descobrir la poridat del pleyto de su parte 
a la otra. 

i ' • ' ' " ' . ' 
Guisada cosa es et derecha que los abogados a quien dicen lôs ho-

mes las poridades de sus pleytos que las guarden et que las non descu-
bran a la otra parte, nin fagan engano en ninguna manera que seer pueda, 
por que la parte que en ellos se fia et cuyos abogados son, pierda su 
pleyto d se le empeore ; ca pues que él rescebid el pleyto de la una parte 
en su fe et en su verdat, non se debe meter por consejero nin por desen-
ganador de la otra : et qualquier que contra esto feciere desque le fuere 
probado mandamos'que dende adelante sea dado por home de mala fa-
ma, et que nunca pueda seer abogado nin consejero en ningunt pleyto, 
et demasdesto quel judgador del logar le puedaponer penapor endese-
gunt entendiere que la meresce por quai fuere el pleyto de que fué abo-
gado et el yerro que fizo en él maliciosamerite, Otrosi decimos que si 
la parte que lo fizo su abogado menoscabare alguna cosa de su derecho 
por tal engano como sobredicho es, d fuere dada sentencia contra él, que 
sea revocada et quel non empesca, et que torne el pleyto en aquel esta-
do en que era ante que fuese fecho el engano si fuere averiguado. 

LEY X. 

Por quâles razones el que fuere vocero 6 sabtdor del pleyto de la'uha 
parte puede sin malestanza seer abogado de la otra en aquel 

pleyto mesmo. 
Vienen los homes a las vegadas a los abogados et muéstranles sus 

pleytos et descubrenles sus poridades porque puedan mejor tomar con-
sejo et ayuda dellos : et acaesce a las veces que despues que ellos son sa-
bidores del fecho que se tienen maliciosamente mas en caro dîciendo 
que les non ayudaran sinon por prescio desaguisado: en tal caso como 
este decimos que si la parte que descobriese su pleyto al abogado le qui-
siese pagar su salario convenible ol ficiese seguro dello' a bien vista de 
homes buenos, que tenudo es el vocero de le ayudar et consejar bien et 
lealmentei pero si alguno ficiese esto maliciosamente diciendo et desco-
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briendo el fecho de su pleyto a muchos voceros porque la otra parte 
non podiese haber nînguno dellos para si, mandamos quel judgador 
non sufra tal engaîio como este, et que dé taies voceros como estos a la 
otra parte si gelos pidiere, maguer fuesen sabidores del pleyto de la 
otra parte asi como sobredicho es. Otrosi decimos que si algunt aboga-
do toviere voz agena contra otri et muriere aquel contra quien la tiene 
ante quel pleyto sea librado, si los fijos de aquel muerto fincan en guar-
da dcste vocero por alguna de las maneras que dicen las leyes deste 
nuestro libro que fablan de la guarda de los huérfanos, que bien puede 
seer vocero dellos contra la otra parte cuyo abogado d consejero habie 
ante seido en aquel mesmo pleyto. 

t£Y XI. 

que razones puede defender el jnez al abogado pot todo tîempo que 
non razone por otri en juicio. 

Seyendo probado contra algunt judgador que en los pieytos que 
oïe et libraba ridera a sabiendas alguna cosa contra derecho como non 
debie, d que dexara de faccr lo que segunt derecho debiera facer, de-
fendemos que dende adelante non pueda seer abogado en ningunt pley-
to : et esto porque se da a entender que pues que errd a sabiendas en 
judgar que non série leal en razonar los pieytos. Otrosi decimos que si 
el judgador diere sentencia contra algunt abogado como contra home 
de mala fama, d por alguna otra razon derecha defendiéndole que de 
alli adelante non abogue, si el abogado non se alzare de su juicio dende 
adelante non puede abogar por otri sinon por aquellas personas que de-
suso deximos, fueras ende si el rey le riciese merced otorgandol que lo 
pueda facer. 

LEY XII. 

Por que razones pueden defender losjueces a los abogados que non usen 
de su qficio fasta t'iempo cierto. 

Si acacsciere quel judgador defienda al abogado por alguna razon 
derecha que non abogue delante dél fasta tiempo cierto, asi como si lo 
feciese porque fuese el abogado mucho enojoso, d atravesador de los piey-
tos d fablador ademas, d por otra razon semejante destas, dende ade-
lante non debe abogar autel fasta aquel tiempo que senalarc : empero 
bien puede abogar ante aquel que este mesmo judgador posiese en su lo-
gar d ante otro juez qualquier. 



4 4 0 P A R T I D A I I I . 

LEY XIII. 

Como ninguno non debe seer rescebido por abogado si primeramente non 
le otorgaren que lopueda seer. 

Destorvadores et embargadores de los pleytos son los que se facen 
abogados non seyendo sabidores de derecho nin de fuero d de las cos-
tumbres que deben seer guardadas en juicio:et por ende mandamos que 
de aqui adelante ninguno non sea osado de trabajarse de seer abogado 
por otri en ningunt pleyto a menos de seer primeramente escogido de 
los judgadores et de los sabidores de derecho de nuestra corte, d de los 
otros de las cibdades d de las villas en que hobiere de seer abogado : et 
al que fallaren que es sabidor et home para ello, débenle facer jurar que 
él ayudara bien et lealmente a todo home a quien prometiere su ayuda, 
et que non se trabajara à sabiendas de abogar en ningunt pleyto que sea 
mintroso d falso, d de que entienda que non podra haber bona cima, 
et aun que los pleytos verdaderos que tomare que punara que se acaben 
aina sin ningunt alongamiento que él ficiese maliciosamente. Et el que 
asi fuere escogido mandamos que sea escripto su nombre en el libro do 
fueren escriptos los nombres de los otros abogados a quien fue otorga-
do tal poder como este. Et qualquier que por si se quisiese tomar po-
derio de tener voz por otri contra este nuestro defendimiento, manda-
mos que non sea oido nin le consientan los judgadores que abogue ante 
ellos. 

LEY XIV. 

Que gualardon deben haber los abogados quando bien ficieren su qficio, 
et quai pleyto les es defendido que non fagan con la parte 

a quien ayudan. 
Reconoscer debe la parte el trabajo que lieva el abogado en su pley-

to quando anda hi lealmente gualardonandol et pagandol su salario, asi 
como puso con él. Et porque los homes con cuita que han de vencer los 
pleytos, et a las vegadas pôr maestria de los abogados prometen mayo-
res salarios que non deben, d facen posturas con ellos à daîîo de si; por 
ende mandamos quel abogado tome salario de la parte segunt el pley-
to fuere grande d pequeîîo et le conviniere segunt su sabidoria d el tra-
bajo que hi levare, de manera quel mayor salario que pueda seer non 
suba de cient maravedis arriba quanto quier que sea granada la deman-
da et dende ayuso segunt fuere el pleyto. Otrosi defendemos que nin-
gunt abogado non sea osado de facer postura con el dueîïo del pleyto 
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de rescebir cierta parte de aquella cosa sobre que es la contienda, por-
que tovieron los sabios anriguos que quando el abogado sobre tal pos-
tura razonase, que se trabajarie de facer toda cosa por que la podiese 
ganar, quier a tuerto quier a derecho. Et aun lo defendieron por otra 
razon, porque quando tal pleyto les fuese otorgado que podiesen facer 
con la parte a quien ayudasen, non podrien los homes fallar abogado 
que en otra manera les quisiese ayudar sinon con tal postura, lo que sé-
rie contra derecho et cosa muy danosa a la gente. Pero si algunt abo-
gado fuese tan atrevido que fîciese tal postura como esta con la parte a 
quien ayudase, mandamos que despues quel fuere probado non pueda 
razonar por otri en juicio asi como persona enfamada, et demas quel 
pleyto que hobiere puesto con la parte que non vala. 

LE Y x v . 

Que pena debe haber el abogado que falsamente andudïere en el pleyto. 
Prœvaricator en latin tanto quiere decir en romance como abogado 

que ayuda falsamente a la parte por quien aboga, et senaladamente quan-
do en poridat ayuda et conseja a la parte contraria,, et paladinamente 
face muestra que ayuda a la suya de quien rescebid salario d se avenid 
de razonar por él : onde decimos que tal abogado como este debe mo-
rir como alevoso, et de los bienes dél debe seer entregado el dueiîo de 
aquel pleyto a quien fizo la falsedat de todos los darios et los menosca-
bos que rescebid andando en juicio. Otrosi decimos que quando el abo-
gado ficiere usar a sabiendas a la su parte de falsas cartas 6 de falsos tes-
tigos, que esa misma pena meresce. Et aun decimos quel abogado se 
debe mucho guardar de non prometer a la parte que vencerâ el pleyto 
que rescibe en su encomienda; ca si despues non lo venciese asi como 
habie prometido, série tenudo de pechar al dueno del pleyto todo quan-
to daîio et menoscabo le veniese por ende, et demas las despensas que 
hobicse fecho andando en juicio sobre aquel pleyto. 

TITULO VII. 

DE LOS EMPLAZAMIENTOS. 

lVIostramos asaz complidamcntc en cl titulo ante deste de los aboga-
dos que muestran et consejan al demandador et al demandado en que 
manera debe demandar ' d amparar sus plcytos en juicio. Et porque los 

1 et defender los plcytos. Esc. t. 
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emplazamientos son raiiz et comienzo de todo pleyto que se ha de Iibrar 
por los judgadores, et razonar por los abogados en razon de contienda 
que acaesca entre el demandador et el demandado, por ende queremos 
fablar dellos, et primeramente mostrar que quiere decir emplazamiento: 
et quién lo puede facer: et en que manera debe seer fecho: et quién pue-
de seer emplazado et quién non: et que pena meresce el que fuere re-
belde non queriendo venir al emplazamiento, * et el que enagenare la 
cosa sobre que fuere emplazado. 

LEY I . 

Que quiere decir emplazamiento, et quién lo puede facer et en que manera 
debe seer fecho. 

Emplazamiento tanto quiere decir como llamamiento que facen a 
alguno que venga ante el judgador a facer derecho d a complir su man-
damiento; et puédelo facer el rey, d el judgador d el portero por man-
dado dellos. Et la manera en que debe seer fecho el emplazamiento es 
esta, quel rey puede emplazar por su palabra, 6 por su portero d por 
su carta: et los que han poder de judgaf por él en su corte, d en sus 
cibdades d en las villas, lo pueden otrosi facer por palabra, d por carta 
d por sus homes conoscidos que sean senaladamente puestos para esto. 
Otrosi quando alguno hobiese querella de otro et lo fallase en la corte 
del rey, bien puede decir a la justicia del rey que gelo emplace, et él 
puédelo facer por si d por su home: et ann hay otra manera de emplaza-
miento contra aquellos que se andan ascondiendo d fuyendo de la tierra 
porque non fagan derecho a aquellos que se querellaren dellos ; ca estos 
atales pueden seer emplazados non tan solamente en sus personas, mas 
aun en sus casas faciéndolo saber a aquellos que hi fallaren de su com-
pana : et si casas non hobieren débenlos pregonar en très mercados, por-
que lo sepan sus parientes et sus amigos, et gelo fagan saber que vengan 
facer derecho a aquellos que querellaren dellos, d que sus parientes d 
sus amigos los puedan defender en juicio si quisieren. Et quando el em-
plazamiento fuere fecho por alguno de los porteros mayores de casa del 
rey, d por su justicia d por alguno de los judgadores de las villas, man-
damos que tal emplazamiento se pueda probar por aquel que lo feciere 
con otro testigo si fuere negado : mas si fuere de los menores porteros, 
tenemos por bien que se pruebe con dos testigos sin el portero, porque 
non pueda hi seer fecho engano : pero el emplazamiento que el rey 6 

I et cl que negare la cosa. Toi. i . Esc. r. a. 4. 
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los judgadores de su corte fecieren por su palabra mandamos que sea 
creido sin otra prueba. 

LEY II. 

Côrno los emplazados deben venir ante los judgadores, et qtùén piede seer 
emplazado et qitién non. 

Venir debe antel judgador todo home que fuere emplazado por 
mandado dél et parescer por si d por otri al plazo quel fuere puesto, 
maguer hobiese previllejo d otra razon derecha por que non fuese te-
nudo de lo facer : et esto es por honra del logar et del poderio que tie-
ne el juez por el rey* ca si non quisiese venir, semejarie que lo facie mas 
por desden que por otra cosa : pero quando fuere antel et mostrare su 
previllejo d alguna otra razon derecha por que non puede seer apre-
miado de responder, debel seer cabîda. Et como quier que todos sean 
tenudos de venir antel judgador quando los emplazare asi como sobre-
dicho es, con todo éso homes hi ha que non podrien seer emplazados, 
et si lo fiieren non son tenudos de parescer ante aquel que los emplaza, 
asi como aquel que fuese juez mayor d egual de aquel que lo emplaza-
se, d el clérigo en el tiempo que cantase misa d dixiese las horas en la 
eglesia, d monges, d monjas, d ermitanos d otros religiosos de los que 
estan so poder de su mayoral, sin cuyo mandado non pueden ir a nin-
guna parte: mas quien derecho quisiere alcanzar de taies personas como 
estas debe facer emplazar a sus mayorales, asi como desuso es dicho en 
el titulo de los demandadores. Otrôsi decimos que non deben nin pue-
den seer emplazados los que han de seer a dia senalado con el rey d con 
sus senores en batalla, d en facienda d en lid, d los que fincan para 
guardar villas,, d castiellos d otras fortalezas que tovieren del rey d de 
otros sus senores, seyendo en tiempo que temiesen peligro: eso mismo 
decimos de aquellos que fincan para apaciguar la tierra si la vieren le-
vantada d en bollicio, si fueren homes para ello, d si fincaren para am-
parar tierra d regno de su seîior en tiempo de guerra, d los que fueren 
enfermos de grandes enfermedades d feridas de guisa que non podiesen 
venir, d presos, nin los que ficiesen bodas non deben seer emplazados 
en aquel dia que las ficicren,.nin aquellos que les muriere alguno en su 
casa que deban luego soterrar, d los que estodicren a muerte d a soter-
ramiento de senor, d de su pariente, d de su vecino d de su amigo co-
noscido fasta que sean tornados a sus casas del soterramiento. Otrosi de-
cimos que non deben seer emplazados los que non son de cdat, d que 
son fuera de su sentido d dcsgastadorcs de sus bienes de manera que. les 
son dados guardadorcs para ello : pero los que hobieren querella destos 
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bien pueden facer emplazar a aquellos que tovieren a ellos et a sus bie-
nés en guarda. Otro tal decimos que non deben emplazar a los que van 
en mandaderia del rey, d de su senor d de su concejo, nin al pregonero 
demientra que va pregonando por la villa, nin a home nin à.muger 
que sea siervo de otri ; * ca este non puede seer emplazado sinon eh co-
sas senaladas, asi como deximos desuso en el titulo de los demandado-
res. Otrosi non deben emplazar a aquel que fuese ante emplazado de otro 
judgador para parescer antél a dia senalado en quanto durare el tiempo 
del emplazamiento primero, fueras ende si el judgador que lo emplazase 
a postremas fuese mayor que el otro que lo hobiese fecho emplazar pri-
meramente; ca entonce debe obedescer al emplazamiento del judgador 
mayor : et mientre que durare el tiempo deste emplazamiento nol debe 
el otro juez que le emplazd primero facer ninguna cosa nueva contra él 
por razon quel emplazara et non paresciera antél : et si por aventura la 
ficiese contra él d contra alguno de los otros sobredichos en esta ley, 
mandamos que non vala. 

LEY III . 

Como las duenas, nin las doncellas nin las otras mttgeres que vhen ho-
nestamente en su casa non deben seer emplazadas que vengan antel 

judgador personalment&. 
Duena casada, d vibda, d doncella d otra muger que viva honesra-

mente en su casa, non debe seer emplazada ninguna délias de manera 
que sea tenuda de venir personalmente ante los judgadores para facer de-
recho en pleyto que non sea de justicia de sangre d de otro escarmiento, 
porque asaz abonda que taies mugeres como estas envien sus persone-
ros en juicio en los otros pleytos. Et esto tovieron por bien ïos sabios 
antiguos por esta razon, porque non série guisada cosa que taies per-
sonas como estas paresciesen * en vuelta pûblicamente con los homes, asi 
como desuso deximos en el titulo que fabla de los abogados: pero si los 
judgadores quisiesen facer algunas preguntas a ellas mesmas para saber 
verdat, deben ellos ir a su casa d enviar algunt escribano que les pre-
gunte et escriba lo que dixieren. Otrosi decimos que todo home a quien 
emplazasen estando en su casa por razon de pleyto que non fuese de 
maleficio, que non es tenudo de venir personalmente ante el judgador 
si non quisiere: et esto es porque cada uno debe seer seguro en su casa 
et haber folgura en ella; pero debe enviar su personero que paresca ante 
el judgador et responda en su logar. Mas si alguna destas personas fuese 

i ca estos non pueden seer emplazados. a pûblicamente vueltas con los homes. 
Toi. i . B. R. %. 
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emplazada sobre pleyto criminal, tenida série estorice de parescer per-
sonalmente ante el judgador maguer el emplazamiento le fuese fecho es-
tando él en su casa. 

LEY IV. 

Cômo losfijos non pueden facer emplazar a sus padres nin los aforrados 
â los que los aforran. 

Natural razon es et derecha que los fijos hayan reverencia et fagan 
honra a sus padres et a sus madrés, et que ganen siempre dellos facién-
doles servkio, et non por contiendas nin por pleytos aduciéndôlos en 
juicio. Et por ende tovieron por bien los sabios antiguos et defendieron 
que el fijo nin el nieto non puedan facer emplazar para adocir en juicio 
al padre, nin a la madré, nin al abuelo nin a la abuela mientrefueren 
en poder dellos, fueras ende en aquellas.cosas senaladas que deximos 
desuso en el titulo de los demandadores et en el otro titulo que fabla 
del poderio que han los padres sobre los fijos: pero el fijo que fuese sa-r 
lido de poderio de su padre bien lo podrie facer emplazar en juicio con 
otorgamiento del judgador; ca de otra guisa non podrie emplazar a su 
padre, nin a su madré, nin i su abuelo nin a su abuela. Otrosi decimos 
que el aforrado non debe emplazar en juicio al que lo aforrd sïn otor-
gamiento del juezj ca siempre debe haber reverencia et facer honra a 
aquel que lo aforrd, et lo sacd de servidumbre et le dio libertad: et esto 
se entiende del senor que aforrd su siervo por su voluntat queriendol 
facer bien et merced, tomando dineros del siervo mesmo d non los to-
mando. Mas si por aventura otro home disse dineros al senor porque 
aforrase su siervo, entonce tal aforrado bien podrie emplazar en juicio 
al que lo aforrase non pidicndo licencia al judgador, et non es tenudo 
de facerle aquella honra nin aquella reverencia que los otros aforrados 
que desuso deximos. 

LEY v . 

Que pena meresce el aforrado que emplaza sin licencia del judgador al 
que lo hobiese aforrado. 

Pcchar debe por pena cincuenta maravedis en oro el aforrado a 
aquel que lo aforrd quando sin licencia del judgador lo emplazase, fue-
ras ende si el senor que fuc emplazado non paresciesc ante el judgador 
al plazo quel fuesc puesto por razon del emplazamiento, ' d si veniese 
antél, et el aforrado repintiéndose le quitase aquel pleyto sobre que lo 

I 6 li viniese antél el aforrado repintiéndose. Toi. i. 2. B. R. 2. 
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habie emplazado, d si por aventura veniese el aforrador de su grado et 
le respondiese en juicio al plazo quel fue puesto non calonando al afor-
rado como nol debiera emplazar sin otorgamiento del judgador ; ca por 
qualquier destas razones es quito el aforrado de la pena sobredicha. 

LE Y V I . 

Cômo non debe seer emplazada la muger ante aquel judgador que la quiso 
Jbrzar ô casar con ella sin su placer. 

Trabajandose el judgador de casar con alguna muger sin su placer 
que morase en aquella tierra do él hobiese poderio de judgar, d que-
riendo de otra manera pasar a ella por fuerza, decimos que tal muger 
como esta * nin otra de su compana que viviese con ella dende adelan-
te * non deben seer emplazadas ante aquel judgador : et si las emplazase 
non serien tenudas de venir nin de enviar personero para responder an-
tel; ca podrie seer que porque ella non quiso consentir a su voluntar, 
que se moverie el juez maliciosamente faciéndola emplazar et asacandol 
torticeras demandas para tomar venganza délia. Pero aquellos que ho-
bieren querella de tal muger como esta 3 d de algunas de las de su com-
pana puédenlas facer emplazar ante otro judgador de aquel logar si lo 
hi hobiere; et si por aventura non lo hobiese hi puédenlas facer empla-
zar ante ei adelantado d ante el merino que fuere mayoral de aquella 
tierra: et el mayoral es tenudo de emplazadas et de facer les fuero et de-
recho, d de darlès otros homes bonos de aquel logar que sean sin sos-
pecha que los oyan et los delibren. 

LEY V I I . 

Cômo las partes pueden alongar entre si el plazo despues que son 
emplazados. 

Aviénense a las vegadas las partes entre si para alongar el plazo del 
èmplazamiento que les fue puesto por mandado del judgador : et en tal 
razon como esta decimos que quando ellos aluengan el plazo con con-
sentimiento del judgador que lo pueden facer, et son tenudos de venir 
ante el judgador a la sazon que posieron entre si; et la parte que non 
veniere deben facer contra él asi como contra home rebelde que non 

1 nin otro de su compana. Toi. 2. B. nudos. Toi. 2. B. R. 2. Esc. 3. 
R . 2. Esc. 3. 3 6 de algunos de los de su compana pué-

2 non deben seer emplazados ante aquel denlos facer emplazar. Toi. 2. B. R. 2. Esc. 
judgador: et si los emplazasen non serien te- 2. 4. „ Y asi en el resto de la ley." 
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viene al plazo quel pone el judgador. Mas si ellos por si se alongasen 
el plazo sin consentimiento del juez, el que non veniere non debe haber 
otra pena sinon aquella que ellos posieron entre si, nin puede el judga-
dor pasar contra él por razon del emplazamiento. Eso mismo decimos 
quando algunos que non fuesen emplazados por mandado del judgador 
se aviniesen et tomasen plazo a que paresciesen antel juez: ca non tene-
mos por bien por muchas contiendas et muchas barajas que acaescen 
entre los homes, que un home pueda emplazar a otro nin pararle senal 
sinon en la manera que desuso mostramos. 

LEY VIII. 

Que pena meresce el que fuere rebelde en non venir al emplazamiento. 
Rebeldes hi ha algunos homes de manera que non quieren venir al 

emplazamiento que les facen; et estos non deben fincar sin pena porque 
desprecian mandamiento de aquellos a quien deben obedescer: et por 
ende decimos que quando alguno fuere emplazado del rey por su pala-
bra, 6 por su portero d por su carta, si fuere ricohome d concejo de 
algunt logar, d otro home honrado asi como arzobispo, d obispo, d 
maestre de alguna drden, d comendador, d prior d abad, qualquier des-
tos sobredichos que non veniese al plazo d non enviase, d si veniere et 
fuere rebelde non queriendo entrar en el pleyto sobre que fue emplazado, 
d si se fuere de la corte sin mandado del rey, pèche al rey cient marave-
dis porque desprecid su mandamiento : et si fuere infanzon d otro caba-
llero d home honrado de villa, pèche treinta maravedis al rey : et si fuere 
home de menor guisa pèche diez maravedis: et sobre todo esto debe pe-
char qualquier destos sobredichos a su contendor todas las despensas que 
hobiere fechas por razon de aquel emplazamiento, porque non quiso 
venir a facerle derecho : et si aquel que fue rebelde hobiese seido empla-
zado para ante algunt judgador de los de la corte del rey, mandamos * 
que pèche cinco maravedis al judgador ante quien fue emplazado ,por-
que desprecid su mandamiento : et cl que negare que non fue emplaza-
do, si le fuerc probado pechc la pena doblada al rey d à aquel para ante 
quien fue emplazado, et otrosi las despensas dobladas à* su contendor: 
et todo esto que deximos de los emplazados mandamos que sea guarda-
do contra aquellos que los emplazan si non venicren d non enviaren 
como deben al plazo. Otrosi decimos que todo home que fuere empla-
zado i querella dotri que venga faccr derecho ante su juez que es puesto 

I que pèche cient maravedi» al judgador. Toi. i . Esc. t. i . 4. 
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en las cibdades d en las villas, si non veniere al plazo d non enviare ho-
me que razone por él, d si se fuere sin mandado del judgador, que pè-
che por pena al alcalle medio maravedi et otro medio a su contendor: 
esa mesma pena debe haber el que le ficiere emplazar si non veniere d 
non enviare su personero al plazo como debe. 

LEY IX. 

Que pena meresce el judgador que non quiere emplazar como debe et aluenga 
el plazo por ruego de alguno. 

La maldat de los homes deste mundo es tanta et usan délia en tan-
tas maneras, que si la justicia et el derecho non los destorbasen non po-
drien los homes bonos vevir en paz nin alcanzar derecho: et por ende 
decimos que si el juez por maldat d por malquerencia non quisiese em-
plazar los homes a querella de otri, d alongase el plazo por ruego, d 
por amor d por ayuda que les quisiese facer, que si gelo podieren pro-
bar que pèche el alcalle de lo suyo las despensas que fizo et el dano que 
rescibid el demandador, porque non gelo quiso emplazar d porque geJo 
alongd sin derecho : et sea creido el demandador por su jura sobre estas 
despensas et estos daîios a bien vista de aquel a quien se querelld del al-
calle. 

LEY X. 

Quânto tîempo deben esperar los emplazados a sus contendores en casa 
del rey demas del plazo. 

Esperar decimos que deben los emplazados para la corte del rey a 
sus contendores, si algunos dellos vienen al dia que les es puesto et los 
otros non: et esto tenemos que es derecho por dos razones: la una por 
guardar que en la corte del rey non pierda ninguno por arrebatamiento 
de plazo como en los otros logares; ca este es logar do se deben facèr 
las cosas con mayor acuerdo et con mayor consejo porque non se ha-
yan ligeramente a desfacer, et por ende han meester mayor tiempo 
que, aquel senalado que les dan por plazo : la otra razon es por guardar 
de dano al que veniese que cuidarie ganar por arrebatamiento de plazo, 
et despues quando veniese su contendor si pudiese mostrar razon dere-
cha por que non podiera venir, donde cuidara haber pro venirle hie 
dano, porque habrie otra vez a tornar al pleyto et facer mas despensas: 
et aquel sabor que hobiera cuidando que habie vencido el pleyto torr 
narsele hie en desabor si por aventura el otro venciese a él. Et por ende 
tenemos por bien que todos los que flieren emplazados para la corte del 
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rey, si fueren de aquel regno do andodiere el rey d morare, que espe-
ren a sus contendores despues del plazo très diasj et si fueren de los 
otros regnos, espérenlos nueve dias. 

• 
LEY XI. 

Si aquel quefuere emplazado mostrare excusa derechapor que non vino, 
que le debe valer. 

Embargamientos han a las vegadas los que son emplazados de ma-
nera que non pueden venir nin enviar antel juez para responder a los • 
plazos que les fueren puestos: et por ende decimos que derecha et gui-
sada cosa es que pues ellos non dexan por al de venir sinon por non 
podcr, que non hayan pena de rebeldes. Et los embargos derechos que los 
pueden excusar son estos: asi como si el emplazado fuese agraviado de 
grant enfermedat d embargado en el camino ' por llenas de rios, d de 
grandes nieves, 6 de otra tempestat, d si lo embargasen ladrones ô ene-
migos conoscidos quel toviesen los caminos, 6 quel hobiesen desafiado-
et fuesen mas poderosos que él, de manera que non osase venir a me-
nos de peligro de muerte, d si fuese preso d embargado por alguna otra 
razon semejante destasj ca proMndola et mostrandola al judgador de-
bel valer de manera que pena nin dano non resciba por razon que non 
vino al plazo : pero si la enfermedat del emplazado durase mucho debe 
enviar su personero que faga derecho por él. Otrosi quando el emplaza-
do esta desafiado d se terne de sus enemigos quel tienen el camino asi 
como desuso deximos, débelo facer saber al judgador que lo emplazd 
que por esta razon non es osado de venir ante él : et el juez luego que 
lo sopiere debe hi dar tal consejo porquel emplazado pueda venir d en-
viar antél seguramente : et mientra tal seguranza nol diere non debe ir 
adelante por razon del emplazamiento. 

I 
LEY XII. 

Como el que Jtiere emplazado non se puede excusar de non responder 
antel juez que lo emplazô magner vaya despues morar a otrâ parte. 

Emplazado scycndo algunt home dclantc cl judgador que habie po-
dcrio de judgarle, si dcspucs deso se particse de aquel logar para ir mo-
rar i otro que non fuese de aquclla jurcdicion, non pucde por eso cxcu-
sarse que non rcsponda ante aquel juez que lo habie emplazado prime» 

i por avcnid.il de rios. Toi. i. 
TOMO II . LLL 
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ramente. Eso mesmo decimos de otro qualquier que fuese asi emplazado 
et quisiese ir a escuelas, 6 en romeria, d en mandaderia del rey d de su 
concejo, d por otra razon semejante destas ; ca por ninguna destas razo-
nes non se puede excusar que non responda por si d por su personero 
ante aquel que lo habie emplazado : et sinon lo ficiere puede el judgador 
facer contra él asi como contra rebelde. 

LEY XIII. 

Que pena meresce el emplazado que enagena la cosa sobre que lo 
emplâzaronl 

Muchas vegadas acaesce que los emplazados por facer engano a los 
que los ficieron emplazar venden d enagenan maliciosamente las Cosas 
sobre que los emplazan : et quando vienen ante el judgador para facer 
derecho a aquellos que las demandan por suyas, dicen enfonce los em-
plazados que non son tenudos de les responder porquè non son ten'e-
dores de aquellas cosas que les demandan. Por ende nos queriendo des-
facer tal engano como este, tenemos por bien et mandamos que todo 
home despues que fuese emplazado, si. enagenase. la cosa sobre que fue-
se fecho el emplazamiento quel quisieseri demandar diciendo et razo-
nando los demandadores que non habie derecho en ella et que era suya 
dellos, que tal enagenamiento non vala et que sea tornada aquellà cosa 
en poder de aquel que la enagend et que sea él tenudo de facer derecho 
sobre ella : et demas aquel que la comprd si fuese sabidor de aquel en-
gano que pierda el precio que did por ella: otrosi el vendedor que pè-
che otro tanto de lo suyo por el engano que fizo et sea todo de la ca-
mara del rey. Mas si el comprador non fuese sabidor del engano, et 
hobiese comprado aquellà cosa a buena fe, debe cobrar el precio que 
habie dado por ella, et aun demas le debe dar el vendedor por pena 
tanto quanto montase la tercia parte del precio : et las otras dos partes 
del precio que valie aquellà cosa, debe el vendedor pechar al rey: et si 
por aventura el. emplazado hobiese camiado aquellà cosa por .otra, si 
aquel a qui la did por camio fuese sabidor del engano, debe pechar al 
rey tanto quanto valie aquellà cosa sobre que fue fecho el emplaza-
miento : et debe pechar de lo suyo otro tanto el que la camid despues 
que fue emplazado, et demas debe seer desfecho el camio et facer dere-
cho sobre.la cosa que fue emplazado. Eso mesmo decimos si la cosa 
fuese dada en donadiô despues del emplazamiento: mas si el que la res-
cibid en camio d en don non fue sabidor del engano, non debe haber 
pena ninguna; pero decimos que el camio d el donadio non vala: et 
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aun mandamos que aquel que la did d la camid malicïosamente despues 
que fue emplazado que pèche al otro a quien la habie dada d camia-
da là tercia parte del precio que valie aquella cosa et las otras dos partes 
a la camara del rey. Esa mesma pena sobredicha en que deximos que 
cae el emplazado por el engaîïo que face enagenando la cosa sobre que 
lo emplazan él et aquel a qui la enagena, esa mesma pena decimos que 
ha logar en el emplazador que engahosamente enagena la cosa que de-
mandaba et razonaba por suya despues del emplazamiento, et aquel a 
quien la enagena despues que face al otro emplazar sobre ella; ca el em-
plazador nin el emplazado non deben nin pueden facer enagenamiento 
nuevamente en ninguna manera de la cosa sobre que es fecho el empla-
zamiento et que quieren demandar por suya, asi como desuso deximos, 
fasta que sea librada la contienda que es entre ellos por juicio, d sea da-
do por quito el emplazado del emplazamiento. 

LEY XIV. " ' 

Quando se puede enagenar la cosa sin pena sobre qtie es fecho 
el emplazamiento. 

Enagenada non debe nin puede seer la cosa sobre que es fecho el 
emplazamiento fasta que la contienda que han sobre ella sea librada por 
juicio, asi como deximos en la ley ante desta, fueras ende en casos se-
iialados: el primero es si aquella cosa sobre que es fecho el emplaza-
miento fuese dada despues en-casamiento a otri: cl segundo quando 
aquella cosa pertenesciese a muchos et la quisiesen partir entre si d ena-
genarla los unos a los otros seyendo tenedores délia; pero en qualquier 
destos casos aquel a quien pasase la cosa tenudo série de responder a la 
demanda sobre que fuese fecho el emplazamiento : el tercero es quando 
la enagenasen despues del emplazamiento en razon de manda que ficie-
sen a su finamiento; mas en este caso postrimcro el hcredero de aquel 
que hobiese mandado tal cosa série tënudo de defender et de seguir cl 
pleyto que era movido sobre ella fasta que sea acabado, et si lo vencierc 
débenla entregar d aquel a quien fue mandada: et si por aventura per-
dierc cl pleyto sin su culpa et sin su engaîïo, non es tenudo cl hcredero 
de dar ninguna cosa por razon de aquella manda. Otrosi decimos que si 
aquel a quien fue mandada la cosa sobre que era fecho el emplazamien-
to sospechare que el heredero non andara nin seguira el pleyto leal-
mente, bien puede él mismo si quisierc socr cou cl hcredero en juicio 
para seguir el pleyto sobre aquella cosa. 

TOMO II. LIX2 
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LEY XV. 
* I > '" * 

Como debefacer cl judgador contra aquel que enagenaenganosamente la 
cosa ante que sea emplazado sobrella. 

Una de las cosas del mundo de que mas se deben trabajar los rcyes 
et los otros grandes senores que tienen logar de nuestro seîior Dios en 
tierra para mantenerla en justicia, es de contrastar a la malicia de los 
homes de manera que el derecho non pueda seer embargado por ellos. 
Et por ende nos queriendo seguir esto, decimos que si algunt home 
sospechando que algunt otro lo querie emplazar en razon de alguna 
cosa de que él era tenedor, la enagenase enante que fuese emplazado 
sobre ella enganosamente a otro home que fuese mas poderoso que si, 
6 de fuera de otro senorio, d home que fuese muy escatimoso et revol-
toso mas que él porque al otro fuese,mas embargado su derecho agui-
sandole que hobiese mas fuerte adversario que él, mandamos que el que 
tal engaûo ficiere que non le vala, et que sea en escogencia del deman-
dador para poder demandar aquella cosa a el bien asi como si la toviese 
en su poder, d al otro a quien fue enagenada: et esta demanda puede fa-
cer con todos los danos et los menoscabos que ficiese por esta razon. 

LEY XVI. 

Cômo aquel que ha algunt derecho contra otro si lo otorgare 6 lo diere ante 
del emplazamiento ô despues d algunt home mas poderoso que él por 

razon de algunt qficio que tengayque non debe vakr. 
Buscan carreras non tan solamente los demandados para facer en-

gaîîo asi como deximos en la ley ante desta, mas aun los demandadores: 
et por ende habemos nos a catar carrera para contrastar la maldat dellos: 
onde decimos que si algunt demandador ante que emplace en juicio a 
su contendor d despues enagenarê aquel derecho que él ha contra él en 
otro home que fuese mas poderoso que si por razon de algunt ofîcio que 
toviese, otorgandol aquel derecho en razon de vendida, d de camio d de 
donadio, d enagenandol en otra manera qualqùiersemejante destas, man-
damos que tal enagenamiento como este que non vala, et que el deman-
dado non sea tenudo de responder a ninguno dellos sobre esta razon, et 
demas el que lo enagend pierda quanto derecho habie contra el otro en 
aquel pleyto que enagend. Mas si por aventura el demandador enage-
nase su derecho a otro home que non fuese mas poderoso que él, et es-
to ficiese l desapoderandose de todo el derecho que hi habie, et otor-

i desamparandost de todo el derecho. Toi. i . Esc. 2. g. 4. 
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gandolo verdaderamente al otro ante que emplazase a su contendor, deci-
mos que tal enagenamiento es valedéro porque semeja que fue fecho sin 
engano. Pero si él hobiése fecho ya emplazar a su contendor pôr razon 
de la demanda que habie contra él, et despues quisiese enagenar el dere-
cho que habie en este pleyto, non lo podrie facer maguer lo quisiese 
enagenar a home que non fuese mas poderoso que si, fueras ende en las 
cosas seiialadas que deximos en la ley deste titulo que comienza; Ena-
genada non debe nin puede seer la cosa. 

LEY XVII. 

Como el derecho que algunt home ha contra otro que lo puede dexar en su 
testamento â home que sea mas poderoso que si} si quisiere. 

Sospechar non debe home que aquel que esta âcerca de su fina-
miento que dexase torticeramente en su manda ninguna cosa escripta 
que fuese a dano de otri et a peligro de su anima: et por ende como 
quier que deximos en la ley ante desta que ninguno non puede enage-
nar el derecho que hobiese contra otri vendiéndolo, 6 camiandolo d 
enagenandolo en otra manera qualquier semejante destas a home mas 
poderoso que si por razon de oncio que toviese, pero decimos que lo 
puede facer en testamento d eh manda otorgando a alguno en ella, 
maguer fuese poderoso, el derecho que él hobiese contra otro, ca des-
pues que fuese finado el que fizo la manda 6 el testamento, bien puede 
el otro demandar en juicio aquel derecho que le fue otorgado, tambien 
como farie aquel que fizo el testamento si fuese vivo, fueras ende si aquel 
que fizo la manda hobiese ya comenzado a mover pleyto en juicio por 
emplazamiento d en otra manera sobre aquel derecho que otorgd al otro 
d su finamiento; ca enfonce el heredero del finado debe seguir el pleyto 
sobre aquel derecho que fue otorgado al otro fasta que sea dado juicio 
acabado sobre él: et el bien et la pro que ende salière debe seer dado 
despues al poderoso en la manera quel fue otorgado por aquel que fizo 
cl testamento. 

TITULO VIII. 

DE LOS ASENTAMIENTOS. 

V_^on guisa es que pues que deximos en cl titulo ante deste de los em-
plazamientos, que fablcmos en este de los asentamientos que mandan 
facer los judgadores en los biencs de los demandados porque non vie-
nen antcllos al plazo que les fue puesto cl dia del emplazamiento. Et 
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por ende queremos mostrar primeramente que cosa es este asentamien-
to : et por cuyo mandado debe seer fecho : et contra quien : et en que 
manera: et que debe seer fecho contra aquellos que lo embargaren et 
non quisieren consentir que se faga : et que derecho gana el demanda-
dor en aquella cosa en quel mandan asentar, maguer nol dexen apode-
rar en ella: et otrosi que pena debe haber el que gelo forzare: et fasta 
quanto tiempo puede el demandado cobrar la cosa en que fue fecho el 
asentamiento al demandador: otrosi como el judgador debe pasar con-
tra el que fuere emplazado sobre algunt yerro que haya fecho et non 
quisiere venir al plazo. 

LEY i. 

Que cosa es asentamiento, et por cuyo mandado debe seer fecho 
et contra quien. 

Asentamiento es tanto como apoderar et asesegar a home en renen-
cia de alguna cosa de,los bienes de aquel a quien emplazan: et puéden-
lo facer los judgadores por mengua de respuesta non queriendo venir 
ante ellos los emplazados, d seyendo rebeldes non queriendo responder 
maguer viniesen ante ellos, d ascondiéndose maliciosamente non que-
riendo facer derecho. 

LEY II. 

En qtié manera debe seer fecho el asentamiento. 
La manera en que se debe facer el asentamiento es esta, que prime-

ramente debe dar el judgador su juicio diciendo asi: porque fulan fue 
rebelde et non quiso venir al plazo a facer derecho a fulan su conten-
dor, digo et mando quel demandador sea metido en tenencia por men-
gua de respuesta de la cosa que demandaba por suya d que razonaba 
que habie derecho de haberla : et si por aventura aquella cosa non pa-
resciese, debe decir quel manda meter en tenencia de tantos bienes del 
demandado quanto podrie valer aquella cosa senalada sobre que él non 
quiso facer derecho. Mas si acaesciese que la demanda sobre quel de-
mandado non quiso facer derecho fuese en razon de debda d de otra 
cosa que fuese el emplazado tenudo de dar d de facer, entonce debe de-
cir el judgador que manda entregar por mengua de respuesta al deman-
dador en tantos bienes del demandado quanto era aquella debda quel 
demandaba, d por quanto era apreciada aquella obra que él habie de fa-
cer. Et esta entrega debe seer fecha primeramente en los bienes mue-
bles del rebelde si hobiere tantos en que se pueda facer : et sinon debe 
despues seer fecha en los bienes raices fasta en la contia de la debda se-



TITULO v i n . 455 
gunt sobredicho es: et a tal mandamiento como este llaman en latin 
sententîa interlocutorîa, que quiere tanto decir como juicio que es dado 
sobre pleyto que non es librado acabadamente. Pero ante quel judgador 
faga facer la entrega por alguna de las razones sobredichas, debe decir 
al demandador que muestre algunt recabdo por que se movid a empla-
zar et a facer demanda contra el demandado, d a lo menos debe tomar 
jura dél quel emplazamiento et la demanda quel fizo non se movid a 
facerla maliciosamente, mas porque tenie que lo podie facer con dere-
cho. Otrosi decimos que si fuere rey el que manda facer tal entrega, dé-
bela mandar facer a su alguacil d a su portero: et si fuere de los jueces 
de su corte débese facer la entrega por alguno de los porteros del reyî 
et si fuere de los judgadores de las cibdades d de las villas puédenla fa-
cer ellos mismos d sus homes conoscidos por su mandado que senalada-
mente fuesen puestos para esto: et "sobre todo deben los judgadores 
amparar la tenencia a aquellos que fueren en ella metidos de manera que 
non les sea hi fecha fuerza nin tuerto. 

LEY III. 

Que debe facer el judgador contra aquel que embargare el asentamiento 
6 non consintien que se faga. 

Mandando el rey asentar a alguno en aquella cosa que demanda, 6 
en buena de su contendor en alguna de las maneras que dice en la ley 
ante desta, si aquel que es tenedor de aquella cosa en que manda facer 
el asentamiento non consintiere que lo fagan, debeel rey enviaM juez 
d al merino de aquel logar d a otro home qualquier que lo eche ende: 
et si gelo amparare x pèche cient maravedis al.rey et ciento a aquel que 
ficiere el asentamiento por su mandado, et al contendor las despensas que 
ficicre por razon deste asentamiento: mas si el asentamiento fuere fecho 
por mandado de otro judgador debe él enviar al que ha de facer la jus-
ticia en aquel logar, que eche dende a aquel que lo ampara et asiente al 
demandador en aquello quel judgador le mandd: et si este lo ampa-
rare mandamos que pèche diez maravedis al rey, et al judgador otros 
tantos et al contendor las despensas, asi como dice desuso. Esa mesma 
pena decimos que haya otro qualquier que lo embargare non seyendo 
scnor de aquclla cosa en que mandaren asentar, nin mostrando razon 
derecha por que lo embarga : pero si alguno lo embargase deciendo que 
aquello en quel quiercn asentar es suyo d ha derecho en cllo, proban-
dolo por testigos d por cartas, decimos que aquel asentamiento non se 

t peclie cient mararcdU al icy, et cinco a aquel que ficicre cl asentamiento. Etc. 2. 3. 
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debe facer en aquella cosa maguer fuese fecha la demanda senaladamente 
sobre ella: mas si la demanda fuese fecha en razon de debda d de alguna 
obra que fuese tenudo de facer, debe catar otra cosa desembargada que 
sea de aquel demandado en que fagan el asentamiento. Et si aquel que 
dice que era suyo aquello en que quieren asentar d. que habie derecho 
en ello, si non lo podiere probar asi côrrto sobredicho es, caya en la 
pena que deximos desuso'que debe habér el que embarga el asentamien* 
to : et esto mandamos porque semeja que mas lo iîzo por embargar ma-
liciosamente que el otro non fuese asentado en aquella cosa, que por 
derecho que hi hobiese. 

. / LE Y IV. 

Que derecho gana el demandado en aquella cosa en que lo tnandan 
asentar, maguer gelo contrallen. 

Ganar debe algunt derecho el demandador en la cosa en quel man-
dan asentar, maguer non se fagael asentamiento seyendo embargado 
por alguna de las razones que desuso deximos. Et por ende decimos 
que si el rey d otro judgador mandare asentar a alguno por mengua de 
respuesta en aquello que demandaba, d en buena de su contendor, si 
aquel que toviere la cosa en quel mandaba el judgador asentar la defen-
diere por fuerza d se alzare de guisa quel asentamiento non pueda seer 
complido, si pasare un ano et la cosa sobre que era la contienda- razo-
nase el demandador que era suya d que habia algunt derecho senalado 
en ella, d si pasaren "quatro meses et la demanda era en razon de debda 
d de otra cosa quel debien dar d facer de manera quel demandado en 
este plazo non venga facer derecho como debe a su contendor, manda-
mos quel demandador gane la tenencia de aquella cosa tambien como 
si fuese asentado en ella sîn embargo ninguno; et demas el que lo em-
bargase haya la pena que desuso deximos. 

LEY V. 

Que pena debe haber el queforzare a alguno de aquello en quefuere " 
asentado. 

Osadia muy grande tenemos que facen aquellos que fuerzan a sus 
contendores d a otros qualesquier de aquello en que son asentados por 
mandado del rey d de alguno de los otros judgadores. Et por ende de-
cimos que si alguno fuere asentado en alguna cosa que demandaba sena-
ladamente en juicio, d en buena de su contendor por mengua de res-
puesta, si otro gelo tomare d gelo forzare despues deso sin mandado 
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del judgador que mando facer el asentamiento, d de otro que sea ma-
yoral dél, mandamos quel forzador sea tenudo de entregarle de aquella 
cosa quel tomd d le forzd con todos los dafios et menoscabos que él ju-
rare que rescibid por esta razon, et demas deso por el atrevimiento que 
fîzo que pèche por pena a la camara del rey quanto el judgador toviere 
por bien, catando primeramente quién es aquel a quien fue fecha la fuer-
za, et que cosa es la que forzaron, et en que manera et en que tiempo* 
ca si todas estas cosas catare afincadamente el judgador, muy de ligero 
podra asmar que pena meresce el que la fuerza fizo. 

LEY VI. 

Fasta quanto tiempo puede el demandado cobrar la cosa et losfrutos délia 
en que es fécho el asentamiento, et cômo se debe facer el almoneda 

délia. 

Pues quel demandador fuere asentado por mengua de respuesta en 
aquella cosa que demandaba por suya d razonaba que habie algunt de-
recho seiialado en ella, si ël demandado viniere antel judgador desde el 
dia que fue fecho el asentamiento fasta un ano, et diere fiador de estar a 
derecho, et pechare luego las costas que tasare.el judgador et jurare la 
otra parte que habie fechas por esta razon, debe cobrar aquella cosa quel 
habien tomado por la rebeldia con todos los frutos et las rentas quel de-
mandador levd en este tiempo délia, salvo ende las despensas que fue-
ron fechas en razon de los frutos d del mejoramiento de la cosa. Mas si 
el ano pasase non podrie despues esto facer, porque del ano adelante 
finca el demandador por verdadero tenedor de la cosa en que fue asen-
tado, et por ende gana los frutos et las rentas que délia salieren: pero 
finca en salvo al demandado" todo su derecho para demandar el sehorio 
de aquella cosa si quisiere maguer sea pasado el ano. Mas si el asenta-
miento fuese fecho en los bienes del demandado en razori de debda d 
por cosa que cra obligado de dar d de facer a aquel que le fizo empla- • 
zar, enfonce si el demandado viniere antel judgador desde, el dia que 
fuese fecho cl asentamiento fasta quatro meses, et diere fiador de estar i 
derecho, et pechare lucgo las costas al demandador que habie fechas por 
esta razon, que sean tasadas et juradas asi como desuso deximos, debe seer 
entregado en aquel los bienes quel tomaron por razon del asentamiento 
con los frutos et las rentas que su contendor levd ende en este tiempo 
sobredicho. Mas de los quatro meses adelante decimos quel demandador 
gana los frutos et las rentas de aquella cosa en que fue asentado et la ver-
dadera tenencia dclla : et demas desto si quisiere puede pedir al juez que 

TOMO II. MMM 
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faga meter en almoneda aquellos bienes en que fue asentado; et el juez 
débelo facer mandandolos pregonar fasta treinta dias et faciendolo saber 
a aquel cuyos eran los bienes, d en su casa si a él non fallaren: et des-
pues que asi fueren vendidos debe el demandador tomar del precio fasta 
aquella confia que debie haber, tambien por la debda principal como 
por las costas et misiones que hobiese fechas por esta razon ; et si algo 
fincare débelo entregar al demandado. Et si por aventura non fallasen 
quien comprase aquellos bienes, enfonce debe el judgador facerlos apre-
ciar segunt alvedrio de homes bonos, et entregar tantos dellos por pa-
gamiento et por suyos al demandador quanto montaba lo que él debie 
haber, et otrosi las costas et las misiones que él habie fechas por esta ra-
zon. Pero si el demandado viniere delante el judgador ante que sus bie-
nes sean vendidos d dados en pagamiento asi como sobredicho es, et 
quisiere pechar las costas a su contendor et dar fiador para estar a dere-
cho, debel seer cabido et non se deben los bienes enagenar maguer los 
quatro meses fuesen pasados, mas débelos cobrar el demandado et ir 
despues adelante por el pleyto sobre quel emplazaron. 

LEY VII. 

Como d judgador dehe pasar contra el qiiefuere empîazado sobre algunt 
yerro qiie hayafecho si non quisiere venir al plazo. 

Maleficios facen los homes a las vegadas sobre que los han de em-
plazar et de acusar ; et ellos temiéndose de la pena que merescen andan 
refuyendo de manera que non quieren venir ante el judgador a estar a 
derecho: et en tal razon como esta decimos quel judgador debe pasar 
contra el rebelde en esta manera, faciendol pregonar en aquel logar do 
solie morar el empîazado : et si morada hi nol fallaren, debe seer pre-
gonado alli do el yerro fizo, como sepan todos que fulan fue empîazado 
que viniese delante el judgador sobre tal yerro que dicen que fizo et 
non quiso venir, et por ende el judgador le manda emplazar otra vez 
que venga él mesmo por su persona antél fasta treinta dias a estar a de-
recho sobre aquello de quel acusan, et si fasta este plazo non viniere, 
que le entraran todo lo suyo : et quando el pregonero hobiere esto pre-
gonado asi, debe venir delante el judgador et facer escrebir antél en el 
libro de los actos en que manera fizo el pregon por su mandado. Et si 
por aventura el empîazado non viniese fasta el plazo sobredicho, debe 
el judgador mandar escrebir todos sus bienes, et poner tal recabdo so-
bre ellos que non puedan seer malmetidos nin enagenados; et desi de-
bel mandar emplazar très veces pregonandol cada vez en esa mesma ma-
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nera, dandol très plazos de treinta dias. Et si desdel dia que fueron da-
dos et pregonados estos très plazos postrimeros fasta un ano non viniere 
en su persona delante del judgador a estar a derecho, ô non enviare 
mostrar excusa derecha por que non pudo venir, dende adelante deben 
seer entrados sus bienes que es como manera de asentamiento: pero to-
davia deben fîncar para la camara del rey, salvo el derecho que su mu-
ger hobiere en ellos 6 otro qualquier que lo haya. Et si por aventura 
viniese ante que se compliesen estos très plazos postrimeros, et dièse fia-
dores para estar a derecho sobre aquello que era emplazado, debe seer 
oido et cobrar sus bienes : pero por la rebeldia que fizo puedel el judga-
dor mandar que pèche tanto como es dicho desuso en el titulo de Tos 
emplazamientos que deben pechar los rebeldes que non quieren venir al 
emplazamiento: et esto se entiende si non mostrase excusa derecha por 
que non pudo venir. Et si por aventura acaesciese que el que fuese em-
plazado et pregonado asi como spbredicho es, finase ante que fuese com-
plido el plazo del ano desuso dicho, enionce deben seer tornados los 
sus bienes a sus herederos, et non deben pechar ninguna pena por el fi-
nado por razon de la rebeldia : et esto es porque la muerte r destaja los 
yerros que fizo el finado en su vida et las penas que debie sofrir por 
ellos, fueras ende si el yerro fuese de traycion 6 de aleve, d otro algu-
no de aquellos sobre que pueden acusar al home et danar su fama ma-
guer sea finado, asi como dice en las leyes deste nuestro libro que fablan 
de los maleficios. Mas seyendo él vivo, si pasare el ano del plazo sobre-
dicho et despues deso viniere el emplazado delante el judgador et qui-
siese entrar en derecho sobre aquello que era acusado et pregonado, de-
be seer oido : et si mostrare pruebas d excusas derechas que le ayuden, et 
la otra parte non probare contra él que fizo aquello de que lo habie acu-
sado, estonce debe seer dado por.quito de aquel yerro: pero los bienes 
quel habien tomado por razon de la rebeldia non los puede despues co-
brar , fueras ende si el rey le quisiese facer bien et merced habiendo pia-
dat de él. 

LEY VIII. 

Que deben facer de los frut os que salieren de aquello en que el judgador 
mandat-e asentar a alguno por alguna de las razones que dice en las leyes 

ante desta. 

Asentado seyendo alguno por mandado del judgador en los bienes 
de su contendor por mengua de respuesta sobre alguna de las razones 

i dettorba los yerros. Esc. i . i. 
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que deximûs en las leyes ante desta, decimos que los frutos et las rentas 
que salieren de aquella cosa en que fuere asentado ante que pasen los 
plazos desuso dichos, debelos rescebir por escripto et guardar de manera 
que non se pierdan nin sean enagenados nin malmetidos, porque si su 
contendor viniere a estar a derecho los pueda cobrar asi corao debe. Et 
si por aventura los frutos que saliesen de tal cosa como esta fuesen de 
tal natura d en tal tiempo cogidos- que entendiese que se non podrien 
bien guardar, debelos vender con sabidoria de aquel cuya es la cosa si 
fuere en el logar, et si non con otorgamiento del judgador: et el precio 
que dellos rescibiere débelo guardar fasta que pasen los plazos asi como 
sobredicho es. 

TITULO IX. 

QUANDO DEBEN METER LA COSA SOBRE QUE CONTIENDEN EN MANO 
DE FIEL. 

lVluchas vegadas contece que despues que los demandadores han fecho 
emplazar a los demandados, ante que les fagan sus demandas piden a 
los judgadores que aquellas cosas que quieren demandar sean puestas en 
mano de homes fieles, porque sospechan contra aquellos que las tienen 
que las encobriran 6 las traspornan de guisa que non parescan, d que 
las malmetran: et los otros a quien quieren facer las demandas dicen que 
non lo deben facer, et contienden las partes mucho a menudo sobre esta 
razon. Onde nos por sabor que habemos de destajar las contiendas que 
podrien ende nascer queremos mostrar en este titulo por quales razones 
debe seer puesta la cosa sobre que contienden en mano de fiel: et quales 
han de seer los fieles que la han de tener: et fasta quanto tiempo deben 
tener las cosas que les dieren en fieldat. 

LEY I. 

Por quant as razones pueden seer puestas las cosas que otro tenga en mano 
de fielt et quales deben seer los fieles. 

Seis razones senaladas son et non. mas por que la cosa sobre que 
nasce contienda entre el demandador et el demandado debe seer puesta 
en fieldat, a que dicen en latin sequestratio : la primera es por avenen-
c:a de amas las partes, et entonce aquel en cuya mano posieren la cosa 
en fieldat débela guardar et dar en la manera en quel fue encomendada. 
La segunda es quando la cosa sobre que es la contienda es mueble, et el 
demandado es persona sospechosa et témese dél que la trasporna, d que 
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la empeorara d la malmetera. La tercera es quando fuese contienda sobre 
alguna cosa en juicio et diesen sentencia definitiva contra aquel que la 
tiene et se alzase délia; ca luégo debe seer desapoderado de aquella cosa 
si fuere home de quien hayan sospecha que la malmetera d desgastara 
los frutos délia, et el judgador débela meter en mano de fiel que la guar-
de et recabde los frutos et las rentas délia fasta quel judgador de la al-
zada haya librado el pleyto, et mande por juicio a quién debe seer en-
tregada aquella cosa con sus frutos. La quarta es quando el marido de al-
guna muger fuese de mal recabdo et desgastador de sus bienes en ma-
nera que comenzase ya a venir a pobreza; ca entonce bien puede su mu-
ger pcdir al judgador que su dote et los bienes que pertenescen a ella 
que los tome de poder de su marido, et los entregue a ella d los meta 
en mano de fiel que los guarde para ella, et los frutos que salieren de 
aquellos bienes que los dé a él et a ella para su gobierno; et el judgador 
débelo facer. La quinta es quando algunt home d muger que hobiese dos 
fijos, non se acordando del uno dellos nin faciendo mencion dél a su 
finamiento, otorgase todos sus bienes al otro dexandolo por su herede-
ro en todo, d si se acordase dél et lo desheredase sin derecho ; ca tal fijo 
como este bien puede demandar a su hermano la parte que debie haber 
de los bienes de su padre d de su madré, queriendo él meter a particion 
con ese su hermano todas las ganancias que fizo con los bienes de aquel 
su padre d su madré: et si fuere muger que meta otrosi a particion la 
dote quel fuc dada a su casamiento, d que la descuente en la su parte de 
aquellos bienes que quiere heredar, et que dé fiadores al otro hermano 
que todas estas cosas traera a particion bien et lealmente et que non fara 
hi ningunt engario; et faciendo esto debe venir con su hermano a parti-
cion de los bienes : et si esto non quisiere facer, debe seer metida toda 
la su parte de los bienes que él debie heredar en mano de fiel que gela 
guarde et recabde los frutos délia: et debel seer dado plazo del judga-
dor a que faga todas estas cosas, et si fasta aquel plazo las compliere, 
debe cl judgador mandarle dar et entregar toda su parte con los frutos 
que délia salieren, et si non débelo todo mandar tornar al otro su her-
mano que fuc cstablcscido por heredero de aquellos bienes. La sexta es 
quando alguno que fuesc en poderio de otri como por siervo moviese 
pleyto en juicio contra aquel que lo tenic, et fuese dada sentencia por 
él que cra libre, et despucs acacscicse contienda entre cllos sobre los bie-
nes quel fuesen fallados, ' de mancra que aquel que cra como por su se-

r en poder de aquel que tenic por lier- et que gclos diesen porque gelos habie gana-
vo, et el que lo tenie por siervo 6 tu perso- dos aquel que tenie por siervo, et el otro ne-
nero dixiese que aquellos bienes cran suyos, gasc. B. R. a. 
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nor dixiese que aquellos bienes que eran suyos et que gelos diera como 
a home que tenie por siervo, et el otro negase et dixiese que eran suyos 
et que los ganara él mesmo de otra parte; en tal razon como esta deci-
mos que estos bienes deben seer metidos en mano de fiel fasta que sepan 
verdat de cuyos deben seer. Otrosi decimos que los homes en cuya ma-
no mandan los judgadores poner la cosa en fieldat que deben seer ho-
mes bonos, et leales et abonados en la tierra, de manera que sean sin 
sospecha que non traspoman la cosa, nin la malmetràn nin faran en ella 
engano. 

LEY I I . 

Quanto tiempo debe home tener la cosa quel dteren en fieldat. 
Tanto tiempo deben tener los fîeles la cosa sobre que es la contien-

da en su poder, quanto tovieren por bien los jueces que gela mandaron 
encomendar, d quanto posieron las partes a la sazon que la cosa posie-
ron en fieldat: et tal tiempo como este nin face pro nin tiene dano a 
ninguna de las partes para la poder ganar nin perder por tiempo, fue-
ras ende si senaladamente fuese otorgado et puesto de amas las partes a 
la sazon que la posieron en mano de fiel, que aquel tiempo que asi es-
todiese que se aprovechase délia alguna de las partes; ca entonce aquel 
tiempo que asi pasase se tornarie en pro de alguno dellos segunt el pley-
to 6 la postura que hobiesen otorgado entre si. 

T I T U L O X. 

DE COMO SE DEBEN COMENZAR LOS PLEYTOS POR DEMANDA ET POR 
RESPUESTA. 

V>Jbedientes son a las vegadas los demandados en venir ante el juez que 
los emplazd para responder a la demanda de aquel que los fizo empla-
zar : et pues que desuso fablamos de los emplazamientos et de los asen-
tamientos que se facen en los bienes de los rebeldes que non quieren ve-
nir ante los judgadores que los emplazaron para responder a los que los 
demandan et entrar en su pleyto, queremos agora aqui decir en que ma-
nera et por que palabras se deben comenzar los pleytos por demanda et 
por respuesta entre aquellos que son obedientes et vienen ante ellos. Et 
primeramente mostraremos que preguntas son aquellas que la una de las 
partes puede facer a la otra en juicio ante quel pleyto se comienze por 
demanda et por respuesta : et desi como et por que palabras se deben 
los pleytos comenzar et razonar : et quai demanda debe andar delante 
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quando muchas acaescieren en uno: et quales demandas non deben seer 
cabidas: et sobre todo mostraremos que fuerza ha el pleyto despues que 
en juicio fuere comenzado por demanda et por respuesta. 

LEY 1. 

De las pregitntas que puede facer el demandador al demandado ante 
que se comienze el pleyto por demanda et por respuesta. 

Ciertas preguntas son las que puede facer el demandador al deman-
dado sobre la cosa que quiere facer su demanda ante que el pleyto se 
comienze, et son de tal natura que si el demandador non las ficiese en 
aquel tiempo, et otrosi el demandado non respondiese a ellas, que non 
podrie despues ir adelante ' ciertamente. Et esto série quando alguno 
moviese pleyto contra otro, asi como contra heredero de algunt finado 
queriendol demandar alguna cosa quel finado le debie; ca primeramente 
le debe preguntar al demandado si hereda los bienes de aquel finado en 
cuyo nombre le face la demanda: et si respondiere que lo es, debel fa-
cer otra pregunta, si es heredero en todos aquellos bienes d en alguna 
parte dellos: et sobre todo le debe preguntar por que razon hereda aque-
llos bienes, et el otro es tenudo de responder que los hereda porquel 
finado gelos dexd en su testamento a él d a su siervo, d sin testamento 
por razon de parentesco ; ca de otra manera non podrie el demandador 
facer su demanda en salvo asi como a heredero. Eso mesmo decimos 
que debe decir et ciertamente responder el demandador al demandado 
quando él quisiere facer su demanda razonandose por heredero de otri, 
quicr la faga en demandando la heredat toda d alguna parte délia 0 deb-
da que dcbiesen al finado. Otrosi decimos que quando algunt siervo d 
bestia de otri ficiese dano en los bienes de alguno, que ante que deman-
de cmicnda de aquel dano debe preguntar a aquel que quiere defender 
cl siervo d la bestia si son suyos et estan en supoder; ca si en su poder 
non fuesen non série tenudo de facer emienda por ellos, fueras ende si 
enganosamente los hobiese traspuestos. Eso mesmo decimos quando al-
guno se temierc de dano quel podrie venir de las cosas de su vecino que 
quicren cacr s'il aduxierc ante cl judgador, pidiendol quel faga derribar 
aqucllas casas d quel dé recabdo de le cmendar todo cl dano quel podrie 
venir por razon délias si cayesen, que ante que esta demanda le faga 
debe preguntar al demandado si es tenedor délias d non, d si son suyas 
en todo d si ha parte en ellas. Otrosi decimos que si cl fijo d cl siervo 

t ciertamientre por el pleyto. Et esto «cric. B. R. i . 
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de alguno ficiere alguna debda en razon de mercadoria d de alguna tien-
da que ellos toviesen para ganar vendiendo d comprando en elia, que si 
sobre esto le quisiesen facer demanda al padre d al senor por razon del 
fijo d del siervo, que deben preguntar an te al senor si es tenedor del 
pegujar et de las cosas que el fijo d el siervo solien haber en razon de 
aquella mercadoria: et si respondiere que si, pueden despues facer su 
demanda contra él. Otrosi pueden preguntar al demandado ante quel 
fagan la principal demanda si es de edat complida para poder estar ea 
juicio- et si respondiere que si, pueden andar por el pleyto adelante; et 
si dixiere que non es de edat, non han por que le facer la demanda a 
menos de estar el guardador delante: pero tal pregunta como esta non 
la deben facer sinon quando dubda acaesciere en la edat del demanda-
do. Otrosi decimos que quando alguno quisiere demandai* à otro algu-
na cosa razonando que es suya, que ante que faga esta demanda en jui-
cio debe preguntar al demandado si es tenedor de aquella cosa d non: 
et si dixiere que es tenedor délia en todo d en parte, abonda esta res-
puesta et non ha por que decir la razon por que la tiene, asi como de-
suso mostramos en el titulo de los demandados. Et sobre todo esto de-
cimos ,que el judgador puede facer otras preguntas en el pleyto al de-
mandador et al demandado en quai tiempo quier fasta que dé el juicio 
acabado entre ellos veyendo et entendiendo alguna razon derecha por 
que lo deba facer, et mayormente quando entendiere que por aquella 
pregunta puede saber mas aina la verdat del pleyto. 

LEY 11. 

Quando el demandado se puede repentir de la respuesta que fizo â la 
pregunta quel'fue Jecha ante que entrase en juicio. 

Senaladas preguntas pueden seer fechas a las partes en juicio ante 
que el pleyto principal se comienze por demanda et por respuesta asi 
como deximos en la ley ante desta. Et porque a las vegadas se repien-
ten de lo que respondieron, queremos aqui départir quando lo pueden 
facer, et decimos que si el demandador d el demandado otorgare ante el 
judgador algunas cosas de las que desuso deximos, si despues se repintiere 
de lo que respondid ante quel pleyto principal sea comenzado por de-
manda et por respuesta, que lo puede revocar si quisiere, salvo que non 
venga ende dano a la otra parte con quien ha el pleyto, asi como mos-
tramos en el titulo <le los demandados en las leyes que fablan en esta 
razon. Mas .si respondiere alguna de las partes despues quel pleyto fuere 
comenzado sobre pregunta quel ficiesen, non la puede despues revocar, 



. TITULO X. 465 
fueras ende si dixiese que la ficiera por yerro, en la manera que dice en 
el titulo de las preguntas et de las conoscencias que face alguna de las 
partes despues quel pleyto es comenzado por demanda et por respuesta. 

LEY m . 

Como se dèben comenzar los pkytos por demanda et por respuesta. 

Comenzamiento et raiz de todo pleyto sobre que debe seer dado 
juicio, es quando entran en él por demanda et por respuesta ante el 
judgador : et esto se debe facer en esta manera mostrando el demanda^ 
dor su demanda por palabra d por escripto, segunt deximos desuso en 
las leyes que fablan de los demandadores et de los demandados, et res-
pondiendo el demandado a aquella demanda llanamente si d non. Pero 
si el demandado face la respuesta en nombre de otri, asi como persone-
ro, d sil demandasen por razon que es heredero de otri, abonda para seer 
comenzado el pleyto'que diga respondiendo a la demanda, que lo que es 
puesto en ella non lo sabe nin lo créé que asi sea : et si muchas deman-
das le ficiere el demandador por;escripto d por palabra, debe responder 
el demandado en cierto a cada una délias apartadamente, fueras ende si 
las quisiere conoscer d negar todas en imo. Otrosi puede responder el de-
mandado si quisiere negar la demanda.en esta manera diciendo asi: las 
cosas que son puestas en la demanda de mi contendor niego que non 
son asi como éllas recontdj et por ende digo que nol debo facer lo que 
él demanda. En qualquier destas maneras que desuso deximos que res-
ponda el demandado a la demanda quel facen, cumpleparaseer comen-
zado el pleyto por demanda et por respuesta' a que dicen en latin litis 
contestatio. 

LEY IV. 

Quando muchas demandas acae scier en en uno an tel judgador quai'délias 
debe seer oida primero. 

Acaesce a las vcgadas que cl demandado quiere facer su demanda a 
aquel quel fizo empljzar delante del judgador, et dice su contendor quel 
quierc demandar et que primeramente debe él facer su demanda: et por 
endz queremosnos aqui mostrar quando esto acacscicre quai demanda 
debe seer oida primero: et decimos que si ambos los contendores 1110-
vieren ' senas demandas d mas uno contra otro, que sean por razon 
de debdas, d de posturas, 6 sobre endereszamiento de tuertos o d e da-

. .- .1 1 sondas demandas. B. R. 2. Esc. r. 
TOMO H. NNN 
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nos que se hobiesen fecho d sobre algunas otras cosas que fuesen mue-
ble d raiz en que non copiese justicia de muer te d de lision, amas las 
debe oir el judgador et librar en uno, asi que la voz de aquel que em-
plazd primero vaya adelante et sea primero judgado, maguer que la de-
manda de aquel que fue primero emplazado sea mayor. Mas si las de-
mandas que face la una parte a la otra fueren de acusamiento ' en que caya 
pena de cuerpo d de haber, la que fuere mayor debe seer primero oida 
et librada ante que comiencen la menor a oirla, fueras ende si el que face 
la menor acusase a la otra parte en razon de mal d de tuerto que fuese 
fecho a él d a los suyos; ca esfonce deben seer taies acusamientos oidos 
et librados en uno: et en esta razon fablamos mas complidamente en el 
titulo de las acusaciones en la setena Partida deste libro. 

LEY v. 

JEn quepkytos debe ante seer librada la demanda del demandddo que la 
del demandador. 

Contece muchas vegadas que alguno mueve demanda contra su 
contendor sobre alguna cosa que dice quel debe d sobre otra cosa qual-
quier, et el demandado razona et dice que non le estenudo de respon-
der porque es su siervo d de otri, et que aquella demanda quel face non 
es de tal natura que siervo la pueda facer en juicio: en tal contienda como 
esta d en otra semejante délia, decimos quel judgador debe primera-
mente oir et saber si este es siervo d libre ; et si fallare que es libre debe 
oir et librar la demanda del otro quel fizo emplazan, et. si entendiere que 
es siervo non ha por que ir adelante en tal pleyto sobre que es fecha la 
demanda. Otrosi decimos que si alguno demandare en juicio a otro he-
redat d otra cosa qualquier, si el demandado razonare en manera de de-
fension que nol debe responder a la demanda quel face el demandador 
porque él lo tiene despojado d forzado de alguna cosa de sus bienes, 
que primero ha de seer librada la voz del despojamiento d de la fuerza 
que la otra sobre que fue fecho el emplazamiento : et si .fallaren quel de-
mandado fue asi despojado d forzado asi como razond, debe seer ante 
entregado de todo quantol despojaron d le forzaron, et despues respon-
der â la demanda, Mas si el demandado non razonase la fuerza d el des-
pojamiento en manera de defension, mas en razon de reconvencion et 
de demanda, entonce debe el juez oir et delibrar en uno amas las de-
mandas del demandador et del demandado, asi que.la.voz de aquel que 

1 en que haya pena de cuerpo..ToI. 2: Esc r. 2. 4. 
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emplazd primero vaya adelante et sea primero judgada. Et esto se entien-
de quando la demanda del demandador et del demandado que facen uno 
a otro entre si, es en razon de fuerza 6 de despojamiento : mas si aquel 
que ficiere emplazar al demandado, le ficiere demanda sobre alguna cosa 
que decie que era suya d en que habie derechd, d sobre otra cosa quel de-
biese el emplazado dar d facer, si entonce le quisiere facer otra deman-
da en razon que dice quel forzd d quel despojd de alguna cosa, primero 
debe seer oido et librado el pleyto del forzado quel otro : et es derecho 
porque la fuerza nasce de grant cobdicia d de grant soberbia, et por en-
de los judgadores se dèben ante parar a ella acorriendo al forzado con 
justicia ; et despues le deben facer responder a la demanda sobre que fue 
emplazado. 

LEY VI. 

Si dos JwtnesJîcieren demanda en uno, quai debe seer oido primero. 
Podrie avenir que dos homes habrien démanda contra uno sobre 

una mesma cosa d sobre mas: et por ende decimos que si la demanda 
de los dos contra el tercero es de una mesma cosa, que el demandado 
es tenudo de responder a la demanda de aquel que primero le fizo em-
plazar et despues al otro. Empero si el primero le venciere, non es te-
nudo de entregalle de aquella cosa de quel vencid, si primeramente: non 
le diere recabdo quel defienda del" otro sobre aquella cosa de que le ha 
vencido: mas si amos acaescieren en un tiempo a facer la demanda al 
tercero, entonce el judgador puede escoger uno dellos, quai entendiere 
que ha mayor derecho en facerla, et aquel puede primeramente deman-
dar et desi el otro. Pero si la demanda fuese sobre debda d postura 
que hobiese fecho el demandado con amos en seiîos tiempos, decimos 
que a aquel debe responder primero con quien primeramente fizo la 
debda d la postura. 

LEY v u . 

Qudles demandas non deben seer cabidas. 
Alover puede alguno muchas demandas contra su contendor mos-

trandolas et razonandolas todas en uno, solo que non sea contraria la 
una de la otra, ca si taies fuesen non lo podrie facer: et esto série quan-
do el siervo mandase a otri que comprasc casa, d vina d otra cosa qual-
quier de los dincros que él habie furtado a su senor, et aquel que ficiese 
esta compra por cl siervo rescibiese los dincros sabiendo que los habie 
furrados, entonce cl senor habrie contra este dos demandas que son 
contrarias la una d la otra; ca le podrie demandar los dincros que resce-

TOMO 11. NNN a 
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bid de, su siervo como de furto, et faciendo esta demanda muestra que 
se non paga de la compra que fizo el otro por mandado de su siervo; 
et la otra demanda.es que si ploguiere al senor la compra que es fecha 
de sus dineros por mandado del siervp, que habiéndola por firme la pue-
de demandar a aquel que la fizo: et esta demanda.es contraria de la pri-
mera, porque faciendo tal demanda muestra que.se paga de la compra 
que fue fecha por mandado de su siervo. Et por ende si estas dos de-
mandas que son contrarias la una de.la otra quisiese facer el senor en 
uno demandando su haber como de furto, et otrosi la cosa que fue com-
prada dello por mandado de su siervo, non lo podrie facer, mas debe 
escoger la una délias quai se quisiere, catando en quai délias le yace ma-
yor pro; et escogiendo la una non puede despues tornar a la otra. Eso 
mesmo decimos si alguno comprase cosa agena sin mandado de su due-
no; ca gela puede demandar aquel cuya era sinon se pagare de la ven-
dida, d si la quisiere haber por firme puede demandar el prescio que fue 
prometido por ella, mas non puede facer demanda en uno de la cosa et 
del prescio, porque série contraria la una de la otra, asi como desuso 
deximos : eso mesmo decimos que debe seer guardado en todas las otras 
demandas que fuesen fechas en esta manera. Otrosi quando alguno de-
mandase a otri casa, d vina d otra heredat qualquier, razonando que era 
suya, si el otro que era tenedor délia lo negase, et ante que esta deman-
da fuese librada le ficiese otra demandandol quel dièse carrera en otra 
heredat que se toviese con esta que fuese del demandado porque podie-
se ir a aquella que él demandaba primero, que tal demanda como esta 
non la puede facer si primeramente nol fuere judgada por suya la here-
dat sobre que ante ficiera la demanda, porque ninguno non puede de-
mandar servidumbre en cosa agena a menos de mostrar que aquella co-
sa por que demanda la servidumbre es suya d que ha derecho en ella. 
Otrosi decimos que si alguno demandase a otri que .viniese a particion 
de alguna heredat d de otra cosa qualquier que debie seer comunal en-
tre ellos por herencia, 0 por compaftia d por otra razon, si aquel a quien 
facen esta demanda es tenedor de aquella cosa del todo, et niega que el 
otro non es su companero nin su aparcero, nin ha ningunt derecho de 
haber parte en ella, que sobre tal demanda como esta non debe ir ade-
lante a menos de primero probar el demandador de como ha derecho 
de demandar parte en aquella cosa sobre que face la demanda : et pro-
bando esto debe seer oido en la demanda que face en razon de la parti-
cion. Mas si el demandador es en tenencia de la cosa que demanda a 
partir, maguer el demandado negase que non era su companero nin ha-
bie derecho el otro de demandar parte en aquella cosa, bien puede seer 
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rescebida atal demanda, pero debe mostrar et probar el derecho que di-
ce que ha en aquella cosa, et probandolo debe mandar el judgador par-
tir aquella cosa en que demandaba particion : mas si averiguar non po-
diese el derecho que razonaba.que habie, fincarie, aquella cosa al deman-
dado et série el'demandador desapoderado de ella. 

LEY VIII. 

Quéfuerza ha el pleyto despues que enjuicio es comenzado por demanda 
et por respuesta. 

A muchas cosas tiene pro el pleyto que es comenzado por deman-
da et por respuesta ', ca luego. puede el judgador tomar la jura de amas 
las partes que anden verdaderamente en el pleyto: et esto es carrera pa-
ra saber mas aina la verdat de la cosa sobre que contienden; et otrosi 
pueden rescebir testigos despues, lo que non podrie seer fecho si el 
pleyto non fuese asi comenzado sinon en cosas senaladas, asi como se 
muestra en las.leyes que fablan de los testigos: et demas. puedese dar 
juicio acabado sobre la demanda, lo que non se podrie facer si el pley-
to non fuese asi comenzado: otrosi por tal comenzamiento de pleyto 
se destaja d se quebranta el tiempo por que se podrie ganar 6 perder 
aquella cosa sobre que es la contienda. Pero si acaesciese que sobre al-
guna cosa que fuese de tal natura que se perdiese por tiempo de ano et 
dia, d por otro menor tiempo fuese dada peticion d demanda al rey, et 
despues el rey le dièse su carta de respuesta en esta razon, tal fuerza ha 
esta manera de demanda que non se puede despues perder la cosa por 
aquel tiempo sobredicho, bien como si el pleyto fuese comenzado antel 
judgador sobre aquella cosa. Otrosi decimos que despues quel pleyto 
es comenzado por demanda et por respuesta delante del judgador, non 
puede ninguna de las partes desechar aquel judgador por sospecha que él 
haya nin por otra razon, fueras ende si la sospecha 6 la razon acaesciese 
de nuevo et fuese tal que debiese seer cabida. Et aun decimos que des-
pucs quel pleyto es comenzado por demanda et por respuesta, si aquel 
que lo comenzd era guardador de huérfano, d personero de otri puede 
faccr otro personero en su logar en aquel pleyto, maguer nol fuese otor-
gado de su diieûo poderio de lo facer, lo que non podrie faccr ante quel 
pleyto fuese asi comenzado en la manera que desuso deximos en el d-
tuio de los personeros. 
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TITULO XI. 

DE LAS JURAS QUE LAS PARTES DEBEN FACER EN LOS PLEYTOS DESPUES 
QUE SON COMENZADOS POR DEMANDA ET POR RESPUESTA. 

JLleximos asaz complidamenre en los tîtulos ante deste de los empla-
zamientos et de las otras cosas que se siguen en razon dellos : et otrosi 
de los pleytos en que manera se deben comenzar por demanda et por 
respuesta. Mas agora queremos aqui decir de las juras que las partes de-
ben facer en juicio porque los pleytos despues que fueren comenzados se 
puedan mas aina librar : et primeramente mostraremos que cosa es jura: 
et quantas maneras son délia : et quiért la puede dar d tomar : et sobre que 
cosas: et en que manera: et en que logar: et que pro nasce de la jura: 
et sobre todo diremos quién puede facer el juramento de calupnia: et 
que pena meresce quien jurase mentira: et en quantas maneras se puede 
home excusar de perjuro, maguer non guardase la jura que hobiese fecho. 

LEY I. 

Que cosa es jura et sobre que deben jurar. 
Jura es averiguamiento que se face nombrando a Dios d a alguna 

otra cosa santa sobre lo que alguno afirma que es asi 6 lo niega : et po-
demos aun decir en otra manera que jura es afirmamiento de la verdat: 
et por eso fue asacada porque las cosas que los homes non quieren créer 
porque non se podrien probar, que la jura los moviese et les abondase 
para creerlas. Et ldque deximos que deben jurar por alguna cosa santa 
non se entiende por cielo, nin por tierra nin por otra criatura, maguer 
sea viva d non, mas por Dios primeramente et desi por santa Maria su 
madré d por alguno de los otros santos ; et esto por razon de la santi-
dat que rescebieron de Dios, d por los evangelios en que se cuentan las 
palabras et los fechos de Dios, d por la cruz en que fue puesto, d por el 
altar, porque es sagrado et consagran en él el cuerpo de nuestro senor 
Iesu Cristo, et otrosi por la eglesia porque alaban hi a Dios et le adoran. 

LEY II. 

Quantas maneras son de jura. 
Departese la jura en très maneras; ca d es jura de voluntat, d de 

premia d de juicio: et de voluntat es aquella que da el un contendor al 



TITULO XI. 4 7 I 
otro fuera de juicio conyidandol que jure que aquello sobre que han la 
contienda es asi como él dice, et que gelo complira 6 se quitara del 
pleyto. Et por ende es llamada jura de voluntat porque se da 6 se resci-
be con placer de las partes, et non es tenudo de la rescebir aquel a quien 
la dan si non quisiere, nin otrosi si la tornare aquel a quien convidaban 
con ella primeramente queriendo que jure su contendor, non es el otro 
tenudo de la rescebir si non quisiere: et tal jura como esta quando fuere 
fecha en la manera que fue otorgada, debe seer librado el pleyto por 
ella tambien como si fuese fecha en juicio. Et la jura que es de premia 
es aquella que da el judgador de su oficio a alguna de las partes en jui-
cio; et por ende es llamada jura de premia, porque la parte a quien el 
juez mandare que la faga non se puede excusar délia en ninguna ma-
nera que la non haya de facer, nin otrosi non puede convidar con ella 
a su contendor que la faga, ca sinon quisiere jurar, debe seer dado por 
vencido de aquel pleyto, fueras ende si mostrase alguna razon derecha 
por que la non debiese facer : et tal jura como esta debe dar el judgador 
quando alguno se querellase en juicio antél de fuerza, 6 de robo d de 
engano quel hobiesen fecho en sus cosas; ca si él podiese probar mani-i 
fiestamente quel'fue fecha fuerza, d robo d engano maguer non podiese 
averiguar quantas cosas perdid por aquella razon, nin quanto valien, 
debe et puede el judgador asmar et apreciar segunt su alvedrio aquellas 
cosas que dice que perdid, catando quai home es el que face la querella, 
et sobre eso mandar al querelloso que jure que valien tanto 6 que eran 
tantas como el judgador aprecid: et jurandolo desta guisa debe seer crei-
da la jura, et librarse por ella el pleyto, bien asi como si fuese probado 
por testigos. Otrosi decimos que si acaesciese pleyto ante algunt judga-
dor que fuese de diez maravedis ayuso, et non podiese seer probado, 
fueras ende por un testigo que fuese home sin sospecha et de buena fa-
ma, que en tal caso como este debe dar el judgador la jura a aquella 
parte que entendiere quel dira mas en cierto la verdat, et librar el pley-
to segunt que dixiere aquel a quien did la jura: pero si el demandador 
quisiere de su grado facer esta jura, debel seer otorgada, et non puede 
nin debe la otra parte contrastarla: et tal jura como esta et todas las 
otras quel judgador ha poder de dar a alguna de las partes por las leyes 
deste nuestro libro, decimos que son dichas juras de premia. Et la ter-
cera manera de jura que llaman de juicio, es quando estan los conten-
dorcs en su pleyto ante cl judgador, et da cl uno dellos la jura al otro 
diciendol que jure, et que cl estara por lo que jurare: et esta jura puede 
refusar aquel a quien la dan, d tornarla al que gela da: mas aquel a 
quien la tornan non la puede refusar por esta razon, ca pues que él quiso 



4 / 2 TARTIDA III . 
quel pîeyto se librase por jura convidandol con ella a su conteador, si 
el otro la tornare a él non la puede refusar ; ca non es guisado que aque-
llo que él escogiô porque se librase el pleyto que lo él pueda desechar, 
ante decimos que si non jurare.debe el. judgador darle por caido: et a 
esta llaman jura de juicio, porque seyendo el pleyto delante del judga-
dor, se la dan lps contendores los unos a los otros. -

LEY . III. • 

Qitién pîiede dar là jtira et tomârla. 
Dar puede la jura en juicio tambien el contendor como el juez, se-

gunt que desuso mostramos: pero quando el contendor la diere d la res-
cebiere debe seer de edat de veinte et cinco anos, et que non sea loco 
nin desmemoriàdo nin siervo, et otrosi que viva por : si et non en poder 
de su padre : et si non fuere atal non puede él mismo sin mahdado de 
aquel que lo tiene en su poderio otôrgar jura a su contendor : et si por 
aventura ,1a diere et fuere a dano dél d de sus cosas, non debe valer el 
juicio-que fuere dado sobre ella; pero si otro la diere a alguno dellos en* 
juicio, et al que la diere jurare sobre algunt pleyto' que se torne a pro 
de su padre d de su senor, debe valer-lo que jurare, bien asi como si su 
padre d su senor mesmo lo hobiese.jurado. Otrosi decimos que si el pa-
dre hobiese dado apartadamente en.manera de pegujar alguna de sus co-
sas d alguna contia de maravedis a su fijo, que tal fijo como este, ma-
gner fuese de edat de veinte et cinco anos, non podrie dar jura a su con-
tendor en razon de taies cosas como estas nin de.otras que hobiese ga-
nadas con aquel pegujar; et si la diese.non debe valer contra su padre, 
fueras ende si el padre le hobiese otorgado libre et gênerai poderio que 
ficiese lo que quisiese en juicio de aquel pegujar; ca.entonce bien 16 po-
drie facer. Et aun decimos que si alguno fuese desgastador de sus cosas, 
et las despendiere en malos usos, et el judgador :ie defendiere por esto 
que las nort enagene nin las malmeta; si despues, alguno moviere pleyto 
sobre alguna délias, et él le diere la'.jura, non vale, nia el .que asi jurase 
non ganarie por tal jura, fueras ende .-si aqueila jura fuese.dada con otor-
gamiento de su guardador. -b . ' . • ' " . 

- • ' "y, . . ' r.!>i , . . ' U , ' ' 
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LEY IV. 

Quando puede el personéro de alguno dar la jura en juicio 
â su contendor. 

Très casos senalados son en que el personéro de otri puede segunt 
derecho dar jura a su contendor en juicio 'porque se destaje todo el pley-
to : el primero quando en la carta de la personeria le fuere otorgado se-
naladafnente que lo pueda facer: el segundo quando le fuere dado et 
otorgado libre et llenero poder en la personeria para poder facer todas 
las cosas que el-senor del pleyto "podrie facer en aquella cosa sobre quel 
face personéro: el tercero es quando alguno fuese personéro de pleyto 
que fuese de tal natura que el pro d el dano que viniese dél se tornase 
en el personéro mesmo. Et esto série quando algunt home que hobiese 
de rescebir debda de Otri'dièse d vendiese a algunt home todo el dere-
cho que él habie contra su debdor, et le ficiese su personéro para poder 
demandar mejor esta debda "̂ si como su cosa mesma; ca en tal caso co-
mo este d en otro semejante dél bien podrie el personéro dar la jura a-
su contendor en juicio,-et valdrie: mas en ninguna otra manera, fueras-
ende destas très, decimos que si el personéro diere hi tal jura como so-
bredicha es a su contendor, -que non se puede aprovechar délia aquel 
que la face, nin empece al senor del pleyto cuyo personéro era aquel 
que did la jura. ; c 

LE Y v. .1 K§£ np -;ol .g.^. . 

Qui en debejurar en razon de apreciamiento de la cosa, de dano 6 de me-
•••2, noscabo que hobiese rescébido.'"''; '-x V c 

Premia de Ios judgadores face a los homes a las vegadas que juren 
en los pleytos, porque de otra manera non se podrie librar la contienda 
que han entre si: et esto série quando el demahdador hobiese probado 
su cntencion en el pleyto en ravton de la cosa que demandaba por suya, 
d de tuerto d de cngano quel hobiescn fecho, et fuese contienda entre 
las partes de la valia de aquellâ cosa, d del apreciamiento del dano que 
hobiese rescebido en razon del tuerto d del engaîio que habie probado 
quel habien fecho; ca en talcs casos como estos et en todos los ot'ros se-
mejantes dcllos en que las leyes destc nuestro libro dan poderip al jud-
gador de otorgar la jura en razon del apreciamiento i la parte que ha 
probado, decimos que la debe dar en esta manera, catando primera-
mente que cosa es aquella quel demandador demanda, et que menosca-
bo rescibe porque la non puede haber; ca podrie seer que en, mayor 

TOMO n. ooo 
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pérdida se le tornarie aquella cosa por la non haber, que non valdrie si 
se vendiese comunalmente entre, los homes. Eso mesmo decimos que 
debe catar el juez en el apreciamiento del dano que sufrjd el demanda-
dor por razôn del tuerto d del erigàno que probd quel fue fecho : et 
quando todas estas cosas hobieré catàdas debe el juez asmar et apreciar 
aquella cosa, d el dano. que hobiese venido a la, parte'por alguna de las 
razones, que desuso deximos,x et pdner cierta contia fasta quanto jure: 
et la parte debe jurar que por tanto non querrie. haber menos. aquella 
cosa que demandaba, d que aprecja tanto el dano que rescebid por ra-
zôn de aquel tuerto d de aquel engano quanto el judgador asmd. Et de-
mas decimos que a otro non debe seer dada estajura sinon al senor mes-
mo del pleyto: empero si el pleyto fuere de huérfano menor de catorce 
aîios, bien la puede dar a aquellos que lo han en guarda; mas ellos non 
son tenudos de jurar amidos, ca semeja grave cosa de jurar home por el 
pro ageno en la cosa de que non es cierto. Mas eon todo esto^si tanto 
amaren la pro del huérfano que quieran facer esta jura, entonce bien lo 
pueden facer jurando por quanto non querrieri aquellos huérfanos haber 
menos aquella cosa fasta en la contia que pusiere el judgador segunt de-
ximos desuso; et debe el judgador librar el pleyto por aquella jura que 
ellos dieren : pero si el huérfano fuere màyor de catorce arios, puede fa-
cer esta jura por si mesmb. Et como quier que en esta jura non deben 
seer apremiados los guardadores paralfacerla, empero. en todas las otras 
juras que acaescieren en el pleyto de los huérfanos les puede facer premia 
el judgador que las fagan. - . • -

LEY VI . 

Cômo debe seer dada la jura, al .huérfano contra su guardador quando 
non le qui s ter e dar .ment a verdadera ,nin entregarle de sus bienes. 
Rebelde seyendo el guardador de manera que non quisiese dar 

cuenta verdadera al huérfano despues que fuese de edat, d a otro que la 
quisiese rescebir en nombre del, d nol quisiese entregar sus cartas, d nol 
mostrase la-carta del inventario en que fuesen escriptos todos los bienes 
del huérfano, d nol entregase todas las otras cosas que hobiese tenudo en 
guarda por él, d sil fuese probado quel huérfano menoscabara alguna 
cosa de lo suyo por culpa d por engano.de su guardador, que entonce 
en qualquier destos casos puede el judgador dar la jura a este que fue 
huérfano que jure por quanto non querrie haber menos aquellas cosas 
que su guardador nol quiere entregar, d en quanto aprecia el dano et el 

i et por ende mandamos quel dé cierta contia fasta quanto jurare. Esc. I . 
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menoscabo que rescebid por razon dél: et débese librar el pleyto por 
su jura apreciando todavia el judgador et asmando fasta que confia man-
da al huerfano que jure asi como desuso deximos., Mas si el guardador 
se finase antes que estas cosas le fuesen demandadas en juicio, et el huer-
fano quisiese mover pleyto contra sus herederos en razon del engano 
d del menoscabo.quel guardador le ficiera, d de alguna de las cosas que 
desuso deximos, enfonce el judgador npl debe dar tal jura como esta al 
huerfano contra los herederos; pero debe punar en saber verdat quantos 
et quales cran los bienes deste huerfano que pasaron a poder del guar-
dador, et que fruto d renda podiera salir de aquellos bienes: et desque 
hobiere sabidoria desto debe dar juicio contra los herederos del guarda-
dor por el huerfano en tanta confia quanta él asmare que valien aque-
llos sus bienes. Et si por aventura non podiese haber certedumbre desto, 
debe asmar et apreciar quanto podrien valer los bienes del huerfano se-
yendo vendidos comunalmente entre los homes, et despues facer jurar 
al huerfano que tanto valien sus bienes como él los aprecid, et desi li-
brar el pleyto por esta jura. Pero decimos que si los herederos del guar-
dador feciesen engano en los bienes del huerfano d se menoscabasen por 
culpa dellos, que entonce bien puede el judgador facer jurar a los dé-
nia ndadores en aquella mesma manera que jurarien contra el guardador 
si fu.?se vivo et hobiese fecho en los bienes del huerfano. tal engano d tal 
menoscabo como este: et débese librar el pleyto por tal jura como esta 
en la manera que desuso deximos en el comienzo desta ley. 

LEY VII. 

Quién puede rescebir la jura. 

Como quier que desuso deximos quel que non es de edat, d esta en 
poder ageno, d es siervo, d Ioco, d desmemoriado d desgastador de sus 
bienes non puede dar nin otorgar en juicio a su contendor jura por que 
se destaje el pleyto, con todo eso decimos que si alguno de sus conten-
dores dierc jura a alguno dcstos sobrcdichos, et él jurare cosa que se 
torne en su pro, que tal jura como esta, quier sea verdadera quicr non, 
debe seer gtiardada contra aquel que se tovo por pagado con ella quan-
do gela daba. Et aun decimos que si aquel que Hzo la jura cra menor 
de catorce anos, 6 desmemoriado d loco, que maguer manifiestamente 
jurasc mentira non valc por ende menos, nin le pueden dar por ello 
pena de perjuro; ca todo home debe sospechar que estos atales non di-
cen & sabiendas mentira nin se mueven falsamente, mas por mengua de 
seso, d por grant simpleza que es en ellos porque non son de edât, ju-

TOMO u. ooo 2 
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ranet'dicen a las vegadas cosas que non deben: et por ende el dano que 
rescebiesen aquellos que a taies como estos diesen la jura, débe'nlo sofrir 
porque les vino por su ciilpa. 

I - . ' . . . • -
-- ' LEY VIII. 

Quândo se puede, repentir, aquel â quiendan la jura. 

Aviénense a las vegadas las partes en juicio que selibre la contienda 
que es entre ellos por jura, et despues acaesce que la parte que convida 
â la otra con ella repiéntese: en tal caso como este decimos que la parte 
que convidase con la jura a la otra que se puede repentir si quisiere ante 
que la faga su contendor a quien convidd Con ellâ, et desque una vez se 
repintiere non gela puede despues' dar. Otrosi decimos que aquel que 
es convidado de su contendor con la jura la puede tornar al otro que 
gela did ante que él la resciba, et débegela tornar en aquella mesma ma-
nera que la dàba a él; ca despues que la hobiese rescebida tenudo série 
de facer de dos cosas la ûna, d de jurar, d de pagar d de quitarse de 
aquella cosa sobre que era la contienda. Et aun decimos que en-aquella 
manera que fue dada la jura que en esa mesma debe jurar aquel a quien 
la dan ; ca sil dixiere su contendor que jure por Dios, et el otro dixie-
re * que jura por su cabeza d por la de sus tijos, d desacordare en otra 
manera qualquier semejante" destas, non vale, ante decimos que debe ju-
rar de cabo: pero si aquel que da la jura â"' "otro dixiere que jure por-al-
guna cosa vedada, non vale tal jura como esta maguer el otro la faga. 
Mas si alguna de las partes dixiere a la otra que jurase por su palabra 
llana, et el otro dixiese jurovos que asi es; d si fuese la contienda entre 
monges d otros religiosos, et se convidasen con la jura a que dicen cre-
de hiihi, que quier tantd decir como crée tu a mi en este fecho, asi co-
mo yo'creo en Dios, bien vale qualquier destas juras, pues el que la did 
se pagd que su contendor la ficiese en aquella manera. Otrosi decimos 
que si aquel a quien es dada la jura desque la rescebid et estaba apareja-
do para jurar, la quitare aquel que gela diera d non quisiese que jurase, 
tanto vale como si hobiese jurado, pues que por êl otro fîncd et non 
por él: mas si a la sazon quel fue dada la jura non la rescebid nin se pa-
gd délia et despues quisiese jurar, non gela deben rescebir sin placer de 
aquel que gela daba de primero. 

1 que jura por su aima 6 por la de sus fijos. B. R. 2. 
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. ! sLEY IX. p ,r»fOfi 
H b 

( 
»Sb£rf £*// fOJ'̂ J' */(?££ J^er dada la jura. 

Las cosas sobre que alguno da -la jura a otro deben pertenescer a 
aquel que convida al otro con ella, porque aquel que jurare se pueda 
mejor ayudar del juramento pues que lo riciere; et ha meester quel per-
tenesca en alguna testas maneras, d que sea suya quitamente aquella 
cosa sobre que.da.la jura, d que haya algunt derecho en ella; ca si en 
alguna destas maneras nol pertenesciese, nol vâldrie nin se tornarie en 
ninguna pro la jura contra otro ? que non fuese sudueno quel demanda-
se aquella cosa. Pero si aquel que dièse la jura fuese guardador de algunt 
huérfano, d.personero d mayordofno de concejo, d de villa d de hes-
pital, et hobiese contienda enjuicio en razon de algunas cosas de aque-
lias que toviese en guarda", et non pudiese>hàbèr:prueba de testigos d de 
carta con que se podiese ayudar et fuese el pleyto dubdoso; en tal caso 
corao este bien puede el guardador d alguno de los otros sobredichos 
dar jura a su contendor en juicio,et yaldra lo que jurare, mas de otra 
manera non lo podrie fâcer. 

.. ;. fp ' . • - .b i 
• h i ï i r " I J E Y , ; x . 

Como los pkytos qiie pertenescen a algunt logar sepiieden librar por jura, 
et otrosi los pkytos de justicia 6 de açitsamiento. . 

Villas d pueblos han a las vegadas cosas que pertenescen comunal-
mentc a todos los de aquel logar, asi como dehesas, * et exidos et otras 
cosas semejantes destas: et podrie seer dubda si alguno de los del pue-
blo moviese demanda sobre alguna destas cosas, si se podrie tal contien-
da como esta librar por jura: et decimos que si la jura es dada a buena 
fc sin mal cngano, et non por gracia, non podiendo haber otra prueba 
por que se averiguase aquel pleyto, que lo podrie bien facer. Otrosi de-
cimos que en todo pleyto criminal que non puedc seer probado por 
otorgamiento de las partes nin por testigos, que puedc el un contendor 
dar la jura al otro si se avinieren en clla-'Et aun decimos que en el pleyto 
criminal que non se podiese avoriguar sinon por grandes senales d por un 
tcstigo, non debe ci judgador dar- la jura al contendor que dio la prueba, 
asi como dcsuso dcximos que la puede dar et otorgar en algunos otros 
plcytos que non son criminalcs,.ante debc dar por quito al acusado pues 

i <jue fuese su dueiîo. Esc. i. 2. B. R. t. i et salidas et otras cosas. Esc. 4. 
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que acabada prueba non falla contra él, fueras ende si fuese home vil 6 
de mala fama 6 sospechoso, que por taies senales 6 una prueba que fue-
se sin sospecha que testiguase contra él, debiese seer metido a tormento; 
ca enfonce bien puede el judgador ôtôrgar la jura a aquel que fizo la 
acusacion, si fuere home de buena fama et el pleyto fuere tal en que 
non caya justicia de sangre. Otrosi decimos que si es contienda en jui-
cio entre algunos homes en razon de casamiento, 6 si abat d prior de 
algunt convento, d maestre de alguna drden demandase à otro que era 
su monge, d su freyre d su converso, que bien se pueden taies pleytos 
como estos et otros semejantes dellos acabar por jura avinie'ndose las 
partes sobrello. Eso mesmo decimos si fuese la contienda sobre fecho, 
como si dixiesen a alguno que jurase que ficiera tal cosa, d que non la 
ficiera, d si la did d non ; d si fuese contienda sobre fuero, d sobre cos-
tumbre de algunt logar d sobre el verdadero entendimiento del fuero; 
ca taies pleytos como estos bien se pueden librar por jura en la manera 
que los otros. „«,. . ; / ^ • 

' LEV XI. , 

Quf cosas dtbe cataf'el que jura. 
Mucho debe catar aquel que jura que non diga cosa por que haya ' 

de caer en perjuro; ca si la jura que tomaren dél es para decir verdat 
ciertamente, asi como es aquella por que se destaja el pleyto de que fa-
blamos en las leyes deste titulo, et otrosi la jura que roman de los testi-
gos, debe enfonce decir lo que sabe de cierto, d si por aventura non se 
acuerda dello de manera que lo puèda decir ciertamente, enfonce d de-
be tomar plazo en que se pueda remembrar del fecho, d decir que non 
sabe ende en cierto la verdat. Mas si là jura fuere de tal natura que el 
home que ia ha de facer sea tenudo a lo menos de decir lo que crée de 
aquel fecho sobre que jura, asi como es la jura.de la manquadra de que 
fablamos desuso, enfonce abonda, que diga que crée d que non crée el 
fecho sobre que le preguntan, et valdra lo que dice por creencia bien asi 
como si lo dixiese por cierto. Pero ante que esto diga debe asmar en su 
corazon si crée sin dubda que sea asi como él responde por su jura ; ca 
si por aventura alguna dubda * hobiese en su creencia, debe tomar pla-
zo ante que responda a la pregunta quel facen para acordarse a respon-
der en cierto sobre ella: et si fuese otra jura atal en que aquel que la de-
be facer pueda apreciar la cosa et el menoscabo que hobiese rescebido 
por ella por que non gela quisiese entregar su contendor, d gela hobiese 

r hobiese en su corazon, debe tomar plazo.. Esc. I. 



maliciosamente traspuesta, d por razon de tuerto d de engano, enfonce 
debe asmar el menoscabo 6 el dano que rescibe por ende derechamente 
et sin mala cobdicia: et catando aquel que ha de jurar en alguna destas 
très inaneras de juras et guardando lo que a qui decimos, non podrie li-
geramente caer en perjuro. Otrosi decimos que non debe jurar por an-
tojamiento nin por liviandat, sinon por alguna guisada razon por que 
lo hobiese de facer, asi como por mandado del rey d del. judgador, 6 
por razon de guardar alguna postura, d avenencia d pleyto que fuese de 
tal natura que non se tornase en deshonra nin en dano del rey, nin del 
regno nin de su aima de aquel que lo ficiese: et maguer alguno fuese 
de tan mal entendimiento que esta jura ficiese, non es tenudo segunt 
Diosnin segunt el mundo de. guardarla, como quier que.deba seer es-
carmentado aquel que se atrevid a facerla. >. 

LET XII. 

Queproviene de la jura. 
Los sabios antiguos dixieron, et aun acuerda con ellos el apdstol 

sant Paulo, que a las vegadas la jura es acabamiento et fin de las con-
tiendas que nascen entre los homes: et por ende si alguna de las partes 
jurare con placer- de su contendor d con otorgamiento del juez que él 
habie dél comprada alguna cosa por cierta contia de maravedis., tenudo 
es el otro de entregarle de aquella cosa, bien asi como si hobiese pro-
bado que gela habie vendida: et otrosi la otra parte puede pedir à él el 
prescio de aquella cosa por aquella.mesma jura, fueras ende si su conten-
dor hobiese jurado que habie comprado dél aquella cosa et pagado el 
prescio délia. Eso mesmo série si jurase que diera en peîios alguna cosa 
a su contendor por cierta contia de maravedis que le prestara; ca des-
pues desta jura tenudo série su contendor de entregalle de aquella cosa 
que él jurd quel habie empenada: otrosi él es tenudo de pagarle aquella 
contia de maravedis que jurd que rescebiera prcstados sobre ella. Otrosi 
decimos que si jurare quel prometieron de dar alguna heredat d otra 
cosa en casamiento con su muger, que la puede demandar, et quel debe 
scer entregada bien asi como si hobiese probado que por aquella razon 
le fucra prometida: et despucs que fuerc entregado, si cl casamiento se 
partierc por muertc d en vida por alguna razon, tenudo es de facer de-
recho et de entregar aquella dote a su muger d & los herederos délia por 
aquella mesma razon que jurd que gela dicran. 
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LEY XIII. 

Que pro nasce a aquel que jura eh razon de la cosa que es suya. 
Contienda seyendo entre las partes en juicîo sobre sënorio de vina, 

6 de campo d de otra cosa qualquier, si el-demandador jurd con placer 
del demandado d con otorgamiento del juez que aquélla cosa que de-
mandaba era suya, tenudo es el demandado de entregarle della. Otrosi 
decimos que si despues que fuere entregadô perdid la tenencia de aqué-
lla cosa, que la puede demandar como por suya a quien quier que falle 
tenedor della : et esto puede facer por razon de la jura que fizo et de la 
tenencia de la cosa que gand por ella, fueras ende si viniese aquella cosa 
en poder dotro alguno que razonase et mostrase que era verdaderamen-
te suya; ca entonce aquella jura que este hobiese fecho con voluntat de 
otri non empecerie al verdadero sehor della, pues que él nin su perso-
nero non se acertaron a otorgarla: pero si aquel a quien es dada la jura 
tenie la cosa sobre que gela dieron, et jurd que non era suya de aquel 
que la demandaba, puédese defender por razon de la jura contra él quan-
do quier que despues gela demandare. Mas si perdiere la tenencia della 
en alguna guisa, este que asi jurd non ha demandanza ninguna por ra-
zon de tal jura contra otro qualquier a quien la falle, maguer sea tene-
dor della aquel por cuya voluntat fizo esta jura: mas si por aventura 
aquel que era tenedor de la cosa jurare que es suya, et esta jura fizo con 
placer de su contendor que gela demandaba, en tal caso como este de-
cimos que el que fizo la jura se puede amparar con ella de aquel que 
gela otorgd, et contra sus herederos quando quier que despues gela de-
mandasen. Et aun decimos que si perdiere la tenencia de aquella cosa 
sobre que asi jurd, que la puede demandar a quien quier que la falle en 
aquella inesma manera que desuso deximos del demandador. 

LEY XIV. 

Como la jura face obligar un home a otro. 
Seyendo contienda entre las partes en razon de alguna cosa, si el 

demandador jurare que su contendor le debe aquello quel demanda, et 
esta jura ficiere con placer del demandado, maguer aquel a quien facie 
la demanda-non era debdor verdaderamente de aquella cosa sobre que 
su contendor jurd, finca obligado de pagarla tan bien como si fuese pro-
bado que verdaderamente la debie. Orrosi decimos que seyendo con-
tienda entre las partes en razon de alguna cosa que otri hobiese ya co-
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menzado a ganar por tiempo, que si jurare sobre ella la una parte con' 
placer de la otra, desde el dia que fuere dada la jura finca en salvo su 
derecho a aquel que jurd para non perderla por tiempo, bien asi como 
si el pleyto fuese comenzado por demanda et por respuesta, segunt mos-
tramos en las leyes deste nuestro libro que fablan del tiempo por que se 
pueden perder d ganar las cosas. 

LET xv. 

Como el pleyto que es destajado por jura vale tanto como si fuese librado 
por juicio, et que mejoria ha et juicio afinado sobre la jura. 

Sabida cosa es que el pleyto que es librado por jura en alguna de. 
las maneras que desuso deximos, tanto vale como si fuese acabado por 
juicio. Et como quier que la jura et el juicio afinado sean eguales en 
dar acabamiento et fin a los pleytos; pero razones hi ha en que es al-
gunt dcpartimiento de mejoria entre ellos: et esto série como si algunt 
pleyto fuese librado por jura, et despues le fuese demandado de cabo a 
aquel que jurara, et él se defendiese deciendo que non era tenudo de res-. 
ponder, que ya fuera este pleyto librado por jura, et el otro lo negase, 
et sobre tal contienda como esta" se diesen el uno al otro la jura en aquel 
mesmo pleyto, debe valer la que asi fuese despues dada et non la pri-
mera: et esto non série en pleyto que fuese acabado por juicio; ca des-
pues que dieren juicio afinado en alguna cosa sobre que se non alzasen, 
si sobre ella se moviese despues otro pleyto entre esas mesmas personas, 
et diesen otro juicio que fuese contrario del primero, valdrie el que 
primeramente fuesedado et non el segundo. Otrosi decimos quesi algunt 
pleyto fuese librado por jura et despues fuese demandado en juicio aquel 
mesmo pleyto, et el que era demandado non membrandose de la jura 
respondiese llanamente et fuese vencido dél por juicio acabado, que de-
be valer el juicio que fue dado a postremas pues que se non alzd dél: 
et non se puede despues ayudar de la jura que ficiera primero, lo que 
non série si fuese el pleyto acabado por juicio: et esta mejoria ha el jui-
cio acabado sobre la jura. Et aun decimos que ha otra; ca seyendo con-
tienda entre algunos en juicio en razon de aforramiento razonando el 
demandador quel demandado fucra su siervo et que lo aforrara, et el 
Qtro negase que non era asi, et sobre esto diesen la jura al demandador, 

' et él jurasc que asi era como él decie et que lo aforrara, debe aquel que 
jurd haber en la persona del aforrado aquel derecho que mandan las le-
yes deste nuestro libro que fablan en razon de los aforrados: pero non 
gana por esta jura derecho para poder heredar sus bienes, asi como lo 

TOMO II. VTV 
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podrie facer si lo hobiese vencido por juicio. Otrosi decimos que ha 
otra mejoria el juicio acabado sobre la jura; ca el pleyto que es librado 
por jura se podrie revocar por cartas que fuesen falladas de nuevo, se-
yendo atales.que por ellas se podiese averiguar lo contrario de aquello 
que jurara el que vencid el pleyto por la jura, asi cômo desuso mostra-
mos : mas si el pleyto fuese librado por juicio de que non se alzase nin-
guna de las partes, non se podrie revocar por cartas nin por pruebas 
que fallasen despues de nuevo, fueras ende si el pleyto fuese del rey d 
pertenesciese comunalmente a todo el regno, ca entonce bien se podrie 
revocar el juicio por alguna de las razones sobredichas, maguer non se 
hobiesen alzado dél, asi como deximos en el titulo que fabla de los 
juicios. 

LEY XVI. 

JEn qiiê cosas ha mayorfuerza la jura que el juicio. 
Maguer dexiemos en la ley ante desta que el juicio acabado ha ma-

yor fuerza en muchas cosas que la jura, pero en algunas razones ha la 
jura mayor poderio que el juicio : et esto série como si alguno que fue-
se mayor de catorce anos et menor de veinte et cinco ficiese alguna pos-
tura d pleyto, et jurase que non vernie contra ella por razon que era 
menor de edat; ca despues non la puede desatar, maguer mostrase que 
era fecha a dafio d a menoscabo de si. Mas si algunt juicio fuese dado 
contra él, maguer non se alzase dél a la sazon que debiera, si por aven-
tura por aquel juicio menoscabase alguna cosa de su derecho, d resce-
biese en él engaïîo d tuerto, bien podrie pedir al judgador que lo des-
atase et lo oyese de cabo. Otrosi decimos que tan grande es la fuerza de 
la jura que quita a su debdor de todo'aquel debdo que le era demanda-
do en juicio, bien asi como si pagase a su contendor lo quel demanda-
ba jurando con su placer : et por ende decimos que si aqueste que jurd 
que non debie a su contendor lo quel demandaba, si despues non re-
membrandose desto le pagase la debda que era ya destajada por la jura, 
bien puede pedir que gela torne, porque pagd cosa que non debie. Et 
esto decimos que puede facer, maguer él hobiese jurado mentira, por-
que la jura que él fizo con voluntad de su contendor lo quitd de aquella • 
debda quanto a juicio deste mundo, como quier que nuestro senor'Dios 
gelo pueda demandâr quando quisiere. Mas si sobre aquella demanda 
que facie el demandador diesen juicio en quel demandado fuese dado 
por quito, porque su contendor non pudo averiguar lo que demandaba, 
si este que fue quito por sentencia del judgador debie verdaderamiente 
aquella cosa quel demandaban, si despues la pagare a su contendor non 
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membrandose como era quito délia por el juez, non la podrie des-
pues demandar maguer dixiese que habie pagado por yerro cosa que 
non debie, porque en tal caso como este la verdat ha mayor fuerza quel 
juicio, de manera que aquel que es debdor de otri verdaderamente, ma-
guer sea ende quito por sentencia, siempre finca segunt derecho natu-
ral debdor de lo que debie. 

LEY XVII. 

A qiiê personas tiene pro 6 dano la jura. 
Tan grande es la fuerza que nasce de la jura que se aprovechan dé-

lia los que la facen et sus herederos, et otro home qualquier que com-
prase 6 ganase aquella cosa sobre que es fecha la jura. Otrosi decimos que 
empesce a los que la dan et a sus herederos, fueras ende quando aquel 
que la da fuese guardador de huérfano 6 de otras personas, o fuese sier-
vo 6 fijo que estodiese en poder de su padre; ca entonce la jura que es-
tos atales hciesen non se tornarie en pro dellos nin de sus herederos mas 
de aquellos en cuyo nombre la fîciesen. Otrosi decimos que si algunos 
compaûeros que fuesen obligados todos de so uno, et cada uno dellos 
en todo de pagar, d de facer d de.dar alguna cosa a. otri, que la jura 
que ficiese d otorgase alguno dellos a su contendor en juicio en razon 
de aquella debda, farie pro d embargo a él et a los otros sus compane-
ros. Eso mesmo decimos que série quando algunos que fuesen compa-
neros hobiesen algunt debdor que les fuese obligado de dar d de facer 
alguna cosa, de manera que cada uno dellos en todo la podiese de-
mandar; ca si alguno dellos diere la jura en juicio a su contendor en ra-
zon de aquella debda, non tan solamente tiene pro d dano a aquel que 
la otorgd, mas aun a todos los otros. Otrosi decimos que la jura que 
ficiere el debdor aprovecha a su fiador, et la del fiador al debdor si ju-
rare que pagd: mas si el fiador jurare que non fiara a aquel home cuyo 
fiador decien que era, como quier que se aproveche de tal jura como 
esta aquel que jurd, non tiene pro ninguna al debdor. 

LEY XVIII. 

En que cosas se acaba el pleyto de todo por la jura, et en que 
cosas non. 

Conrendiendo algunt home con otro sobre qualquier pleyto de 
mueblc d de raiz, d sobre otro pleyto d fecho de quai natura quier 
que sea, si las partes se avinieren de librar la contienda por juramento, 
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bien lo pueden facer, et débelo caber el judgador. Empero cosas hi ha 
en que non se libra el pleyto de todo por la jura: et esto série como si 
alguna muger demandase que la metiesen en tenencia de los bienes que 
fueron de alguno que es finado de quien dice que fincara prenada, si le 
dieren la jura en logar de prueba que fincd prenada dél, si jurare debe 
seer metida en tenencia en nombre de aquella criatura que non es aun 
nascida : mas con todo eso desque nasciere non puede aprovecharse de la 
jura de su madré para seer aquel pleyto vencido acabadamente; ca aun 
finca que han de haber pleyto con él si fue fijo del muerto d non; nin 
otrosi non empesce al fijo si ella diere la jura a su contendor, et él jura-
re que non es prenada de aquel muerto, como quier que empesca 
quanto para non seer metida en aquellos bienes, segunt deximos desu-
so, ca la jura de uno non tiene pro nin dano a otro, fueras ende si aquel 
que la da d la rescibe es guardador de huérfano d de home sin seso, d 
si es de alguno de aquellos que deximos en las leyes deste titulo que 
han poderio de dar jura por otri. Empero como quier que la jura que 
ficiese la muger prehada en juicio, asi como es dicho, non toviese pro 
al fijo quanto para complimiento de prueba, con todo eso nasce ende 
grant sospecha, de manera quel fijo et la madré deben estar en tenencia 
de los bienes del finado fasta que la otra parte mostrase lo contrario ma-
nifiestamente que non era fijo del que se find. 

LEY XIX. 

En auê manera deben jurav los cristianos. 

Quitar debemos a los homes de contiendas quanto podiéremos: et 
porque muchas veces acaescen sobre las juras, queremos mostrar cierta 
manera en esta ley como deben jurar los cristianos; etxlespues mostra-
remos como deben jurar los judios et^los moros. Et decimos que 16s 
cristianos deben jurar asi, poniendo las manos sobre alguna de aquellas 
cosas que dice en la primera ley deste titulo, et aquel que tomare la ju-
ra del que hobiere de jurar, haie de conjurar deciendo desta guisa: vos 
me jurades por Dios Padre que fizo el cielo, et la tierra et todas las otras 
cosas que en ellos son, et por Iesu Cristo su fijo que nascid de la glorio-
sa virgen santa Maria, et por el Espiritu santo, que son très personas 
et un Dios, et por estos santos evangelios que cuentan las palabras et 
los fechos de nuestro senor Iesu Cristo : et si toviere las manos en la 
cruz diga que jura por aquella cruz, que es semejanza de aquella en que 
priso muerte nuestro sehor Iesu Cristo por los pecadores salvar : et si 
las toviere sobre el akar sobre que fue consagrado el cuerpo de nuestro 
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senor Iesu Cristo, que aquello quel demandât! que non es asi como su 
contendor dice, d que es asi como él mesmo razona: et esto segunt la 
razon sobre que hobiere de jurar. Et sobre todas estas palabras ha de 
responder aquel que face la jura al otro que gela toma: asi lo juro yo 
como vos lo habedes dicho: et despues desto haie a decir aquel que toma 
la jura dél, que asi le ayude Dios, et aquellas palabras que le él dixo, ef 
los evangeiios, 6 la cruz d el altar sobre que jura como dice verdat; et 
aquel que jura debe responder amen sin refierta ninguna; ca non es 
guisado que aquel que toma la jura sea maltraido por su derecho que 
demanda. 

LEY XX. 

En qiié manera deb en jurar îosjudios. 
Judios habiendo de jurar débenlo facer desta manera: aquel que de-

manda la jura al judio debe ir a la sinagoga con él, et el judio que ha 
de jurar debe poner las manos sobre la tora con que facen oracion, et 
deben seer delante cristianos et judios por que vean como jura, et aquel 
que toma la jura del judio haie de conjurar desta manera: juras tu fulan 
judio por aquel Dios que es poderoso sobre todo, et que crid el cielo, et 
la tierra et todas las otras cosas, et que dixo: non juraras por mi nom-
bre en vano, et por aquel Dios que fizo a Adan ei primero home, et le 
puso en paraiso, et le mandd que non comiese de aquella fruta que él 
le vedd et porque comid délia echol de paraiso, et por aquel Dios que 
rescebid el sacrificio de Abel et desechd el de Cain, et salvd a Noe en 
el arca en el tiempo del diluvio, et a su muger et a sus fijos con sus mu-
gères et a todas las cosas vivas que hi metid, porque se poblase la tierra 
despues, et por aquel Dios que salvd a Lot et a sus fijos de la destrui-
cion de Sodoma et de Gomorra, et por aquel Dios que dixo a Abra-
han que en su linage serian bendichas todas las gentes, et escogid a él 
et a lsac su fijo et a Jacob por patriarcas, et mandd que se circuncidasen 
todos los que viniesen de su linage, et salvd a Josef de mano de sus 
hermanos que lo non matasen, et le did gracia del rey Faraon porque 
non pcrcscicsc su linage en el tiempo de la fambre, et guardd a Moysen 
seyendo nino que non moriesc quando le ccharon en cl rio, et despues 
quando fuc grande aparesciol en semejanza de fuego, et did las diez 11a-
gas en Egipto porque Faraon non dexaba ir los tijos de Israël a sacri-
iicar en cl desierto, et fizoles carreras en la mar por do pasasen en seco, 
et matd â Faraon et i su hueste que iban en pos ellos en aquella mar, 
et did la ley a Moysen en cl monte Sinai, et la escribid con su dedo en 
tablas de piedra, et fizo i Aron su sacerdote, et destruyd a sus fijos 
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porque facien sacrîficio con fuego ageno, et fizo que la tierra sorbiese 
vivos a Datan et Abiron et a los otros sus companeros, et diô à los ju-
dios a corner en el desierto mana, et fizo salir de la piedra seca agua dul-
ce que bebiesen, et gobernd los judios en el desierto quarenta ahos que 
sus vestiduras non envejecieron nin se rompieron, et fizo que quando li-
diaban los fijos de Israël con los del pueblo de Amalec et alzaba Moysen 
las manos arriba, que venciesen, et mandd a Moysen que subiese en el 
monte et despues nunca fue visto : otrosi non quiso que ninguno de los 
que salieron de Egipto entrase en tierra de promision porque le non 
eran obedientes nin le conoscien complidamente el bien que les fa-
de, fueras Josué et Calef, a quien fizo que pasasen el rio de Jordan 
por seco tornando las aguas arriba, et derribd los muros de la cibdat de 
Jericd porque Josué la prisiese mas aina, et fizo otrosi estar el sol en 
mediodia fasta que Josué vencid a sus enemigos, et escogid a Saul por 
el primero rey del pueblo de Israël, et despues de su muerte fizo a Da-
vid reynar, et metid^en él espiritu de profecia et en todos los otros pro-
fetas, et guardol de muchos peligros, et dixo por él que fallara home 
segunt su corazon, et subid a Elias al cielo en carro de fuego, et fizo mu-
chas vertudes et muchas maravillas en el pueblo de los judios: et juras 
otrosi por los diez mandamientos de la ley que did Dios a Moysen. To-
das estas cosas dichas debe responder una vez, juro: et desi dêbel decir 
aquel quel toma la jura, que si verdat sabe et la niega, d la encubre et 
non la dice en aquella razon por que jura, que vengan sobre él todas las 
Uagas que vinieron sobre los de Egipto et todas las maldiciones de la 
ley que son puestas contra los que desprecian los mandamientos de 
Dios: et todo esto dicho debe responder una vez amen sin refierta nin-
guna, asi como deximos en la ley ante desta. 

LEY XXI. 

En que mariera deben jurar los tnoros. 
Moros han su jura apartada que deben facer en esta guisa: debe ir 

tambien el que ha de jurar como el que ha de rescebir la jura a la puer-
ta de la mezquita si la hi hobiere, et sinon en el logar do le mandare el 
judgador : et el moro que hobiere a jurar debe estar en pie, et tornarse 
de cara et alzar la mano contra el mediodia, a que llaman ellos alqui-
bla: et aquel que hobiere a tomar la jura debe decir estas palabras: ju-
rasme tu fulan moro por aquel Dios que non ha orro sinon él, aquel 
que es demandador, et conoscedor, et destroidor et alcanzador de to-
das las cosas, et que crid aquesta parte del alquibla contra que tu fa-
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ces oracion; et otrosi jûrasme por lo que rescebiô Jacob de la fe de Dios 
para si et para sus fijos, et por el homenage que fizo de la guardar, et 
por la verdad que tu tienes que puso Dios en la boca de Mahomad fijo 
de Abdalla quando lo fizo su profeta et su mandadero, segunt que tu 
crées, que esto que yo digo non es verdad, d que es asi como tu dices; 
et si mentira juras que seas apartado de todos los bienes de Dios et de 
Mahomad, aquel que tu dices que fue su profeta et su mandadero, et 
non hayas parte con él, nin con los otros profetas en ninguno de los 
paraisos, mas todas las penas que dice en el Alcoran que dara Dios à los 
que non creen en la tu ley vengan sobre ti : a todo esto sobredicho de-
be responder el moro que jurare: asi lo juro, diciendo todas las pala-
bras él mismo, asi como las dixiere aquel quel toma la jura desde el co-
mienzo fasta el cabo, et sobre todo decir amen. * 

LEY XXII. 

En qtié logar se debe dar la jura et quando. 
Catar debe el judgador que homes son aquellos que han contienda 

d pleyto antél} ca bien asi como algunos homes son mas honrados que 
otros en las cosas que les acaescen fuera de juicio, otrosi en los fechos 
que han a pasar ante los judgadores deben rescebir alguna honra senala-
da por razon de sus personas. Et por ende decimos que quando las par-
tes se avinieren delante el judgador quel pleyto se libre por jura, d 
quando toviere por bien el juez de dar la jura de premia a alguna de las 
partes en los pleytos que debe, d quando face jurar a amas las partes que 
anden en el pleyto verdaderamente et sin escatima, asi como adelante 
mostraremos, debe parar mientes en las personas que han de jurar; ca si 
fuere home honrado que non quiera venir por si al pleyto, mas envie 
su personero, 6 duena, d doncella d viuda que viva honestamente en su 
casa, d fuere home muy viejo, d enfermo de manera que non saïga de 
su casa por enfcrmedat d vejez que haya, d si fuere homiciado de guisa 
que sin peligro de muerte non podiese venir a facer la jura, despues 
quel juez fuese cierto de qualquier destas cosas debe enviar £ la casas 
destos atalcs quien tome la jura dellos. Mas si taies non fuesen, deben 
venir antel judgador et facer esta jura en la eglcsia, d sobre el altar, d so-
bre la cruz d sobre los evangelios, d fuera de la eglesia, asi como a la 
puerta d en otro logar que sca guisado para jurar, do el juez toviere por 
bien. Et qualquier destas juras se puede dar en el comienzo del pleyto, 
d en cl medio d mas adelante fasta que den cl juicio. 
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LEY XXIII. 

Quândo et como deben las partes facer el juramento de calupma. 
â que dicen en romance jura de manqiiadra. 

Porque los homes mas endereszadamente et mas con vërdat ando-
diesen en los pleytos, tovieron por bien los sabios antiguos que tomasen 
los judgadores jura'tambien de los demandadores como de los deman-
dados luego quel pleyto fuese comenzado por demanda et por respues-
ta. Et esta es otra manera de jura de premia sin las que deximos en las 
leyes deste rituloj ca si el demandador non la quisiese facer, debe dar 
por quito al demandado: et otrosi si el demandado fuese rebelde en 
non facerla, débenlo dar por vencido, bien asi como si conosciese todo 
aquello quel demandaba su contendor: et débese facer esta jura en todo 
pleyto, quier sea sobre cosa mueble d raiz, quier en razon de. debda, d 
en pleyto de justicia de sangre d de otra contienda qualquier: et es Ha-
mada esta jura juramentum calumniœ, que quiere tanto decir como jura 
que facen los homes que andaran verdaderamente en el pleyto et sin 
engano. Et esta jura es llamada otrosi en algunos logares manquadra, 
porque ha en ella cinco cosas que deben jurar tambien el demandador 
como el demandado ; ca bien asi como la mano que es quadrada et aca-
bada ha en si cinco dedos, otrosi esta jura es complida quando las par-
tes juran estas cinco cosas que aqui diremos: la primera es que debe ju-
rar el demandador que aquella demanda que él face que non se mueve 
a facerla'maliciosamente, mas porque cuida haber derecho: la segunda 
que quantas vegadas le preguntaren en juicio por razon de aquella de-
manda, que siempre dira lo que entendiere que es verdat, non mezclan-
do hi ninguna mentira, nin ningunt engano nin ninguna falsedat a sa-
biendas : la tercera que non prometid nin prometera, nin did nin dara 
ninguna cosa al judgudor nin al escribano del pleyto, fueras ende aque-
llo que es costumbre de les dar por razon de su trabajo: la quarta que 
falsa prueba, nin falso testigo nin falsa carta non adura nin usara délia' 
en juicio en aquel pleyto : la quinta que non demandara plazo malicio-
samente con entencion de alongarlo. Otrosi luego que haya jurado el 
demandador debe jurar el demandado en esta guisa; que la demanda 
quel face su contendor non la contradice maliciosamente, mas porque 
cuida amparar et mostrar su derecho: et desi debe jurar todas las otras 
cosas que desuso, deximos que ha de jurar et de guardar el demandador: 
et deben facer esta jura las principales personas del pleyto, asi como el 
demandador et el demandado et non los sus personeros dellos. Pero 
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quando el pleyto fuese comenzado por ellos por demanda et por res-
puesta, si fuere pedida esta jura de alguna de las partes que se faga, de-
be el judgador enviar por las principales personas del pleyto si fueren en 
aquel logar et facerlas jurar: et si fueren a otra parte debe enviar su car̂ -
ta al judgador de aquel logar'do ellos fueren que les tome esta jura, asi 
como sobredicho es, et que gela envie escripta et seellada con su seello: 
et el juez a quien fuere enviada esta carta débelo facer. 

LEY XXIV. 

Quâlespersonas pueden facer el jaramento de calupnia en d pleyto, 
et qiiâles non. 

Las principales personas et non sus personeros deben facer la jura 
que deximos en la ley ante desta, porque mas aina puede seer sabida la 
verdat por ellos que por otri. Pero cosas hi ha en que los personeros 
que comienzan los pleytos pueden et deben facer esta jura: et esto série 
como si concejo de cibdat d de villa, d obispo, d cabillo de alguna 
cglesia,'d prior d abat de algunt monesterio, d maestre d convento 
de alguna drden enviasen sus personeros para demandar d responder en 
algunt pleyto a quien otorgasen senaladamente poderio de facer esta ju-
ra; ca taies personeros como estos son tcnudos de jurar en las aimas de 
aquellos cuyos personeros son sobre aquellos pleytos que ellos comen-
zaron. Mas si obispo d alguna destas personas sobredichas comenzasen 
el pleyto por si, ellos mesmos deben facer esta jura; pero quando el 
obispo hobicse de jurar deben traer antél los evangelios, mas non es te-
nudo de poner las manos sobre ellos. Otrosi decimos que los guardado-
res de los huérfanos d de los hespitales quando hobicren a demandar d 
a responder en juicio por ellos, que deben ellos mesmos facer esta jura: 
et si fueren muchos los guardadorcs, abonda que jure uno de ellos, et 
non se puede cxcusar de jurar por ninguna razon, porque ellos han en 
guarda todos los biencs de los huérfanos et pueden mejor saber la ver-
dat, et mayormente que ninguno dellos non debc nin puede seer apre-
miado de jurar que diga en aquel pleyto sinon lo que crée d lo que sa-
bc: pero si cl huérfano fuesc de buen entendimiento et sabidor de sus 
cosas, et comenzase cl pleyto por demanda et por respuesta et con otor-
gamiento de su guardador, entonce debe él facer esta jura et non aquel 
que lo tienc en guarda. Et lo que desuso deximos que los senorcs del 
pleyto deben facer la jura et non sus personeros, non se entiende de 
aquellos personeros que son dados en sus pleytos mesmos; ca estos bien 

TOMO II. QQO_ 
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pueden facer tal jura como esta, pues que a ellos se torna la pro d el 
dano que del pleyto viniese, asi como dicho es en las leyes ante desta. 

LEY XXV. 

Qnândo se puede revocar el pleyto que es libradoporjura. 
Pleyto que fuere librado por jura en juicio que sea fecha por man-

damiento 6 por otorgamu-nto del judgador non se puede despues revo-
car, fuiras ende por car tas verdaderas que fuesen aduchas despues an tel 
judgador, et las mostrare la parte contra quien hobiesen fecha la jura 
deciendo que nuevamente las habie falladas, et que por ellas querie ave-
riguar que non era asi la verdat como su contendor habie jurado: ca en 
tal caso como este bien se puede revocar el juicio que hobiese dado el 
judgador por razon de aquella jura asi como desuso diximos. Eso mes-
mo série si alguno demandase a heredero de otri en juicio cierta contia 
de maravedis 6 otra cosa, deciendo quel fuera mandada en el testamento 
de aquel cuyo heredero él era, si ante que paresciese el testamento le 
otorgase el heredero la jura en juicio, et el demandador jurase que aquella 
cosa le habie mandada el testador, et por aquella jura le fuese entregado 
lo que demandaba, si despues que fuese abierto el testamento fallasen que 
non yacie hi aquello sobre que él jurô, debel seer tomada aquella cosa 
de que fue entregado et tornarla al heredero : et esto es porque ante que 
el testamento se abra non deben escodrinar la verdat de las cosas que son 
escriptas en él, nin facer adobo nin jura sobre ellas fasta que caten et 
entiendan las palabras que son hi escriptas et puestas. Mas si aquel que 
pide al heredero la manda en juicio dixiese que el testador gela dexara, 
et que non lo podie probar por testigos nin por la escriptura del testa-
mento , pero dice que el testador en poridat mandara senaladamente al 
heredero quel entregase de aquella cosa et que él querie estar por su ju-
ra, enfonce tenudo es el heredero dé jurar d de tornar la jura a su con-
tendor, et débese librar el pleyto por aquella jura: et seyèndo el pleyto 
.librado en esta manera, non se puede despues revocar, maguer non fa-
llasen en el testamento escripto que gela mandara. Otrosi decimos que 
todo pleyto que fuese librado por jura que fuese fecha et otorgada con 
placer de amas las partes sin otorgamiento d mandamiento del judga-
dor, que non puede seer revocado por pruebas nin por cartas que des-
pues fuesen falladas, maguer desuso deximos que las otras juras quel jud-
gador diere et ocorgare en juicio a alguna de las partes se puede revocar 
por cartas que nuevamente fuesen falladas. Et esto tovieron por bien los 
sabios antiguos por esta razon, porque la jura que la parte ficiese con 
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placer de su contendor et sin otorgamiento del judgador non sèyendo 
verdadera, engana tan solamente a su contendor que gela otorgd, et des-
precia a Dios: mas aquel que jura por mandamiento del judgador et 
non dice verdat, engana al juez et a su contendor, et desprecia a Dios 
con su jura mintrosa, et por ende non puede tan ligeramente pasar con 
el juez a quien fizo el engafio como con Dios: et por tal razon como 
esta tovieron por bien que se podiese revocar la jura que dièse el judga-
dor , et non la otra asi como desuso deximos. 

LET XXVI. 

Que pena mcresce quien jura mentira. 
Mentira jurando alguno en pleyto dandol su contendor la jura d el 

judgador, nol podemos poner otra pena sinon aquella que Dios le qui-
siere poner ; ca pues que su contendor le did la jura d el judgador di-
ciendol que serien pagados por lo que él jurase, nol pueden despues po-
ner otra pena. Mas si alguno fuese aducho por testigo, et despues que 
hobiere jurado le podieren probar que fïrmd mentira a sabiendas, debe 
pechar a aquel contra quien firmd todo quanto perdid por su testimo-
nio, et demas puédenle dar pena de falso : et si por su testimonio min-
troso fuese alguno muerto d lisiado, que rescibaél mesmo otra tal pena. 
Et aun decimos otra razon, que si alguno jurare a otro d le ficiere pley-
to et homenage para complirle alguna cosa que haya puesto con él, que 
tal como este si lo fallesciere es por ende perjuro, et ha por pena de 
non seer creido en ningunt testimonio nin seer par de otro, asi como 
adelante se muestra en el titulo de los que facen alguna cosa por que 
valen menos. 

LEY XXVII. 

Quant as excusas han los que juran para non caer en perjuro magner non 
guarden aquello que juraren. 

Excusarse pueden los homes de non caer en perjuro por la jura que 
ficieron maguer non la guardasen, podiendo probar alguna razon derc-
cha por que fincaran de lo non complir: et esto série como si dixiese 
alguno que non'podiera complir lo que jurara, ca viniendo él & com-
plirlo fucra prcso en la carrera, d que enfermara, d que fuera detenido 
por aguas, d por nieves, d por fuerza d por miedo de sus enemigos co-
noscidos quel tenien el camino, d si habie algo a dar et lo envid con tal 
home que creie que cra lcal mensagero, et él fizo como desleal, d que 
gelo tomaron a él d a aquel su mensagero, d lo perdid por ocasionj d 

TOMO u . QQQ2 
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si jurara de ir a algunt logar et non quiso el rey d otro su seîîor que 
fuese alla; ca en toda jura se entiende sacado mandamiento de sefior d 
de mayoral a quien debe obedescer: et esto porque mas son en poder 
destos sobredichos que en el suyo, et el su mandamiento esles como 
fuerza. Et dénias decimos que si alguno sobre demanda 6 contienda 
que haya con otro métiere su pleyto en mano de su contendor, et ju-
rare de facer lo que aquel le mandare, si este en cuya mano es aquel 
pleyto metido manda cosa.desaguisada, asi como que non vaya mas en 
servicio de su seîior, d que nol ayude, d que non entre en corte del rey, 
d que dexe su muger, d que desherede sus fijos d otra cosa desaguisada 
semejante destas d mayor, non es tenudo de lo complir, ante es quito 
del perjuro excusandose por razon del desaguisado quel mandaron. Eso 
mesmo decimos sil mandaren facer cosa que non podiesë complir: et 
esto série como si dixiese que pechase a su contendor diez mill marave-
dis, et él non fuese valioso de mill, d quel dièse todo quanto habie, et 
fincase él pobre et desheredado de todo d de la mayor partida dello,I 6 
sil mandasen tal cosa que sil fuese fecha ante entender en ninguna guisa 
non la jurara. Et aun decimos que se puede excusar de perjuro por otra 
razon; ca si alguno jurare de dar d de facer alguna cosa a plazo senala-
do, si aquel a quien lo ha de complir le soltare de aquel plazo, d gelo 
alongare ante que sea pasado, non cae en perjuro: eso mesmo decimos 
sil mandaren facer alguna cosa que fuese a peligro de su aima. Otrosi 
decimos que demandando alguno empréstido a otro, si jurare ante que 
lo resciba que lo pagara a fiuza que gelo darâ aquel a quien lo deman-
da, si non gelo diere non es tenudo de lo complir; ca bien debemos en-
tender que tal fue su entencion del que jurd que lo. pagarie a aquel pla-
zo si gelo diesen. Eso mesmo decimos que série si a alguno diesen en 
condesijo armas de quai manera quier que fuesen, et le ficiesen jurar que 
quando quier que gelas demandasen que gelas tornase, que non es te-
nudo aquel que jurd de gelas tornar, si vee que las quiere para ir contra 
el rey d contra el regno, d si es salido de seso et vee que farie con ellas 
dafio. 

LEY XXVIII. 

Por que excusas otras non caen en perjuro los que juran, maguer non 
tengan aquello que juraron. 

Acrescer deben los reyes que derecho ficieren en el seiîorio de sus 
regnos et non menguar: et por esta razon si el rey jurare alguna cosa 

1 6 sil mandasen cosa tan desaguisada, que sil fuese ante fecha entender. Esc. 3. 
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que sea en dano d en menoscabo del regno, non es tenudo de guardar 
tal jura como esta. Eso mesmo decimos de los obispos et de los otros 
perlados si jurasen tal cosa que fuese a grant dano de sus eglesias d de 
aquellos logares en que son puestos por perlados. Sin todo esto deci-
mos aun que qualquier que ponga pleyto con otro por jura, que si aquel 
con quien lo puso lo quebrantare primero que él, excusado es de non 
caer en perjuro maguer non la guarde; ca non es derecho que sea guar-
dado pleyto nin jura a aquel que primeramente la quebrantd. Empero 
bien queremos que sepan todos que cosas hi ha en que maguer el uno 
non guarde la jura d venga contra aquello que posiere, el otro non se 
puede excusar si viniere contra ello: et la una destas-es el casamiento, 
ca pues que el marido et la muger son jurados, maguer el uno tenga 
tuerto al otro faciendo adulterio, non ha el otro por eso a vengarse dél 
en aquella manera, ante es tenudo del guardar aquello quel prometid: 
la otra es en tregua ; ca si el uno la da al otro et la quebranta qualquier 
dellos faciendo dano al otro en su haber mueble d raiz, que non sea en 
cuerpos de homes d de mugeres, guardargela debe por eso el otro por 
non quebrantar su jura, fueras ende si quando la posieron en uno fue 
dicho que si alguno dellos la quebrantase en alguna manera, que el otro 
non fuese tenudo de la guardar ; ca non es derecho que si alguno ficiese 
a otro traycion d aleve, que el otro se vengue dél en aquella mesma 
manera. 

LEY XXIX. 

Qudntas excusas han los que juran para non caer en perjuro, maguer 
non tengan aquello que juraron. 

Desenganando a los que juran querémoslos apercebir de algunas co-
sas que diremos en esta ley, porque non cayan en perjuro- contra Dios 
nin sean tenudos por enganosos. Et por ende decimos que si el que da 
la jura d el que la face metiere palabra enganosa d dubdosa, que non se 
debe entender fueras de la manera que la entendid aquel que non fizo 
cl cngaiîo: et de tal jura como esta decimos que si el engaiîo podiere 
probar, que non debe valer nin aprovecharse délia aquel que fizo d di-
xo el cngaiîo, nin se puede excusar que non sea por ende perjuro. Et 
aun mas decimos que el que jura cosa guisada non se puede excusar de 
non la guardar maguer diga que la fizo por fuerza, fueras ende en estas 
cosas: ' s'il ficicren jurar amidos que entrase en drden, * d que casase con 
alguna muger, d le prometiese arras, d le tomaron alguna cosa del rey 

i sil fecieren jurar a ainbidos. Toi. a. a 6 que casase con alguna muger deshonesta 
Esc. 4. B. R. 1. por fuerza, 6 le prometiese arras. Toi. i. 
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d de la eglesia, et le fîcieron jurar que non la demandase, d que non di-
xiese quien gela tomara; ca tal jura como esta non série tenudo de guar-
dar si non quisiese. < 

TITULO XII. 

DE LAS PREGUNTAS QUE LOS JUECES PUEDEN FACER A LAS PARTES E N 
JUICIO DESPUES QUE EL PLEYTO ES COMENZADO POR DEMANDA.ET POR 

RESPUESTA, A QUE LLAMAN EN LATIN POSJTJONES. 

-omenzamiento toman los pleytos por las demandas et por las res-
puestas que facen las partes en juîcio asi como desuso mostramos. Et 
porque toda cosa que home.comienza debe punar primeramente de la 
traer a acabamiento por la mas ligera carrera que podiere, por ende de-
cimos que se deben los judgadores trabajar luego quel pleyto es comen-
zado ante ellos de facer jurar a las partes, et despues preguntarles por 
aquella jura quel digan verdat, ca por tal manera caen los jueces mas de 
ligero en ella. Et pues que en el titulo ante deste fablamos de la jura, 
queremos agora aqui fablar destas preguntas: et primeramente mostrar 
que cosa-es pregunta: et que pro nasce délia: et quien la puede facer: et 
sobre quàles cosas. 

LEY I . 

Que cosa es pregunta. 
Pregunta es demanda que face el juez a la parte para saber la verdat 

de las cosas sobre que es dubda d contienda ante él : et taies preguntas 
como estas se pueden facer despues quel pleyto es comenzado por de-
manda et por respuesta et non ante, fueras ende en aquelias cosas sena-
ladas que deximos en çl titulo que fabla de como se debe comenzar el 
pleyto. 

LEY I I . 
m 

Que pro nasce de la pregunta, et quién la puede facer et sobre que cosas. 

Pregunta es cosa de que nasce grant pro; ca por ella puede el juez 
saber mas en cierto la verdat de los pleytos et de los fechos dubdosos 
que vienen antél, et puédela facer el juez fasta que dé el juicio, et aun 
la una parte a la otra antel judgador : et debe seer de tal natura que per-
tenesca al fecho d a la cosa sobre que es la contienda, et hase de facer 
en cierto et por pocas palabras non envolviendo muchas razones en uno, 
de manera quel preguntado las pueda entender et responder ciertamente 
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a ellas; ca si de otra guisa fuese fecha, non debe seer cabida, nin aun la 
parte a quien la fîciesen non série tenudo de responder a ella. 

TITULO XIII. 

DE LAS CONOSCENCIAS ET DE LAS RESPUESTAS QUE FACEN LAS PARTES 
EN JUICIO A LAS DEMANDAS ET A LAS PREGUNTAS QUE LES SON FECHAS 

EN RAZON DELLAS. - • 

V^/onoscencias facen a las vegadas las partes de la cosa d del fecho so-
bre que les facen preguntas en. juicio, de manera que non ha meester 
sobre aquel pleyto otra prueba nin otro averiguamiento : et pues que 
en el titulo ante deste fablamos de las preguntas, queremos aqui decir 
de las conoscencias et de las respuestas que nascen délias, que; es ma-
nera de prueba mas cierta et mas ligera, et con menos trabajo et costa de 
las partes, que adocir testigos d cartas para probar lo que demandan. Et 
por ende queremos primeramente mostrar que cosa es conoscencia : et 
quién la puede facer: et que fuerza ha: et quantas maneras son de co-
noscencias : et como deben seer fechas : et quai debe valer et quai non. 

LEY I . 

' • '• ' i 
Que cosa. es conoscencia et quién la puede Jacer. 

Conoscencia es respuesta de otorgamiento que face la una parte a la 
otra en juicio; et puédela facer todo home que fuere de edat de veinte 
et cinco aiîos, 6 su personero d su vocero a quien hobiese otorgado po-
derio de la facer: pero si el personero otorgase alguna cosa en juicio es-
tando su dueno delante et contradiciéndola luego, nol debe empescer. 
Mas si él non estodiese delante quando su personero ficiese la conos-
cencia, si despucs la quisiere revocar non lo puede facer, fueras ende si 
dixiere que quiere probar quel personero fizo la conoscencia por yerro 
d por cngano, et que la verdat es de otra guisa que él non conoscio; ca 
probando él esto ante que juicio afinado sea dado sobre el pleyto, nol 
empescc la conoscencia d la respuesta que asi fizosu personero. Otrosi 
decimos que conoscencia que ficiere en juicio huérfano menor de cator-
ce aiîos non scycndo su guardador delante, que nol debe empescer; mas 
si la ficiese estando hi su guardador et non la contradixiesc, valdrie: pe-
ro si la conoscencia se tornase i grant daiîo del huérfano, bien la puede 
revocar pidiendo merced al rey d al judgador ante quien fuese fecha, et 
mostrandol el daiîo que le ende vernie si non tornase el pleyto de cabo 
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en aquel mesmo estado en que era ante que la conoscencia fuese fecha: 
et si el rey d el juez entendieren que aquella conoscencia se tornase en 
grant dano del huérfano, débenla revocar. Esa mesma mercet decimos 
que pueden facer a todos lps otfos que son menores de veinte et cinco 
anos que estodieren ellos et sus bienes en guarda et en poderio de otri, 
et aun a los que fuesen mayores seyendo locos, d desmemoriados d des-
gastadores d e j o suyo, si sus guardadores conosciesen alguna cosa en 
juicio que se tornase a grant dano dellos.. , 

LEY II . 

Que fuerza ha la conoscencia. 

Grande es la fuerza que ha la conoscencia que face la parte en jui-
cio estando su contendor delante, ca por ella se puede librar la contien-
da, bien asi como si lo que conosce fuese probado por bonos testigos d 
por verdaderas cartas: et por ende el judgador ante quien es fecha la 
conoscencia debe luego dar juicio afinado por ella, si sobre aquella cosa 
que conoscieron fue comenzado el pleyto antél por demanda et por res-
puesta. Eso mesmo decimos si la conoscencia fue fecha en juicio en 
pleyto criminal en quai manera quier: mas si alguno ficiese venir su 
debdor antel juez, et le rogase quel ficiese jurar, d quel preguntase sil de-
bie alguna cosa d maravedis, et el demandado respondiese luego llana-
mente que gela debie nol queriendo facer contienda sobrello, entonce 
decimos que abonda quel judgador mande al debdor que fizo la conos-
cencia que pague aquella cosa que conoscid fasta un dia senalado quel 
ponga, asi como desuso mostramos en el titulo que fabla de los deman-
dadosj et non ha por que dar otro juicio afinado sobre tal razon como 
esta. 

LEY III. 

Qnàntas maneras son de conoscencias et como dehen seerjechas. 

Très maneras son de conoscencias : la primera es la que face home 
en juicio estando su contendor delante de que fablamos en la ley ante 
desta : la segunda es aquella que face un home a otro sin premia non es-
tando en juicio con éï: la tercera es quando alguno por tormento d por 
fuerza quel facen conosce alguna cosa: et de cada una destas mostrare-
mos abiertamente en las leyes deste titulo. Pero qûeremos aqui decir de 
como los que son preguntados en juicio deben responder en cierto a las 
preguntas que les facen, otorgando d negando llanamente la cosa sobre 
que.les.preguntan: etisLpor aventura el. preguntado dixiere que dubda, 
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et demandare plazo para acordarse porque puedà mas en cierto respon-
der , si esto dice él por si et non pôY consejo de su abogado, debe el 
judgador otorgarle el plazo para poderse acordar de como responda. 
Mas si él queriendo luego responder, su abogado le metiese a esto que 
demandase plazo, non le debe seer cabido, porque sospechamos quel abo-
gado querra dar en poridat consejo a la parte que responda de guisa que 
non le empesca et que la verdat se èncubra: et por ende debe seer am-
biso el judgador que demientra se ficieren las preguntas a las partes non 
dexe hi estar el abogado de aquel a qiiien face la pregunta ; cà mucha's ve-
gadas acaesce que los abogados con-grant sabor que han de vencer los 
pleytos, non catan a Dios nin a sus aimas, et facen a sabiendas que las 
partes nieguen la verdat de las cosas sobre que les facen las preguntas. 
Otrosi decimos que seyendo alguno preguntado del judgador sobre co-
sa que pertenescaal pleyto, si fuese rebelde non queriendo responder a 
la pregunta, que tanto le empesce aquella rebeldia de non querer res-
ponder, como si otorgase aquella cosa sobre que le preguntaron. Eso 
mesmo decimos" que debe seer guardado de aquel a quien ficieren la pre-
gunta, si respondiere escuramente dé guisa que non puedan seef-ciertos 
por su respuesta de aquello que le preguntaron. 

î LEY IV. 

Como la conoscencia que es fecha en juicio debe valer. 
Muchas cosas ha meester que hâya en si la conoscencia que fuerc 

fecha en juicio para tener dano a-aquel que la face et pro a su conten-
dor: et son estas; que sea de edat cômplida el.quela face, asi corrio de-
suso mostramos: que la faga de su grado et non por premia, et a sa-
biendas et non por yerro ,* et que la faga contra si ; ca si él conôsciesé 
cosa que fuese a su pro non ternie dano a su contendor si non lo proba-
se: et otrosi que sea dicha en cierto sobre cosa, d contia d fecho: et que 
la conoscencia que ficiese non sea contra natura, nin contra las leyes 
deste nuestro libro : et sobre todo que sea fecha en juicio estando su 
contendor 6 su personero delantc. Et todas estas cosas decimos que de-
be haber la conoscencia que ha de seer valedera, et si alguna délias fa-
llesciese, non ternie dano a la parte que la fizo. 

TOMO II. RRR 
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LEY V. 

Que la conoscencia que_ es fecha por premia 6 por yerro non debe vakr, 
et fdsta que tiempo la pueden revocar. 

Por. premia de tormentos d de feridas, 6 por miedo de muerte d de 
deshonra que quieren facer a los homes, conoscen a las vegadas algunas 
cosasque de su grado non las conoscerien: et por ende decimos que la 
conoscencia que fuere fecha en alguna destas maneras que non debe va-
ler nin empesce al que la face. Pero si aquel que fue tormentado conos-
ciere despues de su llana voluntat et sin tormento aquello mesmo que 
conoscid quando le facien la premia, et fincd despues en aquella mesma 
conoscencia non le dando despues tormentos nin le faciendo menaza 
dellos, valdra bien asi como si lo hobiese conoscidp sin premia ninguna. 
Otrosi decimos que si alguno ficiese conoscencia d niego por yerro en 
juicio sobre alguna cosa d sobre algunt fecho, que nol empesce i aquel 
que la fizo si podiere probar el yerro quando quier ante que sea dado 
juicio acabado sobre aquel pleyto; ca despues non podrie seer desfecho 
el yerro sinon por aquellas razones que mostramos eh el titulo de los 
juicios, et otrosi en el titulo de los demandados en las leyes que fa-
blan en esta razon : et esto série como si alguno fuese establescido en 
testamento por heredero de otri, et despues le demandase otro en juicio, 
deciendoque en aquel testamento en que es establescido por heredero 
le habie el testador mandado alguna cosa de aquellos bienes, et él cui-
dando que era asi gelo conosciese, et despues que fuese abierto el testa-
mento non fuese fallado quel fuera mandada aquella cosa, si tal yerro 
como este d otro semejante dél fuere mostrado ante quel juicio afinado 
diesen sobrel pleyto, decimos que la conoscencia que fuere fecha en es-
ta manera que puede seer revocada et non debe valer. Otrosi decimos 
que si ficiesen demanda a este heredero en juicio en razon de alguna 
cosa d debda que dicien que debie aquel que lo habie establescido por 
heredero, et él cuidando que era asi porque los demandadores non eran 
sospechosos d por cartas quel mostrasen lo conosciese, si podiese des-
pues probar que el testador habie pagado aquella cosa d debda quel de-
mandaban ante quel juicio sea dado sobre ella, tal conoscencia como 
esta nin otra semejante non empescerie a aquel que la ficiese. Otrosi de-
cimos que si alguno conosciese delante el judgador que habie muerto a 
algunt home que es vivo, d que murid de su enfermedat d de su muer-
te sin ferida ninguna quel diesen, d otorgase que diera feridas a algunt 
home que non era ferido nin llagado, que tal conoscencia como esta 

.-
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non debe valer, porque semeja que con grant yerro o' con grant locura 
la facie: pero si algunt home fuese ferido d muerto, et viniese otro co-
nosciendo delante del judgador que él mesmo lo firiera d lo matara, ma-
guer en verdat él non fuese culpado de su muer te por fecho nin por 
consejo, empescerle hie aquella conoscencia, bien asi como si lo él ho-
biese fecho, porque él se did por fechor à sabiendas del mal que otri fi-
ciera et amd mas a otri que a si: et maguer que él quisiese despues pro-
bar que otri lo ficiera et non él, non debe seer cabido. 

XEY VI. 

Que la conoscencia que non es cierta, ô qtie es contra natura 6 contra las 
leyes deste nuestro Ubro que non debe valer. 

El preguntado si conosciere en juicio que debe contia d cosa que 
non sea cierta, tat conoscencia como esta nol empesce : et esto série como 
si alguno demandase a otro cient maravedis quel emprestara et el de-
mandado respondiése quel debie maravedis, mas non dice contia cierta, 
d s'il demandasen cosa senalada, asi como campo d vina que es en tal 
logar, et él respondiése quel debie una vina d un campo, mas non dice 
aquella quel senalaban, tal conoscencia como esta d otra semejante dé-
lia nolempescerie: pero debel el judgador apremiar que responda cier-
tamente quantos maravedis le debe, d quai es el campo d la vina que 
conoscid : et esto decimos que ha logar en todas las otras conoscencias 
semejantes destas. Otrosi decimos que si face alguno conoscencia en jui-
cio que sea contra natura, que nol empesce nin es valedera: et esto sé-
rie quando alguno otorgase et conosciese que otro que fuese de mayor 
edat que él, era su fijo d su nieto; tal conoscencia como esta non debe 
valer, porque naturalmente el padre debe seer de mayor edat quel fijo: 
et aun decimos que si alguno conoscid que fizo cosa que en verdat non 
la podrie facer, que tal conoscencia non le empesce: et esto série como 
si algunt mozo conosciese que ficiera adulterio et non fuese de edat pa-
ra facello, d si lo conosciese home de edat * et non hobiese con que lo 
podicsc facer. Otrosi decimos que si alguno que era en verdat libre 
otorgase delante el judgador de su voluntat sin contienda ninguna que 
era siervo, non seyendo movido pleyto en juicio de otro quel deman-
dase en razon de servidumbre; tal conoscencia como esta nol empesce 
al que la face nin es valedera. Mas si alguno le demandase delante el 
judgador deciendo que era su siervo, et cl otro sin premia lo conoscie-

i et non hobiese con quien lo podiese ccr, nin pudiese. B. R. i. 
fteer. Esc. 4. et non hobiese con qui lo fa-

TOMO II. B.RB, 2 
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se de su grado, entonce decimos que tal conoscencia como esta empes-
ce al que la face: pero si ante que sea dado juicio sobre ella probare 
por car tas valederas d por buenos testigos de como es libre, nol embar-
ga tal conoscencia porque semeja que la fizo por yerro. Otrosi decimos 
que la conoscencia que fuere fecha contra las leyes deste nuestro libro 
que non es valedera : et esto série como si algunt çristiano otorgase en 
juicio que era siervo de moro 6 de judio, d si conosciese que casara cou 
alguna judia; ca taies conoscencias cpmo^estas non empescen a aquel que 
las face, porque son contra defendimiento de las leyes deste nuestro li-
bro , asi como mostramos en los titulosque fablan en esta razon. Otrosi 
decimos que si alguno casase con muger concejeramente, et despues co-

' nosciese en juicio qualquier dellos alguna cosa para desfacer el casamien-
to ; que tal conoscencia non empesce si la non probase por testigos d 
de otra guisa. . . . 

LEY VII . 

Que la conoscencia que es fecha fliera de juicio non debe valer. 

Conosciendo algunt home fuera de juicio que él habie fecho algunt 
yerro d mal a otri, si despues quel demandasen en juicio negase que 
nunca ficiera aquel yerro, decimos que si dotra manera nol puede seer 
probado nol empesce la conoscencia que asi fizo, çomo quier que grant 
sospecha puedan haber dél en razon del fecho d de la cosa que asi ço-
noscid. Otrosi decimos que si algunos conoscen fuera de juicio que de-
ben dar maravedis d otra cosa a otri, et non dicen senalada razon por 
que deban dar aquello que conoscen, tal conoscimiento non empesce a 
los que lo facen, nin son tenudos de pagar aquella debda si non quisie-r 
ren, fueras ende si aquel a quien ficieron la conoscencia probare guisa-
da razon por que gela deban dar. Mas si alguno cpnosciere la contia de 
aquella debda, d la cosa que otorga que debe dar et la razon por que la 
debe diciendo : otorgo que debo a fulan tantos maravedis que me era-
prestd, d tal cosa que me did en guarda; d posiere en su conoscencia 
otra razon derecha estando la otra parte delante d su personero, enton-
ce decimos que vale, de manera que es tenudo de pagar lo que conos-
cid, fueras ende si quisiere probar por carta derechurera, d por buenos 
testigos que él pagara despues la debda d la cosa que asi conoscid, d que 
gela quitaran de su grado aquellos que habien poderio de lo facer, fa-
ciendol pleyto que nunca gela demandarien aquella debda, d conos-
ciendo et otorgando que eran pagados délia; ca probando qualquier 
destas razones decimos que debe seer quito de aquella debda d de a'que-
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lia cosa que conosciera, asi çomo mostramos en el titulo de los testigos 
en las leyes que fablan en esta razon. nX?t p - q d i 

T I T U L O X I V ; 

DE LAS PRUEBAS ET DE LAS SOSPECHAS QUE LOS HOMES ADUCEN EN 

P, 
juicio SOBRE LAS COSAS NEGADAS' 6 J>VBDOSAS. 

rcguntas facen.los judgadores à las partes en juicio para saber la vet-
dat del pleyto; et maguer que las fagan con premia de jura, tanta es la 
maldat de algunos homes que cuidàndo estorcer de las demandas que 
les facen, niegan la verdat délias. Et por ende pues que en el titulo ante 
deste fablamos de las çonosçencias, queremos aqui decir de las pruebas 
que los homes aducen en juicio sobre las cosas negadas, et mostraremos 
.primeramente que cosa es prueba: et quien la debe facer;.et a quien; et 
sobre que cosas: et quantas maneras son délia. . • q 

a '•• - 'I O'jJi- . . ) 1À ., , t 
LEY I . L'̂ JOC - O 

Que cosa es prueba et qitîên la pie de ^facer. ' 

Prueba es averiguamiento que se face en juicio en razon de alguna 
cosa que es dubdosa: et naturalmente pertenesce la prueba al demanda-
dor quando la otra parte le negâre. la demanda, 6 la cosa d el fecho so-
bre que le face la pregunta; ca si lo non probase deben dar por quito al 
demandado de aquella cosa que non fue probada contra él, et non es 
tenuda la parte de probar lo que niega porque non lo podrie facer, bien 
asi como la cosa que non es, non se puede probar nin mostrar segunt 
natura : otrosi las cosas que son negadas en juicio non las deben nin las 
pucdcn probar aquellos que las niegan sinon en aquella manera que di-
remos adelante en las leyes deste titulo. > 

LEY II. 
Como la parte non es tenuda de probar lo que niega sinon en cosas 

senaladas. 
Régla cîerta de derecho es que Ja parte que niega alguna cosa en 

juicio non es tenuda de la probar asi como desiiso mostramos: pero co-
sas senaladas son en que la parte que las niega es tenuda de dar prueba 
sobre cllas: et esto série quando alguno razona d dicc en juicio conr 
tra su contendor que non puede seer abogado, d dice contra alguno 
que aducen por testigo que non lo puede seer, 6 razona contra aquel 
que los oye que non debe seer su juez, porque la ley d cl derecho lo 
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defiende; ca sobre taies niegos, corao estos d otros semejantes dellos, 
tenuda es la parte que los razona contra otri de los probar, mostrando 
et averiguando la ley d el derecho que vieda d defiende que non puede 
seer abogado, d testigo d juez aquel home contra quien lo razona ; et 
otrosi el fecho que fizo d la razon porque non lo puede seer. Et non es 
tenuda la otra parte contra quien es fecha esta manera de niego de pro-
bar que él es atal home que pueda seer rescebido en juicio i todas aque-
llas cosas quel niegan, porque tal niego como este non ha en si de todo 
en todo natura de negamiento, mas es envuelto con el fecho que dicen 
que fizo aquel contra quien razonaba, porque non puede seer en juicio 
abogado, nin testigo nin juez: et otrosi aquel que face este niego razo-
na por si ley et derecho, et por ende ha meester que lo muestre et lo 
pruebe. Otrosi decimos que quando alguno demanda en juicio herencia, 
d manda d otra cosa que otri le hobiese dexado en su testamento, et 
para probar esto mostrase carta del testamento d de la manda que fuese 
valedera, et la otra parte respondiése que aquella carta non debie seer 
cabida, porque el testador a la sazon que la mandd facer non era en su 
memoria: ca tenudo es el que esto razona.de lo probar, maguer ponga 
razon en manera de niego : et esto tovieron por bien los sabios antiguos 
por esta razon, porque sospecharon que todo home es' cuerdo et en su 
memoria fasta que se pruebe lo contrario : et por ende decimos que si 
la parte que niega que aquel que fizo el testamento non era en su me-
moria a la sazon que lo fizo, et non lo podiere probar, que debe va-
ler el testamento pues que otra razon non dice contra él, maguer la 
parte que se quisiere aprovechar del testamento non probase ninguna 
cosa de la cordura del testador.\Otrosi decimos que quando el marido 
muere et fallan dineros, d ropa d otras cosas en poder de su muger 
que solie vevir con él, et piden los herederos aquellas cosas en nombre 
del finado, si la muger negare en juicio que aquellas cosas non eran de 
su marido, et las razonare por suyas d que ha algunt derecho en ellas, 
tenuda es de lo probar : et si desto non podiere dar prueba valedera, 
deben seer entregados todos aquellos bienes a los herederos del finado. 
Et esto tovieron por bien los sabios antiguos por esta razon, porque 
sospecharon que toda cosa que fallasen en poder de la muger que era de 
los bienes del marido, fasta que ella mostrase lo contrario, porque mas 
guisada razon es de sospechar esto, que poner dubda en los corazones 
de los homes que ella los hobiese ganado de mala parte: et esto se debe 
entender de aquellas mugeres que non usan arte d menester honesta-
mente de que lo puedan ganar : mas si tal arte usasen tenemos por bien 
que non sea"desapoderada,de aquellos bienes que ella dice que asi gand, 
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et deben seer oidas las razones de ella et de los herederos en la mariera 
que mandan las otras leyes. deste nuestro libro que fablan en esta razon. 

CLLEY m. 
- y 

Qui en debe probar quando el padre dexa a sus jijos de ganancia en su 
testamento mas de lo que dicen las leyes deste nuestro libro. 

Tan grande es el amor que' ha el padre a su'fijo maguer sea de gar 
nancia, que va buscando carreras porquel pueda dexar mas en su testa-
mento de lo que mandan la leyes deste nuestro libro: et esto série 
quando alguno dexa a tal fijo tanto quantol otorga el derecho quel pue-
da dexar, et en ese mesmo testamento dice,que manda va sus herederos 
que tornen a aquel su fijo tantos maravedis quel diera fulân, paricnte de 
aquel mozo, en pbridat que los guardase para él, et otrosi quel tornasen 
tantos maravedis que él rescebiera de los frutos de tal heredamiento del 
mozo 6 de su madré, d mandase escrebir en el testamento otras pala-
bras semé jantes destas en que mandase dar al mozo mas' de'̂ lo que las 
leyes mandan; decimos que los herederos non son tenudos de pagat 
mas de lo que el.derecho deste nuestro libro otorga que pueda mandar 
el padre a tal fijo," et que en las palabras que dixo demas de>aquello que 
non debe seer creido; ca sospecharon los sabios antiguôs que- ficieron 
las leyes, que quando el padre usa de taies palabras eh su testamento, 
que lo face por ehganar la ley, et por sabor que ha de façer algo a su 
fijo et non porque sea asi. Pero si tal fijopodiere probar quel padre le 
debie d rescebiera por él algunas cosas destas sobredichas quel mandaba 
dar, entonce tenudos serieri los herederos de tornarle et de entregarle 
todo aquello que asi probase d mostrase. 

• ' • : ! J 1 

LEY IV. 

Quando la una de las partes dice en juicio que su contendor es menor de 
edat, et el otro dice que es de edat complida, quai dellos debe 

esto probar. 
Huérfano alguno queriendo-salir de poder de sus guardadores por-

que dice que es ya de edat complida, si los guardadores lo refiertan ra-
zonando que es menor, tenudo es el huérfano de mostrar como es de 
edat para poder salir de poder de sus guardadores et seer apoderado de 
sus bienes: eso mesmo decimos si'los guardadores pidiesen al jucz que 
sacase cl huérfano de su guarda, diciendo que es ya de edat; ca si el 
huérfano 6 otri por él lo refertase, tenudos son de lo probar.Otrdsi de-
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cimos que si alguno quisiese desatar d quebrantar véndida, 6 postura 6 
otro pleyto qualquier que él hobiese fecho eon otri razonando que à la 
sazon que lo ficiera que era menor de edat, et que fuera fecho aquel 
pleyto a dano de si, d que fuera enganado en ello, que si la otra parte 
respondiese que,non.era asi, mas que a la sazon que rizo aquella postu-
ra era de edat complida, tenudo es aquel que quiere quebrantar el pleyto 
de probar dos cosas; la una que él era menor en aquel tiempo que aquel 
pleyto rizo; laptra que fue fecho pocëngano d a grant dano de si; ca si 
estas.dos cosas non probase, non se podrie desatar el pleyto. 

(" . ;«! la 
LEY .V. :)'•:. . Lvz'u ^ 

Quando aîgitn'à de las partes dice en juicio que su contendor es siervo 
et el otro responde que es libre, quai dellos debe probar. 

Con'tiertda acaesce a las vegadas entre el demandador et el deman-
dado razonando en juicio el uno que su contendor es siervo, et decien-
d p e l otro,que non es asi, mas que es libre: et porque los judgado-
res ppdrien çlubdara quai dellos deben dâr la prueba, querémoslo aqui 
départir : et decimos que quando alguno andodiese por libre, si otro lo 
demandascen juicio deciendo que es su siervo, et el-otro respondiese 
que non es-asi, mas que es libre, que este que face la demanda debe 
probar et non el otro que es en posesion de su Iiber.tad sinon quisiere. 
Mas si este que dice que es libre estodiese.en podèr de su senor corao 
siervo, et moviese pleyto contra él en juicio deciendo que era libre, 
et el senor respondiese que era su siervo,- en tâl razon como esta deci-
mos, que si el seîîor mostrase car ta ; 6 alvala d otra prueba por que se 
pueda entender que él ha buena fe, ethnon.por fuerza nin por engano 
es apoderado de aquel que dice que es su siervo, que tenudo es este que 
se razona por libre de lo probar, d de^mostrar quel otro se apoderara 
dél por fuerza d por engano; ca si ninguna destas razpnes non podiese 
mostrar nin averiguar, debe fincar en poder de su senor como siervo, 
pues que el senor mostrd derecha razon por que se apoderara dél. 

LEY VI. 
Como el que ficiese paga â otro si dixiese. despues que la hobiese fecha que 

la ficiera por yerro como non debie, que es tenudo de lo probar. 

Paga facen a las vegadas los homes de dineros d de otra cosa, et 
despues piden en juicio que les tornen lo que pagaron, deciendo que 
dieron por yerro debda que non,debian, et los otros a quien es fecha 
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esta demanda responden que era verdadera la debda de que les fuë fecha 
•la pagà: et porquepodrie nascer dubda quai destos es tenudo ,de pro-
bar lo que' dice, queremoslo aqùi départir : et ciécimos que aqûel que 
dice que diô d pago algo a otri por yerro como non debie, es tenudo 
de lo probar por esta razon, porque sospecharôn los sabios ântiguos 
que njngunt home non es de tan mal recabdo que quiera <lar su haber 
pagandolo a otri a quien non lo debiese. Pero si este que dice" que fizo 
paga a otri como non debie, es caballero que viva en servicio dél réy d 
de otro gfant senor trabajandose en fecho de armas d de caballeria, d 
home simple labrador de tierra que viva fuera en âldeas et non es sabi-
dor de fuero, d mozo menor de catorce anos d muger, qualquier destos 
non série tenudo de probar lo que dice en el caso sobredichoj mas su 
contendor que rescebid la paga dél debe averiguar que aquello que res-
cebid de alguna destas personas sobredichas, por eso le fue pagado por-
que gelo debia verdaderamente. Et si esto non podiese probar, debe tor-
nar aqueila cosa que le fue pagada a iaquel que gela did; ca podemos 
sospechar que la rescebid como non debie, porque el caballero mas debe 
seer sabidor de fecho de armas que de escatimas nin de revueltas, et las 
otras personas que desuso deximos porque son simples et de pbco seso, 
et por eso erraron pagando lo que non debien. Otrosi decimos que qual-
quier home d muger que rescebiese paga de maravedis d de otra cosa de 
alguno, si despues le ficiesen demanda en juicio que tornase lo que res-
cebid porque le pagaran por yerro lo que le non debien, que si este que 
rescebid la paga negase en todo diciendo que nunca le fuera fecha, si la 
otra parte podiere probar et averiguar que la fizo maguer non muestre 
que fue fecha por yerro et de cosa que non debie, tenudo es este que 
negd la paga de facer de dos cosas la una, d de tornar a su contendor 
lo que le probare que le pagd, d de mostrar por pruebas valederas que 
verdaderamente le debie aqueila cosa de que le fue fecha la paga. 

LEY vu . 

A qiùén debe seer fecha la prueba et sobre qiiê cosa. 

Avcriguamicnto de prueba de quai natura quier que sea debe seer 
fecho et mostrado al judgador ante quien es el pleyto, et non a la otra 
parte contra quien la aduce, como quier que esto se deba facer estando 
clla delantej et débcnlc despues dar traslado dél si lo pidiere. Otrosi de-
cimos que las pruebas deben seer aduchas sobre cosas de que se pueda 
dar juicio, asi como sobre cosa mueble d raiz, d en razon de libertat d 
de servidumbre, d de tenencia, d de seiîorio, d de penos, d de ofi-

TOMO 11. sss 
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cio, I d de honores, 6ràe guardadores, d de otras personas qualesquier 
de que podiese seer fecha,demanda en -.juicio porrfacer escarmiento de-
llosica non debe - seer rescebida prueba- sobre las soûles qiiestioncs d ar-
gumentos de filosofia, porque taies çontiendas como estas non se han 
de librar por fuero;, ;mas por juicio de aquellos maestros que se trabajan 
de saber et de départir estas cosas... Otrosi. decimos que aquella prueba 
debe seer tan solamente rescebida eh juicio-que pertenesce, al pleyto 
principal sobre que es fécha la demanda; ça non debe consentir èl jud-
gador que las partes despiendan su tiempo en vano en probando cosas 
de que non se pueden .despues aprovechar maguer las probasen. 

LE Y V I I I . 

Quant as marieras son de prueba. 
Pruebas et averiguamientos son de muchas naturas para poder pro-

bar los homes sus entenciones; et son estas, otorgamiento et conoscen-
cia que la parte faga contra si en juicio d fuera de juicio en la manera 
que desuso mostramos en las leyes que fablan en esta razon, d testigos 
que dicen acordadamente. el fecho, et son taies que por razon de sus 
personas d de sus dichos non se pueden desechar, d cartas fechas por 
mano de escribano publico d otra qualquier que deba seer creida et va-̂  
ledera, asi como adelante se muestra complidamente en las leyes de sus 
titulos: et aun hi ha otra natura de prueba a que dicen presuncion, que 
quiere tanto decir como grant sospecha, que vale tanto en algunas cosas 
como averiguamiento de prueba. Et como quier que el rey Salomon 
dièse su juicio por sospecha tan solamente sobre la contienda que era en-
tre la muger libre et la que era sierva en razon del fijo; pero en todo 
pleyto non debe seer cabida solamente prueba de senales et de sospecha, 
fuèras ende en aquellas cosas que mandan las leyes deste nuestro libro, 
porque las sospechas muchas vegadas non aciertan con la verdat. Otrosi 
hay otra natura de prueba asi como por vista del judgador veyendo la 
cosa sobre que es la contienda: et esto série quando contendiesen las 
partes ante el judgador sobre términos de villas d de otros heredamien-
tos; et otrosi si fuese pleyto en razon de alguna moza que dicen que era 
corrompida, d de muger que dicen que fincara prenada de su maridoj 

i o de huérfanos, 6 de guardadores, 6 que podiese seer fecha demanda en juicio. 
de otras personas en razon de yerros, 6 de Toi. i. Esc. i . 6 de honores, 6 de guarda-
otra cosa qualquier de que pediese seer fecha dores, 6 de otros personeros, 6 en razon de 
demanda en juicio. Toi i . 6 de honores, é yerros à de otra cosa qualquier de que po-
de gualardones, 6 de otras personas, 6 en diète seer fecha demanda en juicio. Esc. a. 
razon de yerros 6 de otra cosa qualquier de 3. 4. 
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ca taies contiendas como estas se deben librar por vista de buenas et ho-
nestas mugeres que sean sabidoras, asi como mostramos en las leyes 
deste nuestro libro en sus titulos. Et hay otra que se face por fama, d 
por leyes d por derechos que las partes muestran en juicio para averi-
guar et vencer sus pleytos asi como adelante mostraremos: et aun acos-
tumbraron antiguamente et usanlo hoy en dia, otra manera de prueba, 
asi como por lid de caballeros d de peones que se face en razon de riep-
to d de otra manera: et como quier que en algunas tierras hayan esto 
por costumbre, pero los sabios antiguos que ficieron las leyes non lo 
tovicron por derecha prueba: et esto por dos razones; la una porque 
muchas vegadas acaesce que en taies lides pierde la verdat et vence la 
mentira: la otra porque aquel que ha voluntad de se aventurar a esta 
prueba semeja que quiere tentar a Dios nuestro senor, que es cosa que 
él defendid por su palabra alli do dixo: ve a riedro satanas, non tenta-
ras a Dios tu senor. 

LEY IX. 

Cômo la muger que dixiere que non es prenada de su marido mas de otri, 
que por taies palabras non nasce mala sospecha â la criatura que toviero 

en el vientre por quel pueda empescer. 
Ensananse las mugeres a las vegadas tan fuertemente que por algun 

despecho que han de sus maridos dicen que los fijos que tienen en los 
vientres d que son nascidos que non son dellos mas de otros; et en tal 
caso como este decimos que si podiere seer probado por los vecinos de 
aquel logar que el fijo de alguna muger que dixiese taies palabras como 
sobredichas son, nasciera délia seyendo casada con aquel marido, et non 
habiendo el marido estado alongado délia tanto tiempo que podiesen 
verdaderamente sospechar segunt natura que el fijo fuera de otri} por 
taies palabras que el padre d la madré dixiesen non debe el fijo seer des-
heredado nin le empesce en ninguna manera. 

LEY X. 

Cômo aquel que prueba en juicio que en algunt tiempo fut senor 6 tenedor 
de la cosa sobre que es la contienda, que debemos sospechar que lo es aun 

fasta que se pruebe lo contrario. 
Casa, d vina d otra cosa qualquier mucble d raiz demandando en 

juicio un home a otro deciendo que cra suya, si cl demandado que la 
tenie negase que non cra suya dél, abonda quel demandador pueda pro-
bar que aquella cosa fue suya, d de su padre, d de su abuelo d de aquel 

TOMO n. sss 2 
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cuyo heredero es, de mariera que por tal prueba como esta debe seer 
entregado de aquella cosa : et esto es porqué sospecharon los sabios an-
tiguos que todo home que en alguna sazon fue senor.de la cosa, que lb 
es aun fasta-què sea probado lo contrario. Otrosi decimos que si algunt 
home fue tenedor de alguna cosa mueble 6 raiz, si despues le fecieren 
demanda sobrella, et él non queriendo entrar en pleyto responde que 
non es tenedor de aquella cosa a la sazon quel facen la demanda, en tal 
razon como esta decimos que non deben apremiar al demandado que 
responda sobre aquella cosa, maguer en alguna sazon hobiese estado te-
nedor délia, fueras ende si le fuese probado que desamparara d desecha-
ra la tenencia délia enganosamente porque non gela podiesen deman-
dar, d si hobiese ganado la tenencia de aquella cosa por fuerza, d por 
robo d por engatio ; ca entonce série tenudo de responder a la demanda 
que le feciesen sobre aquella cosa, bien asi como si fuese tenëdor"della, 
segunt mostramos en las leyes deste nuestro libro que fablan en esta ra-
zon. Mas si aquel que probd que fuê  tenedor en algunt tiempo de la 
cosa sobre que es la contienda, dice aun et otorga.que hoy en dia es te-
nedor dellà, sin falla debemos sospechar que lo sea fasta que el otro quel 
refierta la tenencia pruebe el contrario. Otrosi decimos que el home que 
alguna vegada fue apoderado de alguna cosa por razon de empenamièn-
to, d porquel fue prestada d dada en guarda, que siemp're deben sospe-
char que la tiene, maguer lo negase en juicio, fasta que pruebe que la 
tornd d que la entregd a aquel de quien la rescebiera d a su mandado,'d 
que la perdid por furto, d por fuerza, d por robo d por otra ocasionj 
ca probando alguna destas razones non es tenudo de pechar la cosa que 
asi perdid, fueras ende si el demandador podiese probar que aquella cosa 
se perdid por culpa d por engano del demandado; ca entonce decimos 
que série tenuda la parte contra quien esto probasen de pechar aquella 
cosa que asi hobiese perdida, segunt mostramos en las levés deste nues-
tro libro que fablan en esta razon. 

LEY XI. 

Como deben sospechar que pleyto 6 posturàque un home face con otro, que 
se pue de aprovechar délia su heredero maguer non faga ht 

mencion dél. 

Pleyto faciendo alguno a su debdor prorrietiendol que la debdâ quel 
debie que nunca gela demandarie, si despues que muriese aqùel a quièn 
fue fecho tal pleyto como este demandase aquella mesma debda a su he-
redero, et él le respondiese que non era tenudo de pagarla porque a 
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aquel cuyo heredero él era fuera fecho pleyto que nunca gela demanda-
rie, et el otro otorgase que verdad era que habie fecho aquel pleyto 
queriendo facer gracia tan solamente a la persona del su debdor, et que 
el heredero non se podrie aprovechar de tal pleyto porque nunca-fuera 
hi fecha mencion del; en,tal razon como esta decimos que el heredero 
se puede ayudar.de tal pleyto Q de otro que fuese semejante, maguer en 
él non fuese fecha ninguna mencion del heredero, porque sospecharon 
los :sabios antiguos que todo bx>me que face pleyto d postura con otro 
que la face tambien por sus herederos como por sî, maguer ellos non 
sean, nombrados en la postura. Pero si aquel que fizo la postura d el 
pleyto podiese probar que por eso non fuera fecha mencion del hère-* 
dero en el pleyto porque él non se podiese despues aprovechar dello, 
mas por facer gracia tan solamente al debdor de non gela demandar en 
su vida, entonce non se podrie ayudar el heredero de tal pleyto nin de 
tal postura, et série tenudo de pagar aquella debda pues que por otra 
razon derecha non se podiese defender. 

LEY XII. 

Como pleyto criminal non se puede probar por sospecha sinon en cosas 
senaladas. 

Criminal pleyto que sea movido contra alguno en manera de acu-
sacion o' de riepto debe seer probado abiertamente por testigos, d por 
cartas d por conoscencia del acusado, et non por sospechas tan sola-
mente; ca derecha cosa es que el pleyto que es movido contra la perso-
na del home d contra su fama, que sea probado et averiguado por prue-
bas claras como la luz en que non venga ninguna dubda. Et por ende 
fablando los sabios antiguos en tal razon como esta dixieron que mas 
santa cosa era de quitar al home culpado contra quien non puede fallar 
el judgador prueba cierta et manifiesta, que dar juicio contra el que es 
sin culpa, maguer fallasen por senales alguna sospecha contra él. Pero 
cosas senaladas hi ha en que el pleyto criminal. se prueba por sospechas 
maguer non se avcriguc por otras pruebas: et esto série quando alguno 
hobicsc sospecha de otro quel face d quierc facer tuerto de su muger, et 
le afrontare très veces por escriptura que sea fecha por mano de escriba-
no pûblico et ante testigos, diciendol que se quite del pleyto délia, et 
castigando aun a su muger que se guarde de fablar con aquel home; ca 
si despucs deso lo fallare con clla en su casa, d en la de la muger d en 
la del otro quel quierc facer la deshonra, d en huerta, d en casa aparta-
da de fuera de la villa d de los arrabales, puédelo matar sin pena, ma-
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guer non se podiese probar que hobiese fecho yerro con ella : et esto 
puede facer solamente por esta razon, porque despues del afruento los 
fallo * fablando en uno. Mas si los fallase fablando apartadamente en la 
eglesia despues que tal afruento hobiese fecho asi como desuso deximos, 
puede el marido prenderlos a amos a dos, et darlos al mayoral de la 
eglesia d a los clérigos que se acertaren hi que los tengan guardados 
apartadamente à cada uno dellos fasta que venga el judgador que los de-
mande al obîspo, et que los tome para darles la pena que merescen se-
gunt que mandan las leyes deste nuestro libro que fablan de los adulte-
rios. Otrosi decimos que si en otro logar qualquier los fallare apartados 
fablando en uno, luego el marido debe facer afruento de très testigos de 
como los falla fablando en uno, et desi prenderlos et darlos al juez del 
logar : et el judgador puede et débeles dar pena de adulterio maguer otra 
prueba d otro averiguamiento non dièse contra ellos, sinon tan sola-
mente esta sospeçha que los fallaron fablando en uno despues que el 
afruento sobredicho fuese fecho. Otrosi decimos que quando alguno fue-
se acusado que facie adulterio con alguna muger, et él para defenderse 
dixiesé al judgador que ella era su parienta tan cercana que non debie 
home ninguno sospechar que ficiese tal yerro con ella, et entonce el 
judgador seyendol- averiguado el parentesco, et cuidando que decie~la 
verdat le quitase de la acusacion, et despues deso acaesciese que la to-
viese por barragana, d se casase con ella despues que muriese su mari-
do , por tal sospeçha como esta decimos que puede seer dado juicio con* 
tra él, tan bien como si fuese probado el adulterio a la sazon que fue 
acusado. Eso mesmo série si el judgador maliciosamente lo dièse por 
quito de la acusacion quel facien del adulterio d se fuyese él de la pri-
sion en que estaba recabdado por razon de aquel yerro, si despues deso 
fuese fallado en verdat que tenie aquella muger por barragana, d se ca-
sase con ella. 

LEY X I I I . 

Que pleytos son aquellos que non se pueden l'ibrar for prueba a menés de 
veer el judgador la cosa sobre que es aducha. 

Contiendas et pleytos acaescen entre los homes que son de tal na-
tura que non se pueden départir por prueba de testigos, d de carta d de 
sospeçha, a menos quel judgador vea primeramente aquellas cosas sobre 
que es la contienda d el pleyto: et esto série quando fuese movido pley-
to antél sobre términos de algunt logar, d en razon de alguna torre d 

i fablando en uno en logar sospechoso. Mas sî los fallase. Esc. 3. 
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casa que pidiesen al judgador que. la ficiese derrîbar porque se querie 
caer, 6 si querellasè alguno antél quel ficiera otrâ grant deshonra en su 
cuerpo, la quai deshonra si erà tan grande d non, non se podrie averte 
guar.por testigos tan solamentq, a menos de veer el judgador quai fue 
la deshonra et en quai logar de. su cuerpo fue fecha; ca en quâlquier des-
tasrazones non debe el judgador dar el pleyto por probado, a menos 
de veer él primeramente quai £s elfecho sobre que ha de dar su juicip et 
en que manera lo. podra mejor et,:màs derechamente départir. 
•» <• _•' • , \ ' p - p ' . ) uî r3 "<J V ' .d 
o v.b v.lEV," XIV... ; 
Como se debe dar^ priieba si acaesciese dubda en razon de home que vi-

viese en otra tierra si es muerto 0 •vivo". 
Dubda podrie acaescer ligeramente de algunos homes queandan en 

tierras extranas si son-vivos d muertos por que habien a contender sus 
parientes en razon de los bienes dellos, razonando los unos que son mas 
cercanos de parentesco et que deben heredar lo suyo, que es muerto, et 
los otros que quieren contradecir a esto razonan que es vivo. Et por ende 
queremos aqui départir en que manera debe el judgador rescebir prueba 
sobre tal contienda como esta : et decimos que si aquel de cuya muerte 
dubdan dicen que en extrana tierra et luenga es muerto, et grant tiempo 
ha pasado asi como diez aîîos arriba, que abonda que prueben que esto 
es fama entre los homes de aquel logar, et que pûblicamente dicen todos 
que es muerto; ca non podrie'îhoirne tan ligeramente habér testigos para 
probar fecho que hobiese contecido, en tan luenga tierra et de tan grant 
tiempo, et mayormente quel hobiesen visto muerto 6 soterrar. Mas si 
aquel que dicen que es fînado razonan que murid de poco tiempo en 
aca âsi como de cinco anos ayuso", d en tal tierra de que se pueda lige-
ramente saber la verdat, entonce debe seer probada la muerte por testi-
gos quel vieron muerto d soterrar, et non abondarie que fuese probado 
por fama tan solamcnte. 

LEY xv. 
Como los pleytos se pueden probar por ley et par fuero. 

Non tan solamicntc se podrien probar los-pleytos et las contiendas 
que son entre los homes por conoscencias, d por testigos, d por cartas 
valcderas, d por previllejos, d por escrituras publicas, d por sospecha d 
por fama asi como desuso deximos, mas aun por ley d por fuero que 
averigue el pleyto sobre que es la contienda. Et por ende decimos et 
mandamos que toda ley deste nuestro libro que alguno alegare delante 
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eLiudgador para probar et averiguar su en'tencion, que si por aquella 
ley se prueba lo que dice* que vala et que cumpla. Et si' por aventura 
alegase ley d fuero de otra tierra que fuese fiiera de nuestro senorio, m'arP 
damos que en..,nuestra tierra non" hàya fùerza de prueba, fueras ende si 
contienda fuese-entre 16s homes-de aquella tierra sobre pleyto d posturâ 
que hobiese'n-fecho en ella, d en razon de -alguna cosa mueble<) raiz 
daquel logar; caestonce,'maguer estosext'ranos contéhdièsén sobre âque-
lias cosas anteel. juez de nuestro senorio, bien pueden rescébir por prue-
ba la ley d el fuero de aquella tierra que alegaren antél: et débese por 
ella averiguar et delibrar el pleyto. Otrôsi decimos que si sobre pleyto 
d. postura, d donacion d yerro que fuese Jecho en algunt temporal que 
se judgaban por el fuero viejo, fuere fecha demanda en juicio en tiempo 
de otro fuero nuèvo que es contrario del primero, que sobre tal razon 
como esta, debe seer probado et librâdo el pleyto por el fuero viejo et 
non por el nuevo: et esto es porque el'tiempo eh que son comenzadas 
et fechas las cosas debe siempre seer catado, maguer se faga" demanda en 
juicio en otro tiempo sobre ellas. 

TITULO xv: 

DE LOS PLAZOS QUE DEBEN DAR LOS JUDGADORES A LAS PARTES EN 
JUICIO PARA PROBAR SUS ENTENCIONESl 

J V e las pruebas que las partes han de Afacer en juicio asaz complida-
mente mostramos en el titulo ante deste: et agora queremos aqui decir 
de los plazos que los jueces deben dar a las partes para probar en juicio 
sus entenciones quando les fueren negadas: et primeramente queremos 
mostrar que cosa es plâzo: et por que razones fue fallado: et quién lo 
puede dar: et quando: et en que manera: et a quien: et quantas veces 
puede seer. dado : et de quanto tiempo. 

- LEY- *«î 

Que cosa es plazoy et por qiié razones fueron fallados los plazos. 
Plazo esespacio de tiempo que da el judgador a las partes para res-

ponder d para probar lo que dicen en juicio quando fuere negado. Et 
fueron fallados los plazos por esta razon, porque las partes puedan bus-
car abogados que les consejen, d porque hayan tiempo en que sepan 
responder a la demanda que les facen, otorgandola, d contradiciéndola 
d negandola, si entendieren que con derecho se pueden amparar dellà, 
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d porque puedan adocir. en juicio testigos, d previllejos d carras para 
probar et averiguar lo.qué cumple a sus pleytos, d para tomar d seguir 
alzada, d para facer d complir toda otra cosa quel judgador les mandase 
derechamente. . O J 

LEY II. 

Quién puede dar los plazos, et quando se deben rfar, et en que manera 
et_ d qiiién. , . 

Deben los judgadores dar plazos a las partes para probar quando 
las razones que dixieren por si les fueren negadas, estando ellas amas 
delante et seyendo el judgador en aquel logar do él ha usado de oir et 
de librar los pleytos: et non tan solamente los deben dar al demanda-
dor et al acusador, mas aun al demandado et al acusado si meester les 
fuere de probar alguna razon que cumpla a su pleyto. Et aun decimos 
que mientra el plazo durare quel judgador da et otorga a alguna de las 
partes, non debe facer ninguna cosa nueva en el pleyto nin^se trabajar 
dello, fueras ende sobre aquella razon por que fue dàdo el plazo, asi co-
mo rescebir los testigos, d veer las cartas et los previllejos que aducen 
antél en prueba.- - ' •, .- -

LEY III . 

Quântos plazos para probar dében seer dados a las partes en juîcio, 
et qiiânto tiempo debe seer pnesto en cada uno dellos. 

Très plazos puede haber cada una de las partes para adocir cartas d 
testigos para probar su entencion en juicio en razon de alguna cosa que sea 
mueble 6 raiz : et non los deben dar los judgadores segunt alvedrïo de 
su voluntat, sinon quando acaesciere derecha razon por queJo deban fa-
cer, segunt que en esta ley mostramos: ca el primero plazo debe dar de 
llano sin contienda ninguna, mas el segundonon lo debe otorgar a la 
parte que lo pide si non probare luego quel acaescid embargo por que 
non pudo adocir d haber enfonce las pruebas por cuya razon le fue 
otorgado el plazo: eso mcsmo decimos del tercero plazo que deximos 
dcl segundo. Mas si por aventura fuere grant meester, bien puede el 
judgador dar el quarto plazo para probar, jurando la parte primera-
mente et probando los embargos que hobo por que non pudo pro-
bar en los otros très plazos primeros. Pero en los pleytos que son de 
justicia deben dar al acusador para probar lo que dice dos plazos, et 
al acusado très llanamentc, non les demandando si fueron embargados 
d non en adocir las pruebas: et si nias plazos pidiesen non les deben 
seer otorgados, 6 menos de probar et de averiguar los embargos segunt 

TOMO II. TTT 
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que dexîmos desuso en esta ley : et para estos plazos deben dar tiempo 
como dice en el titulo de los testigos en las leyes que fablan en esta 
razon. 

TITULO XVI. 

D E L O S T E S T I G O S . 

/jLveriguamîentos de prueba quales son et quantas maneras son dellos, 
et otrosi de los plazos que las partes toman en juicio para probar sus 
entenciones, mostramos en los titulos ante deste. Et porque tangimos 
hi de los testigos en gênerai, queremos aqui decir senaladamente dellos, 
et mostrar que cosas son testigos: et que pro nasce dellos: et quién los 
puede traer en juicio: et en que tiempo: et quales lo pueden seer: et 
cdmo deben jurar: et en que manera deben rescebir los dichos dellos : et 
quantos testigos abondan para probar en todo pleyto : et quantos pla-
zos deben haber las partes en juicio para adocirlos : et sobre todo. mos-
traremos quién los puede apremiar quando non quisierén venir a decir 
su testimonio: et otrosi como se deben'abrir et dar traslado a las partes 
de los dichos dellos; et de todas las otras cosas que pertenescen a la na-
tura de los testigos. \..A 

LEY i. 

Que cosas son testigos et que pro nasce dellos, et quién los puede adocîr 
aniel judghdor. 

Testigos son homes d mugeres que son atales que non se pueden 
desechar de prueba, que aducen las partes en juicio para probar las co-
sas negadas d dubdosas : et nasce grant pro dellos porque se sabe la ver-
dat por su testimonio, que en otra manera série muchas veces ascondi-
da: et puedelos traer la parte en juicio por quien.se comenzo el pleyto, 
d su personero si entendiere que le son meester et leayudan a su pleytoj 
ca ninguno non debe seer apremiado para adocir testigos en juicio con-
tra si, fueras ende el adelantado de alguna tierra d el juez.de algunt lo-
gar : ca estos atales desque acabaren sus oficios deben facer derecho a to-
dos aquellos que hobieren-querella dellos, et deben seer costrenidos de 
adocir en juicio los oficiales et los otros homes que vivieron con ellos 
en aquellos oficios, porque ellos den testimonio de aquellas cosas que 
ficieron, d por que pasaron demientra que los tovieron : et otrosi por-
que fagan derecho a los de la tierra que hobiesen querella dellos : et 
aun porque los yerros que facen estos atales, son fechos mucho ascondi-
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damente et non podrien seer probados sinon por aquellos que vivien 
con ellos a la sazon que los ficieron. 

• . : • 
LEY II . 

Que los testigos deben seer rescebidos despues quel pleyto fuere comenzado 
por demanda et por respuesta. 

Los testigos non deben seer ante rescebidos quel pleyto sea co-
menzado por demanda et por respuesta, fueras ende sobre cosas senala-
das que son de tal natura que si ante non se,rescebiesen podrie seer que 
perderie eldemandador 6 el demandado su derecho: et esto série quan-
do los testigos por quien hobiesen de probar su entencion fuesen viejos 
d enfermos de manera que temiesen que moririen ante que dixiesen su 
testimonio, d si por aventura los testigos fuesen aparejados para ir eh 
hueste, d en romeria d en otro logar do hobiesen a facer grant tardanzà 
de guisa que fuesen en dubda de su tornada; ca en qualquier destos ca-
sos pueden rescebir los testigos maguer el pleyto non sea comenzado 
por demanda et por respuesta. Pero el judgador que hobiere de rescebir 
taies testigos, débelo facer saber enante a aquel contra quien los rescibe 
si fuere en la tierra, que los venga a veer quando juran si quisiere: et si 
por .aventura non quisiese d non fuese en el logar, non los debe'por 
eso dexar de rescebir el judgador, mas entonce débelos facer jurar ante 
homes buenos, et facer escrebir lo que dixieren, et seellarlo con su seello 
porque sean guardados los dichos dellos fasta el tiempo en que sean 
mecster. Otrosi decimos que si aquel contra quien rescebiesen los testigos 
non fuese entonce en la tierra, que gelo deben facer saber quando quie-; 
ra que venga fasta un ano, d mover pleyto contra él sobre aquella cosa 
en que fueron los testigos rescebidos: et si lo non fîcieren asi, desque par 
sarc el ano non deben valer los dichos de los testigos que habien resce-* 
bidos, asi cômo desuso es dicho. Pero si aquellos testigos fuesen vivos 
et los quisiese el demandador adocir en juicio para probar.su pleyto, 
non los puede el demandado dcsechar, maguer diga que otra vez fueron 
rescebidos et non valid su testimonio porque non gelo ficieron saber 
fasta un ano, asi como sobredicho es. Et lo que deximos en esta ley 
que los testigos pueden seer rescebidos ante quel pleyto sea comenzado 
por demanda et por respuesta, non ha logar en pleyto de justicia en 
que podiese venir muertc, d perdimiento de miembro, d echamiento de 
tierra, fueras ende si cl rey de su oficio mandasc facer pesquisa sobre al-
gunos, asi como adclante mostraremos. 

TOMO'II. T T T 2 
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LE Y. III. . 

Que en pleyto de pesqitisa pneden rescebir testigos non seyendo el pleyto 
comenzado por demanda et por respuesta. 

En otra manera pueden aun los testigos seer rescebidos, a menos de 
seer el pleyto comenzado por demanda et por respuesta segunt deximos 
en la ley ante'desta. Et esto decimos que es en todo pleyto de pesquisa 
gênerai que manda facer el rey segunt dice en el titulo de las pesquisas: 
et taies testigos como estos luego se deben tomar, pues que non son 
aduchos sobre razon de demandador d de demandado, mas llamanlos 
por saber dellos verdatde las cosas dubdosas que son malfechas ascon-
didamehte de que algunos son enfamados: et taies testigos como estos 
decimos que los deben facer jurar aquellos que tomaren el testimonio 
dellos: et esta jura deben rescebir dellos ante que ninguna cosa del tes-
timonio digan. Eso mesmo decimos en qualquier otro pleyto en que 
vengan algunos para seer testigos, que ante les deben facer jurar que 
resciban el testimonio dellos asi como adelante mostraremos. 

LEY IV. 

Sobre auê cosas pueden rescebir testigos ante qtte el pleyto sea comenzado 
por respuesta. 

Rescebidos pueden seer los testigos eh otra manera non seyendo el 
pleyto comenzado por respuesta: et esto podrie seer quando porfijase al-
guno a otro derechamente, asi como dice en el titulo que fabla de. los 
portîjamientos, ol dièse ol prometiese alguna heredat, ol posiese alguna 
renda d otro haber para cada ano, d faciendol algunt otro pleyto por 
palabra en alguna destas maneras d en otra semejante délias ante testi-
gos; et aquel a quien fuese dada d prometida alguna cosa de las que de-
suso son dichas por facer su pleyto mas seguro et porque despues non 
podiese venir en dubda pidiese merced al rey d rogase a aquel que jud-
gase en su logar alli do el pleyto fuese, que ficiese rescebir aquellos testi-
gos, et mandase ende facer carta al escribano del rey d del concejo, se-
gunt el logar do fuese, porque aquel fecho non viniese en olvido; tal 
demanda como esta debe seer cabida. Pero quando estos testigos hobie-
ren a rescebir, débenlo facer saber a aquel contra quien los quieren res-
cebir, d i sus herederos que vengan seer al rescebimiento dellos si qui-
sieren: et el judgador que los rescebiere debe facer carta de como gelo 
fizo saber, d fagalo escrebir en aquella carta mesma en que escribieron 
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los dichos de aquellos testigos, porque si negase que non gelo ficiera sa-
ber, podiese seer probado. Otrbsi decimos que si.algunt juicio fuese da-
do sin escripto, et alguna de las partes se temiese quel camiarien las ra-
zones o' se olvidarie el juicio de como fuera dado, et pidiese. al alcalle 
que rescebiese aquellos testigos que se acertarori hi quando se daba el 
juicio, que lo debe facer, et mandar al escribano del concejo que le faga 
ende carta de remembranza de lo que aquellos testiguaren sobre las, ra-
zones por que fue dado el juicio, et en que manera lo dieron: eso mes-
mo decimos si pidiese merced al rey que le mandase ende dàr carta. «»', 

LEY V. 

Que en pleyto de alzada o en qii'itamiento de sieroo pueden rescebir testi-
gos sin comenzar el pleyto. 

Ante quel pleyto sea comenzado, àsi como desuso es dicho, pue-
den seer rescebidos testigos sobre pleyto de alzada que sea fecha dere-
chamente, asi como dice en el titulo de las alzadas; pero en esta mane-
ra , que aquel, que se agraviare de lo quel mandaren en su pleyto ol jud-
garen sobre que haya a demandar alzada, desque gela dieren aquellos 
que oyeren el pleyto si viniere el que se alzd al plazo et non viniere su 
contendor, et sobre esto quiere dar testigos en el pleyto ante el judga-
dor de la alzada, débegelos rescebir. Et en otra manera aun decimos 
que pueden seer rescebidos los testigos ante quel pleyto sea comenzado: 
et esto podrie seer si alguno en su vida mandase à su heredero que afor-
rasc a algunt su siervo a su finamiento, 6 él mesmo lo dixiese, et aquel 
siervo pidiese merced al rey d rogase a aquel que hobiese poder de jud-
gar en aquel logar do el siervo fuese, que gelo ficiese complir, bien 
pucdc adocir testigos para probar esto ante quel pleyto sea comenzado, 
et debengclos rescebir, et despues complir su testimonio en aquello que 
testiguaren. 

LEY VI . 

Que los testigos del demandado deben seer rescebidos ante quel pleyto 
sea comenzado} si el demandador Jiiere porfiado et non quîsiere seguir 

el pleyto que tnoviè. 
Sin comenzar cl pleyto pueden rescebir testigos en esta guisa, asi 

como quando algunos faccn saber al rey que los que tiencn la tierra por 
cl, d de los mérinos, d de los alcalles, d de los otros que han de facer 
la justicia, d de sus homes que andan por la tierra cogiendo sus rentas d 
recabdando sus derechos, que pasan mandamiento del rey, et agravian 
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las gentes de aquella tîerra^sando mal de su ofîcio d faciéndoles fuer-
za d otros maies ; ca si sobre aquesto aduxieren derechos testigos para 
probarlo delante el rey d ante quien él mandare,* débengelos rescebir, 
et desi facer hi el rey aquello que toviere por derecho. Kt aun de otra 
guisa decimos que pueden seer rescebidos los testigos ante que comiencen 
el pleyto : et esto série si alguno moviese pleyto contra otro faciendole 
emplazar, et desi aquel que lo moviese non lo quisiese seguir nin venir 
al plazo que le posiese aquel que los hobiese de judgar, et el demanda-
do temiéndose que -le podrie venir dano a él d a sus herederos veniese 
al rey d a aquel otro que lo hobiese de judgar, et dixiese que le rescibie-
sen sus testigos d que librasen el pleyto, entonce deben llamar al de-
mandador si fuere en la tierra et le podieren fallar, et ponerle dia a que 
venga seguir su pleyto : et si él non fuere hi, débenlo facer saber en su 
casa; et si por todo esto non veniere deben rescebir los testigos et librar 
el pleyto segunt fallaren por derecho ; ca bien puede home sospechar 
que pues él Kzo emplazar a su contendor et non quiso seguir el pleyto, 
que maliciosamente lo fizo. 

LE Y V I I . 

Que sobre defension pueden rescebir testigos maguer non sea entrado en 
pkyto sobre ellapor demanda et por respuesta. 

En otra guisa sin las que deximos en la ley ante desta se pueden 
aun rescebir los testigos ante quel pleyto sea comenzado por respuesta: 
et esto série quando alguno posiese defension contra otro, asi como 
contra el alcalle quel ha de judgar, deciendo que lo ha por sospechoso 
et mostrando alguna razon derecha por que non debe responder àntél, 
d si dixiese contra su contendor que non le debie responder, porque tal 
pleyto ficiera con él que non le podiese demandar aquello quel deman-
daba et que esto querie probar, d deciendo que hobieron ya juicio afina-
do sobre aquella demanda, d que ficieron alguna avenencia sobre ella, 
por que se librd aquel pleyto, d contra alguno de los que estodiesen en 
el pleyto, asi como los consejeros deciendo quel guarden dellos, et mos-
trando alguna razon por que los deba haber por sospechosos, d contra 
la carta que fuese ganada sobre aquel pleyto, deciendo que fuera ganada 
encobriendo la verdat d deciendo mentira ; ca sobre qualquier destas ra-

l débengelos recebir en aquellos casos aquello que hi farie otro juiz. Aun de otra 
que otro juiz los podrie recebir segunt de- guisa decimos. Esc. 3. 
recho deste libro, et desi facer hie el rey 
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zones sobredichas pueden resçebir testigos, maguer el pleyto principal 
non sea comenzado por demanda nin por respuesta. 

\ 

1 

LEY VIII. 

Quién puede seer testigo et quien non. 
Todo home de buena fama et a quien non fuere defendido por las 

leyes deste nuestro libro, puede seer testigo en juicio por otri et fuera de 
juicio: et aquellos a quien es defendido son estos: home que es conos-
cidamente de mala fama, ca este atal non puede seer testigo en ningunt 
pleyto, fueras ende en pleyto de traycion que quisiesen facer d fuese ya 
fecha contra el rey d al regno ; pero entonce non debe seer cabido su tes-
timonio a menos de tormentarle primeramente. Otrosi non puede seer 
testigo home contra quien fuese probado que dixiera falso testimonio, d 
que falsara carta, d seello.d moneda del rey; nin otrosi el que dexase de 
decir verdat en su testimonio por prescio que hobiese rescebido; nin 
aquellos a qui fuese probado que dieran yerbas ' d pozona para matar a 
al^unos, d para facerles otros daîios en los cuerpos, d para facer perder 
los fîjos a las mugeres prenadas; nin otrosi aquellos que matan los ho-
mes, fueras ende si lo ficiesen tornando sobre si; nin aquellos que son 
casados et tienen barraganas conoscidas mientra las tovieren; nin los 
que fuerzan las mugeres, quier las lieven d non; nin aquellos que sa-
can las que son en drden; nin los que saliesen ende et andodiesen sin 
licencia de sus mayorales mientra que asi andodieren ; nin los que casan 
con sus parientas fasta en el gradô que defiende santa eglesia, a menos 
de despensacion ; nin ninguno que sea traydor d alevoso, d dado co-
noscidamente por malo, d el que hobiese fecho por que valiese menos 
en tal manera que non podiese seer par de otro. Otrosi decimos que 
non puede testiguar home que haya perdido el seso en quantol durare 
la locura, nin el que fuere de mala vida, asi como ladron, d robador, 
d alcahuete conoscido, d tafur que andodiese por las tafurerias d por las 
tabcrnas manifiestamente, d mugcr que andodiese en semejanza de va-
ron, nin home muy pobre et vil que usase con malas companas, nin el 
que hobiese fecho homenage et non lo toviese debiéndolo complir et 
podiendo: et aun decimos que home de otra ley asi como judio, d moro 
d herege, que non puede testiguar contra cristiano, fueras ende en pley-
to de traycion que quisiesen facer al rey d al regno; ca cntoncc bien 
puede secr cabido su testimonio, scyendo tal home que los otros de su 

1 6 ponzon para matar. B. R. a. Esc. 3. 
•j < 
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ley nol podiesen desechar con derecho para non valer lo que testiguase, 
et seyendo el fecho averiguado por otrâs 'pruebas d- presùnciones ciertas: 
mas quando los que fuesen de otra ley hobiesen pleyto entre si mesmos, 
bien pueden testiguar unos contra ôtfôs en juicio et fuera dél. 

LEY IX. 

De que edat debe seer el testigo. 
Veinte anos complidos a lo menos debe haber el testigo que adu- ' 

cen en pleyto de acusacion d de riepto contra alguno en juicio: et desa 
mesma edat deben seer los testigos que' fueren rescebidos en pesquisa 
quel rey mande facer contra alguno para" saber algunt malfecho dél, de, 
que fuese enfamado, de quel podiese nascer muérte d perdimiento de" 
miembro d echamiento de tierra sil fuese probado: nias en todos los 
otro pleytos que non fuesen criminales, asi como por ràzon de debda, 
d de raiz d de herencia que demandasen en juicio, bien podrie seer res-
cebido por testigo el que hobiese catorce anos complidos. Et non tan 
solamente podrien testiguar estos desuso nombrados en esta ley sobre 
las cosas que vieron d que sopieron en -la sazon que eran desta edat, 
mas aun en todas las otras que hobiesen ante visto et sabidô de que bien 
se acordasen. .Mas si rescebiesen testimonio de menor de veinte anos so-
bre pleyto criminal, d del que fuese menor de catorce anos en otros pley-
tos, decimos que como quier que su dicho non empescerie acabada-
mente a aquel contra quien'testiguase; pero seyendo de buen entendi-
miento atal menor farie grant presuncion al fecho sobre que dièse testi-
monio. 

LEY x. 

Quales non pueden testiguar contra otros en pleyto criminal. 

Acusado seyendo alguno en juicio sobre pleyto criminal, non po-
drie testiguar contra él aquel mesmô que él hobiese aforrado, d su pa-
dre d su abuelo : et esto es por la muy grant reverencia que siempre 
debe haber el aforrado contra el linage de quien le vino el bien de la li-
bertat. Otrosi decimos que home que estodiese preso en carcel, d en ca-
dena de rey d de concejo, mientra estodiese preso, que non podrie tes-
tiguar. contra otro que fuese acusado en juicio sobre pleyto criminal: et 
esto es porque mucho aina podrie .seer que dirie falso testimonio por 
ruego de alguno quel prometerie quel sacarie de aquella prision en que 
yacie. Eso mesmo decimos de aquel que por dineros fuese lidiar con al-
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guna bestia fiera, et de la muger que manifiestamente ficiese maldat de 
su cuerpo por dineros. 

LEY x i . , 

Qitdles homes non deben seer. apremiados que vengan dar testimonio 
contra otros sobre fleyto criminal. 

Debdos muy grandes han algunos homes entre si de manera que 
non tovieron por bien los sabios antiguos que podiesen seer apremiados 
para testiguar unos contra otros sobre pleytos que tangiesen a la perso-
na de alguno dellos, d a su fama 6 a dano de la mayor partida de sus 
bienes; et son estos, todos aquellos que suben d descenden por lifia de-
recha de! parentesco et los otros de la lina de travieso fasta- el quarto 
grado. Eso mesmo decimos que non debe seer apremiado en taies pley-
tos el ycrno que venga dar testimonio contra su suegro, nin el suegro 
contra él, nin el antenado contra su padrastro, nin el padrastro contra 
él: et esto es porque los unos deben haber a los otros como enUogar de 
fijos, et los otros a ellos como en logar de padres. Pero si alguno dellos 
de su grado et sin premia ninguna quisiese dar su testimonio quando' 
gelo demandasen, bien lo podrie facer et valdra lo que dixiere,-bien asL 
como si non hobiese ningunt debdo con él. 

LEY XII. 
. . . . . . I 

Quando vole ô non el testimonio del que. dicen que es siervo. 
Aducho seyendo algunt home en juicio para dar testimonio contra 

otro, si aquel contra quien lo aducen dixiere que non debe seer cabido 
su testimonio porque es siervo, si este atal respondiere que non es sier-« 
vo nin nunca lo fue, non debe dexar el judgador del pleyto de rescebir 
su testimonio: pero si despues que lo hobiese rescebidofuese probado 
en juicio que era siervo, non debe valcr lo.que dixiere: et si probar non 
lo podiere debe valer. Mas si este atal a quien dixiesen que era siervo 
otorgase que lo fucra, mas que era ya libre, ' entonce non debe caber 
su testimonio a menos de averiguar primeramente por carta d por testi-
gos como es libre : et si por aventura dixiese que non habie hi la carta d 

1 1 1 r . . . '•.Y ' JX USA*. \... û 
el recabuo que tenie para averiguar su hbertat, mas que era en otra par-
te, entonce débelc cl judgador tomar la jura que non lo dice maliciosa-
mente, et darle plazo a que lo aduga, et puede*rescebir su testimonio: et 
si al plazo quel fuere puesto probarc que es libre, debe valer su testi-
monio, et non de otra guisa. !Li J :\J • 

1 entonce non debe rescebir su testirno- tîmonio. Esc. 4. 
nio. B. R. j . estoncil non debe valer su tet- . uf\.-yS9b . 

TOMO II. W V 
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LEY XIII. 

Que el siervo non puede testîguar contra su senor nin contra otri 
sinon en casos ciertos, 

Siervo ninguno non puede seer testigo en juicio contra otri, fueras 
ende en pleyto de traycion que quisiesen facer d fuese ya fecha contra el 
rey d contra el regnoj ca en tal fecho todo home puede seer testigo que 
sentido haya^ solamente que enemigo mortal non sea de aquel contra 
quien lo traen. Otrosi decimos quel siervo non puede dar testimonio 
contra su senor en ninguna cosa, fueras ende .en casos senalados: et el 
primero es quando el senor fuese acusado de traycion que hobiese fecho 
d quisiese. facer contra el rey d al regno, d sobre pleyto de furto d de 
engano de -haber del rey de que fuese acusado su senor: el segundo es 
quando sospëchasen que la muger hobiese muerto d quisiese matar al 
senor del siervo, d el marido a la muger: el tercero es en pleyto de adul-
terio de que fuese acusada su senora: el quarto es quando dos homes 
fuesen senores de un siervo, et el uno dellos fuese acusado de muerte del 
otro: el quinto es quando matasen al senor de algunt siervo, et fuese sos-
pechado que los herederos del muerto lo ficiesen matar ;xa en qualquier 
destos casos puede seer cabido el testimonio del siervo, et debe seer crei-
do maguer diga contra su sehor. Pero débenlo tormentar quando dixie-
re el testimonio, preguntahdol et amonestandol que diga verdat del fe-
cho non nombrandoï ninguna persona: et el tormento le deben dar por 
esta razon, porque los siervos son como homes desesperados por la ser-
vidumbre en que estan, et todo home debe sospechar que dirien de li-
gero mentira,et que encobririen la verdat quando alguna premia non les 
fuese fecha; Otrosi decimos que aquel que fuese siervo et es ya libre, pue-
de dar testimonio en toda cosa en que se acertd et vid quando era sier-
yo,.et iion.le empescerà maguer le digan que a la sazon que lo vid era 
siervo. "< r v~r * ,VK 

'""}> • LEY XIV, 

Cômo non puede seer'testigo el padre contra, el fijo nin el fijo 
contra el pddre, 

Padre, nin abuelo nin los otros que suben por la lina derecha non 
pueden testiguar en juicio por sus fijos, nin por sus nietos nin por los 
otros que descenden dellos por esa mesma lina. Eso mesmo decimos 
que ninguno destos descendentes non pueden testiguar por aquellos de 
quien descenden: pero si contienda acaesciese sobre la edatde alguno 
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de los descendentes d en razon de parentesco, bien podrie dar testimo-
nio el padre, et la madré, et el abuelo et la abuela en tal pleyto como 
este. Otrosi decimos que si alguno hobiese fijo caballero, que bien po-
drie seer testigo el padre en testamento que su fijo ficiese en hueste d en 
cabalgada. 

LEY XV. 

Que non puede testiguar la mttger por su mari do, nin el hermano 
•por su hermano. 

Muger non puede testiguar por su marido en juicio, nin el marido 
por su muger en pleyto que ellos demandasen: eso mesmo decimos en 
todo pleyto que fuese movido contra alguno dellos. Otrosi decimos que 
hermano por hermano non podrie dar testimonio en juicio mientre que 
ambos estodiesen en poder de su padre, et vivieren de so uno habiendo 
sus cosas comunalmente, mas despues bien lo podrien facer. 

LEY XVI. , } 

Cômo los qtie son de una casa 6 de una compana bien pueden seer testigos 
en pleyto ageno. 

El padre et los fijos que viven de so uno en una casa, d los herma-
nos que estodiesen en poder de su padre, bien pueden seer testigos en 
pleyto ageno, maguer ellos non podrien testiguar unos por otros segunt 
deximos en la ley ante desta; et non empescerie a aquel por quien tes-
tiguasen por razon que vivien en uno, d que eran de una compana en-
tonce quando daban su testimonio. 

LEY XVII. 

Un qiiâles pleytos puede la muger testiguar et en anales non. 
Muger de buena fama puede seer testigo en todo pleyto, fueras ende 

en testamento: eso mesmo decimos del que hobiese natura de varon et 
de muger: pero si la natura deste atal tirase mas a varon que a muger, 
bien podrie seer testigo en testamento; et se entiende si fuerc de buena 
fama: mas si contra la muger fuesc dado juicio de adulterio, d fuese vil 
et de mala fama, non debe seer cabido su testimonio en ningunt pleyto 
asi como desuso deximos. , 

TOMO II. - W V 2 
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LEY XVIII. 

Que ningunt home non puede seer testigo en su pleyto mesmo. 
En su pleyto mesmo non puede ningunt home seer testigo : otrosi 

non debe seer cabido en aquel pleyto testimonio de su fijo, nin de su 
siervo, nin de su aforrado, nin de su mayordomo, nin de su quintero, 
nin de su hortelano, nin de su molinero, nin de home que sea su apa-
niguado : et esto es porque non série guisado nin derecho de un home 
tener logar de parte et de testigo, nin otrosi aqùellos que viven a su 
merced et han de facer su mandado que podiesen testiguar por él. Pero 
en pleyto de concejo, d de monesterio * d de alguna eglesia conventual, 
bien podrien dar testimonio los del concejo, d del monesterio * d de la 
eglesia conventual: et esto es porque como quier quel pleyto tanga a 
todos comunalmente, non pertenesce a cada uno por si en todo; et por 
ende non debe home sospechar que los homes bonos que fuesen adu-
chos para dar testimonio en pleyto de alguno destos logares, que qui-
siesen perder sus aimas testiguando mentira por los otros. 

LEY XIX. 

Que el vendedor non puede testiguar sobre cosa que hobiese vendido, nin 
eljudgador sobre pleyto que hobiese librado. 

'• Campo, d vina d otra cosa qualquier habiendo alguno comprado 
de otri, si despues fuese movido pleyto d contienda sobre aquella cosa, 
non podrie el comprador dar por testigo al que gela vendid sobre aque-
lla cosa, porque tal pleyto como este pertenesce tambien al que la ven-
did como al que la comprd, porque él es tenudo de gela facer sana. 
Otrosi decimos que ningunt judgador non puede seer testigo en pleyto 
que hobiese judgado d debiese judgar : pero de las cosas que acaesciesen 
delante del juez bien podrie dar su testimonio de como pasaron quando 
fuese preguntado del rey d de los otros mayorales que conoscen de las 
alzadas. 

LEY XX. 

Que el abogado nin elpersonero non deben seer testigos en los pleytos 
que razonan. 

Vocero non puede seer testigo sobre pleyto que hobiese comenza-
do a razonar : pero si la parte contra quien razonase lo pidiese por testi-

I 6 de eglesia canonîcal. B. R, j . s 6 de la eglesia canonical. B. R. î. 
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go, enfonce bien lo podrie seer. Otrosi decîmos que los personeros et 
los guardadores de los huérfanos non pueden seer testigos en pleyto que 
ellos amparasen d demandasen, por aquellos cuyos personeros d guarda-
dores fuesen. 

LEY XXI. 

Como los que han alguna cosa de consuno non pueden testiguar 
el uno por el otro. 

Companeros seyendo algunos en mercadoria d en otra cosa, si ho-
biesen pleyto en juicio sobre aquella cosa en que han la compania, non 
debe seer rescebido el testimonio del uno por el otro, porque la ganan-
cia d la pérdida de tal pleyto pertenesce a cada uno delios por su parte: 
mas en otro pleyto que non tangiese comunalmente a todos bien podrie 
testiguar el uno por el otro, como quier que fuesen companeros et ami-
gos. Otrosi decimos que si algunos hobiesen fecho algunt yerro de con-
suno, et despues deso acusasen a alguno delios por razon dese yerro, 
non podrie ninguho de los otros companeros que se hobiese hi acertado 
en facer aquel yerro, seer testigo contra él. 

LEY XXII. 

Como el enemigo de alguno non puede testiguar contra él. 
Malquereocia mueve a los homes muchas vegadas de manera que 

maguer sean sabidores de la verdat non la quieren decir, ante dicen lo 
contrario : et por ende defendemos que ningunt home * que sea homi-
ciado con otro de grant enemistat, que non pucda seer testigo contra él 
en ningunt pleyto, si la enemistat fuere de pariente que él haya muerto, 
d se haya trabajado de matar a él mesmo, d si lo hobiese acusado d en-
famado sobre tal cosa que sil fuese probada habrie a rescebir muerte por 
ella, d perdimiento de miembro, d echamiento de tierra, d perdimiento 
de la mayor partida de sus bienes; ca por qualquier destas maneras que 
haya enemistat entre los homes non deben testiguar los unos contra los 
otros en quanto la enemistat durare. Otrosi decimos que non debe seer 
rescebido por testigo aquel que non fuere conoscido del judgador d de 
la parte contra quien lo dan, si este atal fuere home vil et muy pobre. 

* 1 que tea enemistado con otro de grant enemistat. B. R. 2. 
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LEY XXIII. 

Como deben jurar los testigos ante que resciban los dïchos dellos. 
Rescebir debe el judgador la jura de los testigos ante que oya su 

testimonio : et esta jura debe tomar estando la parte delante contra quien 
son aduchos, faciéndogelo saber ante et senalandol dia a que venga a 
veer corao juran: pero si la parte despues que asi fuese emplazada fuese 
reb'elde que non quisiese venir, non debe el judgador por eso dexar de 
tomar la jura de los testigos et rescebir los dichos dellos. Otrosi decimbs 
que ningunt testigo non debe seer rescebido sin jura nin debe valer su 
dicho, fueras ende si ploguiese a amas las partes de quitar la jura al tes-
tigo fîandose en su lealtat, d si fuese contienda en razon de alguna mu-
ger que demandase que la apoderasen de los bienes del marido finado 
porque fincara prenada del, et mandase el judgador a algunas mugeres 
sabidoras que la fuesen catar si era prenada d non, et dixiesen despues 
al juez aquello que entendieren ; ca taies mugeres como estas non han 
por que jurar, mas abonda que digan Uanamente.lp_.que entienden si es 
prenada d non: et maguer taies mugeres digan su testimonio por creen-
cia, debe seer cabido, porque ciertamente non puede ninguno testimoniar 
sinon sobre lo que vee. 

LEY XXIV. 
4 

En qiié mariera deben tomar la jura del testigo. 
La manera de como debe jurar el testigo ànte el judgador es esta: 

debe poner las manos sobre los santos evangelios et jurar que diga ver-
dat de lo que sopiere en razon del pleyto sobre que es aducho, tambien 
por la una parte como por la otra, et que en deciéndola non mezdara 
hi ninguna falsedat, et que por amor, nin por desamor, nin por miedo, 
nin por ruego, nin por cosa quel sea dada d prometida, nin por daiîo 
nin por pro que él atienda ende haber, non dexara de decir la verdat 
nin la encobrira, et que toda cosa que sopiere de aquel pleyto sobre que 
es aducho por testigo que la dira maguer non gela pregunte el judgador: 
et aun debe jurar que non descobrirâ a ninguna de las partes lo que di-
xo dando su testimonio fasta quel juez lo baya publicado : et todas estas 
cosas debe jurar por Dios, et por los santos et por aquellas palabras que 
son escriptas en los evangelios. Pero si el testigo fuere arzobispo d obis-
po, non ha por que poner las manos sobre los evangelios, mas abonda 
que jure que dira verdat segunt que a él conviene, estando los evange-
lios delante asi como desuso deximos. 
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• I.EY XXV. 

Como deben jurar los testigos en el pleyio de pesquisa. 
Jurar deben aquellos que son llamados para decir verdat en razon 

de pesquisa quel rey quiera facer à otri por su mandado en la manera 
que dice en la ley ante desta: et segunt costumbre de Espana senalada-
mente deben jurar estas très cosas; la primera que digan verdat de lo que 
saben ciertamente, la segunda de lo que oyeron decir, la tercera de lo 
que creen sobre aquel fecho de que les preguntan si es asi d non. Pero 
si el rey hobiere de facer la pesquisa, puédeles tomar la jura desta guisa 
a menos de libro, tomandoles las sus manos dellos entre las suyas, et 
conjurandolos por taies cosas como las que deximos en esta otra ley, et 
demas por el senorio que ha sobre ellos, et sobre aquella pena que él 
entendiere que merescen segunt quel fecho fuere si le negasen la verdat. 

LEY. XXVI. 

Cômo deben rescebir los dichos de los testigos despues qiie hobieren jurado. 
Rescebida la jura de los testigos asi como dice en las leyes ante desta, 

debe el judgador apartar el uno dellos en tal logar que ninguno non los 
oya, et haber algunt escribano entendido consigo que escriba lo que <ii-
xiere de manera que ninguno de los otros testigos non pueda saber lo 
que el otro dixo: et debe facer leer al testigo la demanda d el pleyto so-
bre que es aducho para testiguar, et decirle que diga la verdatde lo que 
sabc : et desde quel testigo comenzare a decir debe el judgador oirle man-
samente, et callar fasta que haya acabado catandol todavia en la cara: et 
quando acabare de decir debe enfonce el judgador d cl escribano que es-
cribicre los dichos comenzar a fablar et decirle, agora me ascucha tû a roi, 
et quiero que oyas si te entendi bien; et debe entonce recontar todo lo 
quel testigo dixo : et si se acordaren que dixo asi, débelo luego facer es-
crebir d escrebirlo él mismo bien et lealmente de guisa que non sea hi 
menguada nin crescida ninguna cosa: et despues que fuere escripto dé-
belo facer leer antel testigo ; et si el testigo entendiere que esta bien dé-
belo otorgar, et si vierc que ha hi alguna cosa de cmendar, débelo lue-
go endereszar: et despues que fuere todo endcreszado debe aquel que 
rescebid el testigo catar cl testimonio, et en aquel logar que fallare que 
dice que sabc cl fecho dcbel preguntar como lo sabe faciendol decir por 
que razon lo sabe, si por vista, d por oida d por creencia: et la razon 
que dixiere dcbcla facer escrebirj ca si por aventura cl testigo non fuese 
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preguntado por que razon sabe lo que dice, valdrie su testimonio bien 
asi como si hobiese espaladinado la razon por que lo sabe, de manera 
que despues que se levantase delante del judgador non debe dello seer 
preguntado, fueras ende si testiguase sobre pleyto de que podiese nascer 
muerte, d perdimiento de miembro, d echamiento de tierra d sobre otro 
pleyto granado, en que tenemos por bien que sea el testigo otra vez pre-
guntado en poridat, et que sea tenudo de decir la razon por que lo sa-
be : et si preguntado fuere et non quisiere decir por que razon lo sabe, 
non debe valer su testimonio, pues que non sabe d non quiere dar ra-
zon de lo que dice. 

LEY XXVII. 

Que el testigo despues que fuere aducho delante del juez non se debe partir 
ende sin su mandado fasta que diga su testimonio. 

Desque los testigos fueren aduchos delante el judgador et hobieren 
jurado non se deben partir del logar sin su mandado fasta que hayan 
acabado de decir su testimonio: et si por aventura el juez hobiese tan 
grant priesa de otros pleytos que non podiese luego rescebir su testimo-
nio, débenlo ellos esperar fasta quince dias ' a lo mas: pero la"parte que 
los trae les debe dar las despensas desde el dia que salieren de sus casas 
para venir dar su testimonio fasta que lo hayan acabado de decir. 

•* • 
LEY XXVIII. 

Cômo se deben rescebir los testigos quando non pueden venir â decir su 
testimonio al logar en que el pleyto se comenzô por respuesta. 

Acaescer podrie algunas vegadas que los testigos que algunos ho-
biesen a adocir para probar sus pleytos que non serien en aquel logar 
en quel pleyto se comenzara por demanda et por respuesta : et por ende 
decimos que el judgador debe enviar su carta al juez de aquel logar do 
moran los testigos et a quien obedescen, a rogarle que resciba los dichos 
dellos et los faga escrebir et seellar de su seello, de manera que ninguna 
de las partes non pueda saber lo que los testigos dixieron: et despues 
que asi lo hobiese fecho que gelos envie. Et mandamos quel juez del lo-
gar do los testigos moraren que sea tenudo de lo facer asi, fueras ende 
si el pleyto fuese atal de que podiese nascer muerte, d perdimiento de 
miembro d echamiento de tierra; ca enfonce tenemos por bien et man-
damos quel juez que ha de judgar el pleyto él por si mesmo resciba los 
testigos et non otro. 

1 & lo roenos. B. R. 1. Esc. 3. ' ~ - ; * ' 
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LEY XXIX. 

Que preguntas deben focer a los testigos. 
Preguntado seyendo cl testigo por que razon d cdmo sabe lo que 

dice en su testimonio, si dixiere que lo sabe porque delante dél fue fe-
cho aquel pleyto 6 aquella cosa et que lo viô facer, es valedero su testi-
monio. Mas si dixiese que lo oyera decir a otri, non cumple lo que tes-
tigua, fueras ende en pleytos 6 en posturas que los homes posiesen en-
tre si unos con otros, en que vale el testimonio de oida, quando es di-
cho en esta manera que diga el testigo asi: yo vi et oi a fulan et a fulana 
facer tal pleyto d tal postura. Mas si dixiere el testigo tan solamente que 
oyera decir a otro alguno que tal home et tal posieron pleyto entre si 
en tal manera, d que un home matara a otro, tal testimonio non debe 
valer. Otrosi decimos que deben seer preguntados del tiempo en que 
fue fecho aquello sobre que testiguan, asi como del ano, et del mes et del 
dia et otrosi del logar en que lo ficieron ; ca si se desacordasen los testi-
gos deciendo el uno que fuera fecho en un logar et el otro en otra parte, 
non valdrie su testimonio: et por esta razon desechd Daniel profeta a 
los testigos que fueron aduchoa contra Susana, porque desacordaron del 
logar en deciendo su testimonio : et aun deben seer preguntados los testi-
gos quien eran los que estaban hi delante quando acaescid aquello sobre 
que testiguan. Et mas preguntas non han por que facer al testigo, fueras 
ende si fuese home vil, d sospechoso que entendiese el juez que andaba 
desvariado en sus dichos; ca entonce debel facer otras preguntas por to-
marlo en palabras deciendo asi : quando este fecho sobre que testiguas 
acaescid, que tiempo facie, estaba nublado, d facie sol, d quanto ha que 
conociste estos homes por quien testiguas, et de que paîîos eran vestidos 
quando acaescid esto que dices ; ca por lo que respondiere a taies pre-
guntas como estas, et por las seîïales que viere en la cara dél, tomara 
apcrcebimiento el juez si ha de créer al testigo de lo que dice d non. 

LEY XXX. 

Como en el pleyto de labores antiguas debe valer el testimonio de oida. 
Contiendas naseen entre los homes & las vegadas en razon de labo-

rcs antiguas, quercllandose algunos que de labores altas que fueran fechas 
por manos de homes corren aguas que les facen dano en sus heredades 
d en sus casas> et piden al judgador que las mande tôlier d abaxar. Et 
porque acaesec muchas vegadas que taies labores como estas son tan an-

TOMO n. xxx 
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tiguas que non ha home ninguno vivo que las viese facer, por ende to-
vieron por bien los sabios antiguos que ficieron las leyes que en tal pleyto 
como este que valiese el testimonio de oida seyendo dicho en esta ma-
nera: digo que el agua que corre de tal logar a tal que face dano, et que 
aquel logar de que corre que fue por mano de home fecho ; et si fuere 
preguntado como lo sabe et respondiere que lo oyd decir a otros que 
lo vieran facer, d que oyera decir a otros que ellos oyeran a quien lo 
vid facer, et que desto era fama entre los homes que asi fuera, probando 
esto el demandador abondai. Otrosi decimos que si el demandado pro-
bare por sus testigos que non vieron nin oyeron decir que aquella obra 
fuera a mano fecha, nin viesen home que lo oyese decir, mas que co-
munalmente era opinion entre los homes que aquella alteza era segunt 
natura, et non fuera fecha por mano de home, que tal testimonio como 
este cumple al demandado: mas en otro caso non debe seer cabido tes-
timonio de oida sinon como desuso deximos. Otrosi decimos que nin-
gunt testigo que non mostrare otra razon de como sabe lo que testigua 
sinon que lo crée, que non debe valer lo que testiguare. 

LEY XXXI. 

Como el juez debe preguntar otra vez al testigo. si la primera tiez non 
• fuese bien preguntado. 

Ciertas preguntas dan a las vegadas por escripto las partes a aquel 
' que ha de rescebir los testigos pidiendo que por ellas los pregunte, et 
acaesce que quando abren los dichos dellos, non fallan hi aquellas pre-
guntas fechas, et por esta razon demandan que los pregunten de cabo, 
Et por ende mandamos que en tal caso como este si la pregunta que 
non fue fecha fuere atal que pertenesca al pleyto, quel judgador faga ve-
nir ante si a los testigos, et que los pregunte otra vez en poridat sobre 
aquellas cosas de que non fueron ante preguntados, et que vala lo que di-
xieren, bien asi como si los hobiesen dello preguntado primeramente. 
Mas si el testigo despues que acabase de decir su testimonio et se partiese 
delante del judgador, fablase con alguna de las partes, et desi él por si tor-
nase al judgador et le dixiese que habie en su dicho alguna cosa de mejorar 
d de menguar, non gelo debe el judgador caber en ninguna manera: 
pero si el judgador fallare alguna palabra dubdosà d encobierta en el di-
cho del testigo, de manera que non podiese délia tomar sano entendi-
miento, bien lo puede llamar ante si et "decirle en poridat que déclare 
aquella dubda, et él débelo facer, et valdra lo que dkiere en esta razon 
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maguer hobiese fablado con alguna de las partes despues que testigd. 
Eso niesmo decimos de los testigos que fuesen rescebidos en pleyto de 
pesquisa. 

LEY XXXIt. 

Que ninguno non dehe decir su testimonio por carta nin puede Jîrmar con 
sus parient es en acusamiento que Jaga contra otri. 

Testimonio que sea dado d enviado por carta decimos que bien lo 
pueden desechar aquellos contra quien lo dieren ; ca non tenemos por 
derecho que ninguno envie su testimonio por escripto al judgador, mas 
quando hobiere a dar testimonio por otri, él mesmo debe venir a decir 
verdat de lo que sopiere ante aquel que ha de judgar el pleyto, d ante 
otro a quien el judgador mandase que lo rescebiese por él: et aquel que 
hobiere de rescebir el testimonio, débelo facer escrebir, asi como desuso 
deximos. Otrosi decimos que si alguno acusare a otro de algunt malfe-
cho, et aduxiere a sus parientes por testigos fasta el tercero grado, d a 
otros homes que vivan con él cutianamente, que non deben seer resce-
bidos : et decimos aun que si alguno hobiere pleyto con otro et aduxie-
re testigos para firmar en aquel pleyto, si aquel su contendor aduxie-
re aquellos testigos mesmos en otra demanda para probar contra él, que 
non los puede desechar por razon de sus personas ; ca derecho es que 
pues él los aduxo por bonos contrai otro, que los resciba desa mesma 
manera por bonos contra si mesmo, fueras ende si probare que despues 
que los aduxo en su pleyto primeramente, que acaescid entre él et ellos 
enemistat, d flcieron despues tal fecho por que los pueda desechar segunt 
dicen las leyes deste titulo. Et esto decimos en razon de las personas de-
llos: empero contra sus dichos bien se pueden defender si desacordaren 
mostrando razon derecha por que los pueda desechar, asi como mandan 
las leyes. Otrosi decimos que los testigos non deben firmar sobre otras 
cosas sinon en las que tanen al plèyto sobre que vienen a testiguar et de 
que juraron que diricn verdat ; ca si sobre otra cosa firmasen que non 
fucse de aquel pleyto, non deben seer creidos quanto en aquello que fir-
maron adcmas, sinon fuesen taies cosas que tangiesen a aquel pleyto 
mesmo. 

LEY XXXIII. 

Qudntos testigos cumpïen para probar el pleyto. 
Dos testigos que scan de buena fama et que scan taies que los non 

puedan desechar por aquellas cosas que mandan las leyes deste libro, 
abondan para probar todo pleyto en juicio, fueras ende en razon de qui-

TOMO II. x x x 2 



r a s P A R T I D A I I I . 
tamiento de debda sobre que fuese fecha carta de éscribano publieo: ca si 
el debdor.quisiese probar que habie pagada tal debdâ,d que gela'habie 
quita aquel a quien la debie ; d lo debe averiguar por otra carta.vàlede-t 
ra, d por cinco testigos que digan queellos eran présentes quando aque-
lia paga d quitamiento fue fecho, et que fueron llamados et rogados que 
fuesen ende testimdnids. Otrosi decimos que pleyto de testamento en 
que alguno fuese establescido por heredero que se debe probar por siete 
testigos rogados: et si aquel que fizo el testamento fuere home:ciégb ha 
meester que se pruebepor ocho testigos el pleyto: et-si otro pleyto fuese 
en razon de manda eh que non fuese establescido* heredero, abondarien 
cinco testigos para probarlo. Mas por un testigo decimos que non se po-
drie ningunt pleyto probar, quanto quier que fuese home bono et hon-
rado, como quier que farie grant presuncion al fecho-sobre que testi-
guase. Pero si emperador d rey dièse testimonio sobre alguna cosa, de-
cimos que abonda para probar todo pleyto ; ca todo home debe asmar 
que aquel que es puesto para mantener la tierra en justiciàet en dere-
cho, quenon dirie en sir testimonio sinon verdat, nin querrieen tal 
razon ayudar al uno por destorvar al otro. Otrosi-decimos que-cl jud-
gador non debe consentir a ninguna de las partes que aduga mas de do-
ce testigos en juicio sobre un pleyto; ca tenemos que estos asaz abon-
dan a aquel que los aduce para probar su entenciûn;. 

> 1 ' (. 
L E Y X X X I V . 

ji'-' — 

Quântos plazos deben dar a los que hobieren de adocir,. testigos, et en qiiê 
manera. , -

Los plazos que deben haber los que hobieren a adocir testigos què-
remos mostrar en esta ley, et decimos que deben haber estos plazos; si 
los testigos fueren en la villa do el pleyto fuere, débënles dar primera-
mente plazo de tercer dia; et si ai tèrcer dia non los aduxieren, débën-
les dar plazo de otro tercer dia; et si a estos dos plazos non los :podie-
ren adocir, débënles aun dar otro plazo de tercer dia. Mas si los testigos 
non fueren en aquella villa do es el pleyto, et fuesen en.el término d 
hi luego açerca, débenle-dar al que los ha adocir. el prjmero plazo de 
nueve dias, et si meester fuere otro de otros nùeve dias: et aun otro 
desa mesma guisa en manera que sean trés-plazos de nueve en nueve dias. 
Pero si los ̂ testigos fueren, muy luene(de aquel logar d de aquel tér-
mino, débénie dar plazo de treinta dias a que los aduga nombrando los 
testigos luegoaquel que los ha de traer, et debe jurarque non'ld* face 
por alongamiento del pleyto, mas que tiene que aquellos homes son 
sabidores de aquel fecho et que lo firmarâ'n. Et si a este plazo non los 

-
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aduxiere debe haber otros dos plazos cada uno de treînra dias si mees-r 
ter fuere a que los pueda traer: et este plazo que decimos de los trein-
ta dias non se entiende sinon de aquellos que son de aquella tierra do 
es el pleyto, et andan fuera del término a recabdar sus faciendas d otras 
cosas que non pueden excusât-. Mas si los testigos fueren luene en tierra 
extrana, asi que los non podiesen adocir a los plazos sobredichos, debe 
seer en alvedrio de aquel que ha de judgar el pleyto, acordandose con 
aquel que los ha de adocir, para dar le tal plazo quai entendiere en que 
los podra traer, de manera quel mayor plazo que entonce le diere para 
probar sea de nueve meses et non de mas. 

LEY XXXV. 

Cômo la parte que dixiere que non quiere adocir mas testigos puede 
despies traer otros. 

Aduce a las vegadas alguna de las partes testigos en juicio para pro-
bar su entencion, et cuidando que la ha probado por ellos coitase di-
ciendo al judgador que non quiere dar mas testigos et que pide que dé 
la sentencia por aquellos que ha rescebidos, et despues deso arrepiéntese 
et quiere dar otros. Et en tal caso como este decimos que si los testigos 
que eran rescebidos non fueren.abiertos, et jurare este que quiere ado-
cir otros que non sabe lo que dixieron los testigos que habie aducho pri-
meramente, nin los otros que habie dado su contendor, et non fueren 
pasados todos los plazos en que habie poderio de probar, que debe seer 
resccbida su prueba ; et non ha por que empescerle lo que dixo que non 
qucrie dar mas pruebas : et esto es porque los judgadores siempre deben 
seer apcrcebidos para punar de sâbër la verdat por quantas partes podie-
ren: mas silos plazos fuesen pasados non gelos deben despues rescebir. 

LEY XXXVI. 

Cùmo deben seer apremiados los testigos que vengan a decir su testimonio 
quando ellos por si non lo quisiesen Jacer. 

Testiguar es cosa de que se pueden los homes comunalmente rau-
cho aprovechar en sus plcytos: et por ende todo home que fuere lia— 
mado que venga testiguar por otro delante del judgador,.debe venir a 
dccir su tcstimonio de lo que sabc; ca mucstrase por obedicnte al juez 
cl que lo face, et demas face mereed deciendo la verdat: et si aigu no fue-
sc rebcldc que non quisiesc venir 6. dccir su testimonio, puédelo el juez 
apremiar facicndol prender fasta que venga. Empero si alguno quisiese 
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adocir por testigo en juicio home que fuese tan viejo que hobiese de se-
tenta anos arriba, 6 fuese caballero que estodiese en'fronttra, 6 en sena-
lado servicio del rey, de que se non osase partir sin su mandado, 6 fue-
se juez de algunt logar, d fuese cabdiello para facer levar viandas a hues-
tes et guiar las recuas, d el que fuese en romeria, ninguno destos sobre-
dichos mientra estos embargos hobieren non deben seer apremiados 
que vengan testiguar en juicio si ellos non se lo quisiesen facer de su 
grado: eso mesmo decimos del que hobiese tan grant enemistat que non 
podiese ir sin grant peligro de si a dar su testimonio a logar do fuese 
emplazado para decirlo, et del que fuese enfermo de grant tnfermedat. 
Otrosi decimos que arzobispo, nin obispo nin otro perlado de sahta 
eglesia que toviese grant logar, nin los ricoshomes honrados senores de 
caballeros nin mugeres honradas, ninguno destos non debe seer apre-
miado que venga decir su testimonio en juicio. Pero el judgador ante 
quien fueren nombrados taies personas corao estas por testigos, si el 
pleyto fuerè granado et non se podiere saber la verdat sinon por estos 
testigos, entonce debe el juez él mesmo ir al logar do fueren, et resce-
bir su testimonio faciéndolo escrebir, et ellos débenlo decir: et si el 
pleyto non fuere granado, puede el judgador enviar alla su escribano 
que resciba los dichos dellos et los escriba : et seyendo los testigos res-
cebidos en esta manera tanto valen como si ellos mesmos hobiesen ve-
nido a dar su testimonio en juicio. 

LET XXXVII. 

Como el corridor debe seer apremiado que -venga testiguar sobre la cosa 
que ayudô a vender. 

Nasciendo contienda entre algunos sobre cosa que fuese vendida por 
mano de corredor, si aquellos entre quien es la contienda se avenieren 
que el corredor dé su testimonio sobre aquella cosa, debe el judgador 
apremiarle que venga ante si a dar testimonio de lo que sabe. Mas si a 
la una parte tan solamente ploguiere et a la otra non, entonce non de-
be seer apremiado que diga su testimonio, si él de su grado non quisie-
se venir a decirlo. 

1
 x LEY XXXVIII. 

Como debe el judgador abrir los dichos de los testigos, et dar traslado 
dellos â las partes. 

Pues quel judgador hobiere rescebidos los dichos de los testigos et 
fueren pasados los plazos de.que desuso fablamos, debe llamar las partes 
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et seiîalarles dia a que vengan oir lo que dixieron los testîgos : et si por 
aventura alguna de las partes fuese rebelde que non quisiese venir, por 
eso non debe el judgador dexar de publicar los dichos de los testigos, 
si la otra parte que fue obediente lo demandare. Otrosi debe dar trasla-
do de los dichos de los testigos a las partes, porque el demandador pue-
da veer si ha probado su entencion, et el demandado se pueda acordar 
si ha de decir alguna cosa contra ellos. Et despues que los dichos de 
los testigos fueren asi publicados, si alguna de las partes quisiese des-
pues deso adocir otros para probar sobre aquella cosa mesma en que 
habien dicho los primeros, non gelos debe el judgador rescebir, fueras 
ende quando alguna de las partes quisiese probar con otros testigos que 
aquello que testiguaron los primeros contra él fue mentira, d que lo fi-
cieron por haber, 6 por otra cosa que les dieron d les prometieron a 
dar; ca sobre tal razon como esta bien los podrie adocir et debégelos 
caber. Otrosi decimos que aquel que aduxo los primeros testigos, puede 
adocir otros si se quisiere contra-estos segundos que eran aduchos con-
tra él para desecharlos, mas dende adelante non puede adocir otros tes-
tigos ninguna de las partes. 

LEY xxxix. 

Que los testigos que Jiieren aduchos una vez ante los alcalles de atenen-
cia, se pueden adocir otra vez ante los alcalles del Jitero. 

Mcten a las vegadas los homes las contiendas que han en mano de 
avcnidorcs, et aduccn testigos ante ellos para probar sus entenciones, et 
contcce que se non libran por ellos, et han despues a tornar a los jueces 
dcl fuero: et porque podrie nascer contienda sobre los testigos que asi 
fuesen rescebidos et los dichos dcllos, si los podrien despues rescebir 
otra vez, queremoslo aqui départir: et decimos que si las partes ficieren 
alguna postura entre si quando metieron su pleyto en mano de amigos, 
en razon de los testigos que aduxieren, si el pleyto non se librase por 
ellos, si deben valer sus dichos 6 non, que aquella postura debe valer. 
Et si ninguna postura non fuesc hi fecha en razon de los testigos, en-
fonce en cscogcncia debe secr de aquel contra quien fueron aduchos de 
faccr que otra vegada digan su testimonio delante del juez, d de estar 
por lo que dixieron delante de los avcnidorcs. Pcro si los testigos fue-
sen ya muertos, entonec decimos que debe valer en todas guisas lo que 
dixieron ante los avcnidorcs, et cl jucz puede librar cl pleyto por los 
dichos dcllos, tambien como si cl mesmo los hobiese rescebidos, salvo 
que la parte contra quien son aduchos pueda decir contra las personas 
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et a los dichos dellos toda razon por que con' derecho los pueda desechar. 
Et aun decimos que si testigos fuesen dados ante un judgador, si des-
pues deso moriese ol tirasen del oficio ante quel pleyto librase, que el 
otro juez que fuere dado en su logar puede dar la sentencia por los di-
chos de taies testigos, tambien como ficiera aquel que los rescebio si fue-
se vivo. 

1EY XL. 

Como otros testigos pueden seer rescebidos en pleyto de alzada, magner 
los primer os fuesen publicados. 

Maguer deximos en las leyes sobredichas, que pues que los dichos 
de los testigos son publicados, que non pueden despues adocir otros 
sobre aquella cosa mesma en que fueron aduchos los primeros; pero co-
sas hi ha en que los podrien adocir. Et esto série si juicio fuese dado 
contra aquel que hobiese aducho los testigos, porque non podiera bien 
probar su entencion, et él despues deso se alzase, et siguiendo el alzada 
le viniese algunt testigo que non fuese en la tierra quando did los otros, 
d fuese en -la tierra et non se hobiese acordado dél para adocirle quando 
a los otros adoxieraj ca en tal caso como este bien puede rescebir taies 
testigos el juez de la alzada, jurando primeramente aquel que los da que 
lo non face por engaïio, nin por malicia nin por alongamiento, et 
quando los otros testigos did delante del primero judgador que non 
pudo dar estos d que non se acordd entonce dellos. 

LEY XLI. 

Que ha de facer el judgador quando la una 6 amas las partes prueban 
per testigos sus entenciones. 

La fuerza que han los testigos en los pleytos sobre que contienden 
Jos homes en juicio es esta : que quando la una de las partes los aduce 
por si et prueba por ellos complidamente su entencion, et son atales 
que por ninguna de las razones que deximos en este titulo non pueden 
seer desechados, debe el judgador seguir su testimonio et dar el juicio 
por la parte que los traxo. Mas quando amas las partes adoxiesen testi-
gos en juicio, et cada una délias probase su entencion por elles, de ma-
nera que los dichos de la una parte fuesen contrarios a la otra, entonce 
debe catar el judgador et créer los dichos de aquellos testigos que enten-
diere que dicen la verdat d que se acercan mas a ella, et que son homes 
de mejor fama et de mayor derecho, et debe créer a estos atales et se-
guirse por lo que testiguaren, maguer que los otros que dixieren el con-
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trario fuesen mas. Et si por aventura fuese egualeza en los testigos en 
razon de sus personas et de sus dichos, porque tambien los unos como 
los otros fuesen buenos, et cada uno dellos semejase que dicie cosa que 
podrie seer, entonce debe créer los testigos que se acordaren et fueren 
mas, et judgar por la parte que los aduxo. Et si la prueba fuese aducha 
en juicio, de manera que fuesen tantos de la una parte como de la otra, 
et fuesen eguales en sus dichos et en su fama, entonce decimos que debe 
el judgador dar por quito al demandado de la demanda que le facien, 
et non le deben empescer los testigos que fueron aduchos contra él, por-
que los judgadores siempre deben seer mas aparejados para quitar al de-
mandado que para condepnarlo quando fallaren derechas razones para 
facerlo. 

LEY XLII. 

Cômo debe facer el judgador quando los dichos de los testigos que aduce 
la una parte son contrarioslos unos a los otros. 

Ligeramente podrie acaescer que los testigos que la una parte adu-
xiese por si que desacordarien en sus dichos, de manera que los unos 
dirien el contrario de los otros : et por ende decimos que quando asi 
acaesciere, que el judgador debe créer a aquellos testigos quel semejaren 
que se acuestan mas a la verdat et que acuerdan mas con el fecho, ma-
guer que los otros fuesen mas, et non debe empescer a la parte el resti-
monio contrario que los otros hobiesen dicho: ca como quier que quan-
do alguno aduxiese en juicio para probar su entencion dos cartas que 

. fuesen contrarias la una a la otra, que non debe valer ninguna délias asi 
como adelante mostraremos; pero non debe esto seer asi judgado en los 
testigos, porque aquel que aduce las cartas en juicio puede ante que las 
muestre seer anviso para veer d saber si la una es contraria de la otra d 
non: onde a su culpa se debe tornar si él muestra carta en juicio quel 
sea contraria. Mas en los testigos non podrie ningunt home poner esta 
guarda, porque muchas vegadas dicen ellos a la parte que los trae que 
diran una cosa, et quando son delante dcl judgador dicen en poridat el 
contrario de aqucllo? et por endc non es en culpa la parte que los trae, 
nil debe empescer maguer ellos desacuerden, solamentc que por algu-
nos dellos que scan homes bonos pueda probar su entencion, et los otros 
que dicen el contrario non sean mas d mejorcs: mas quando algunt tes-
tigo fucrc contrario a si mcsmo en su dicho non debc valer su testimonia 

TOMO II. TYY 
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LEY XLIII. 

Que pena deben haber los testigos que a sabiendas testiguan falso. 
Pena muy grande merescen los testigos que a sabiendas dan falso 

testimonio contra otri, d que encubren la verdat por engano d pôr mal-
querencia que hayan contra algunos : et porque los fechos sobre que los 
homes testiguan non son todos eguales, por ende non podemos esta-
blescer egual pena contra ellos ; mas otorgamos por esta ley llenero po-
derio a todos los judgadores que han poder de facer justicia, que quan-
do entendieren que los testigos que aducen ante ellos van desvariando 
sus palabras et camiandolas, si fueren viles homes los que esto ficieren, 
que los puedan tormentar de guisa que puedan sacar la verdat dellos. 
Ôtrosi decimos que si ellos podieren saber que los testigos que fueron 
aduchos ante ellos dixieron d dicen falso testimonio, d que encubren la 
verdat a sabiendas, que maguer otros non los acusasen sobresto, que los 
jueces de su ofîcio los puedan escarmentar et dar pena segunt entendie-
ren que merescen, catando todavia quai es el yerro .que Hcieron en tes-
tiguando, et el fecho sobre que testiguaron. Mas si por aventura ante 
otro judgador que non haya poder de facer justicia se fallase alguno que 
testiguase falso, este atal débelo enviar a su mayoral que faga justicia dél 
quai entendiere que meresce. 

T I T U L O X V I I . 

DE LAS PESQUISAS ET DE LOS PESQUIRIDORES. 

JL/a cosa de que mas se deben trabajar los reyes es segunt dixieron los 
sabios antiguos, de buscar todas las carreras que podieren fallar por que 
puedan saber la verdat de las querellas et de los pleytos que venieren 
ante ellos, et senaladamente de los grandes yerros, que los homes que 
non temen a Dios nin han vergiienza de su senor, facen en la tierra so-
berbiosamente por su poder, d encobiertamente con locura d por maldat 
conoscida que han en si. Et porque muchas vegadas acaesce que los fe-
chos de guisa se lès encubren, que por testigos que sean aduchos ante 
ellos en manera de juicio non se puede ende saber la verdat, por ende 
fue meester que los reyes buscasen otra carrera de prueba a que dicen 
pesquisa, porque la verdat de las cosas non les podiese seer encobierta 
por mengua de prueba. Onde pues que en el titulo ante deste habemos 
fablado de los testigos que las partes aducen en juicio para probar sus 
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entenciones, queremos decir en este de los pesquiridores que han pode-
rio de rescebir pruebas por si de su oficio maguer las partes non gelas 
aduxiesen delante: et primeramente mostraremos que quiere decir pés-
quisa: et a que tiene pro: etquantas maneras son délia: et quién là pue-
de mandar facer: et sobre que cosas: et quai debe seer el pesquiridor: et 
que debe facer et guardar: et que pena meitescen los" pesquiridores si non 
ficieren lo que deben lealmente. 

, . 1EY i . 

Que quiere decir pesquisa., et a que tiene $ro et quântas maneras 
son délia. 

' . r 
Pesquisa en romance tanto quiere decir corao inquisitio en latin, et 

tiene pro a muchas cosas, ca por ella se sabe la verdat de las cosas mal 
fecbas que de otra guisa non podrien seer probadas nin averiguadas; et 
otrosi han carrera los reyes por ella de saber en cierto los fechqs de su 
tierra, et de escarmentar los homes falsos et atrevidos que por mengua 
de prueba cuidan pasar con sus maldades. Et las pesquisas puédense fa-
cer en très maneras: la una es quando facen pesquisa comunalmente so-
bre una grant tierra, d sobre alguna partida délia, d sobre alguna cib-
dat, d vilia d otro logar, que sea fecha sobre todos los que hi moraren d 
sobre algunos dellos: et tal pesquisa como esta puédese el rey mover a 
facerla por très razones; ca d sera fecha querellandose algunos.de danos 
d de maies que rescebieron de aquellos logares que desuso deximos non 
sabiendo ciertamente quién los fizo, d la farah por mala fama que ven-

a antel rey d ante aquellos otros que han poder de la mandar facer en 
os logares sobredichos, d la fara el rey andando por su tierra por saber 

el fecho délia, maguer non se le querelle ninguno nin haya ende mala 
fama: ca esto puédelo facer cl rey por derecho, porque muchas vegadas 
los homes non se quieren querellar nin mostrar el estado de la tierra 
por querella nin por fama; et esto podrie seer por amor d por miedo: 
onde el rey puede facer pesquisa por parar mejor su tierra, et por casti-
gar los homes que non sean osaîlos de facer mal. La segunda manera 
de pesquisa es quando la facen sobre fechos de que algunos son mal en-
famados, d sobre otros fechos senalados que non saben quien los fizo, d 
sobre fechos senalados de homes conoscidos: et esto podrie seer asi como 
sobre conducho tomado. La terecra manera es quando amas las partes 
se aviencn queriendo que el rey, d aquel quel pleyto ha de judgar man-
de facer la pesquisa. 

TOMO U. YÏY a 

X 
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LEY II. 3 

Q//S /or pesquiridores que fueren puestos para pesquirir que seguarden 
de h facer como non deben. 

. . . Meester es que los pesquiridores que fueren puestos para pesquirir 
en las comarcas de las tierras d en las merindades que gtiarden estas co-
sas que aqui diremos: primeramente que non fagan pesquisa sobre el es-
tado de aquella tierra en que son puestos para pesquirir, nin sobre algu-
na partida de ella, a menps de mandado del rey d del merino mayor, 
habiéndogelo el rey mandado por si d por su carta: mas si la* pesquisa 
hobiesen a facer sobre fecho de mala fama que oyesen decir de un ho-
me d de muchos, bien pueden facer tal pesquisa como esta por manda-
do del merino mayor. Eso mesmo decimos de los pesquiridores de las 
cibdades et de las villas, que non deben facer pesquisa.sobre ninguna de 
las cosas que dicho habemos en que han poder de pesquirir, sinon por 
mandado de aquel que debe judgar en aquel logar do ellos son puestos 
por pesquiridores. Otrosi decimos que los pesquiridores deben seer pues-
tos mayormiente por mandado del rey quando quisiere facer pesquisa 
gênerai, d quando quisiere saber el fecho d el estado de la comarca d de 
âlguna tierra, d mandase pesquirir por razon de conducho tomado. 
Otrosi pueden poner pesquiridores los senores de algunos logares hon-
rados si han poder de facer justicia en aquel logar do quieren facer pes-
quisa: et otros pesquiridores hi ha que deben seer puestos para pesquirir 
en las cibdades et en las villas; et estos débenlos poner aquellos que han 
poder de judgar et de facer justicia con el concejo d con los homes bo-
nos sertalados de cada collation. 

LEY m . 

Sobre que cosas deben facer pesquisa los pesquiridores. 

Pesquiridores son dichos aquellos que son puestos para escodriiîar la 
verdat de las cosas mal fechas encobiertamente, asi como de muerte de 
home que matasen en yermo d de noche, d en quai logar quïer que fue-
se muerto et non sopiesen quien lo matar'a, d de eglesia quebrantada d 
robada de noche, d de muger forzada que non fuese fecha la fuerza en 
poblado, d de casa que quemasen d quebrantasen foradandola, d en-
trandola por fuerza d de otra manerayd.de mieses que quemasen, d de 
vihas d de arboles que cortasen, d de camino quebrantado en que fue-
sen homes robados, d feridos, d presos d muertos; ca todas estas cosas 
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si fueren fechas encobiertamente asi como deximos, quier sean fechas de 
dia quier de noche, porque vienen muchos maies délias et grandes da-
nos, et los homes non se pueden ende guardar, deben seer pesquiridas et 
sabidas por los pesquiridores, solo que non sea fecha alguna destas que-
rellas de personas ciertas, ca entonce non se podrie facer. Pero algunas 
cosas hi ha en que pueden facer pesquisa maguer non sean fechas enco-
biertamente, asi como sobre conducho tomado, d sobre fuerzas d robos 
que sean fechos et pidan merced al rey que lo mande pesquirir, 6 sobre 
otra cosa qualquier que se avengan las partes ante el rey ô ante algunos 
de los otros que han poder de judgar. 

LEY IV. t i . : . /UJ: '3 

Quâles deben seer los pesquiridores, et qiiién non h piede seer. 
Buenos homes, et que teman a Dios et de buena fama deben seer 

los pesquiridores, pues que por sus pesquisas han muchos de morir et 
sofrir otra pena en los cuerpos 6 dario en los haberes, seguntel feçho 
que fallaren que fîcicron aquellos contra quien ficieron la pesquisa; et 
deben seer taies que amen facer servicio lealmente al rey 6 a los otros 
que.los hi metieron daquellos que los pueden poner, et deben querer 
pro del pueblo et non seer banderos, porque aquellos contra quien ho-
biesen de facer la pesquisa podiesen sospechar contra ellos que la farien 
a su dano ; ca si banderos fuesen d non hobiesen en si los bienes que de-
suso deximos, non valdrie la pesquisa que ficiesen: et otrosi debén seer 
acuciosos para saber la verdat quanto mas aina podieren, et apercebidos 
de la demandar afincadamente en muchas maneras fasta que la sepan 
toda d lo mas que ende podieren saber. Otrosi decimos qùû los clérigos 
nin home de drden, maguer sean de buena fama, non pueden seer pes-
quiridores en pleyto que sea de justicia, porque ninguno por la su pes-
quisa hobiese de réscebir pena en el cuerpo d en el haber, nin en otra 
pesquisa sinon en aquellas cosas que manda el derecho de santa eglesia, 
nin aun en pleyto seglar sinon en aquel que fuese metido en su pesquisa 
por avenencia de amas las partes: et si de otra guisa lo ficiesen, farien 
contra derecho de santa eglesia, porque podrien caer en peligro de sus 
drdenes, et demas embargarien cl derecho seglar; ca si ellôsnon ficiesen 
la pesquisa derechamente, non podrien complir en cllos aquella justicia 
que deberien los que los hobiesen de judgar asi como en otros homes legos. 
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LEY V. i 

Quântos deben seer los pesquiridores.' 
Quantos pesquiridores deben seer en facer la pesquisa querémoslo 

aqui mostrar; et decimos que quando alguna pesquisa fuere de facer, 
quier la fagan por mandado del rey d de alguno de los otros que lo 
pueden mandar, que deben seer en facerla dos pesquiridores a lo menos 
et un escribano: et esto decimos porque las pesquisas se fagan mejor et 
mas lealmente, et non puedan sospechar contra aquellos que las ficieren, 
et porque ellos mejor se puedan acordar en demandar aquellas cosas que 
entendieren que son meester en las pesquisas para saber mas ciertamente 
la verdat. Pero si contienda acaesciere entre algunos sobre términos d so-
bre ot'ra cosa qualquier que non fuese de los derechos del rey, et se ave-
nieren de lo meter en pesquisa, et cada uno dellos diere pesquiridor por 
si, el rey les debe dar el tercero: mas si .amas las partes se avenieren en 
un pesquiridor, débegelo el rey otorgar. 

r».- ,' ï \ O LEY VI. 

Que ninguno non se puede excusar de seer pesquiridor sinon por las cosas 
que dice en esta ley. 

Excusar non se puede ninguno de non seer pesquiridor mandando-
gelo el rey d alguno de aquellos que han p.oder de lo facer. Onde deci-
mos que aquellos que el rey mandare que sean pesquiridores que lo de-
ben seer, et non puede ninguno habe.c excusa sinon por enfermedat, d 
seyendo mal ferido, d por enemistat que haya de que se deba temer con 
derecho ; ca a este el rey le debe dar consejo d aquel que mandare facer 
la pesquisa, d habiendo de veer otra cosa que tangiese en fecho de la 
persona de su senor, que si non la ficiese que se tornarie en grant dano 
a aquel su senor: ca qualquier que lo non quisiere seer, non habiendo 
ninguna destas excusas sobredichas, mandamos que haya tal pena como 
manda la ley deste nuestro libro que fabla de los que non quieren ir en 
mandado del rey nin facer lo que les manda podiéndolo facer, non ha-
biendo excusa derecha. Otrosi decimos que los que fueren escogidos de 
los concejos de las cibdades et de las villas para seer pesquiridores, que 
non lo puedan refusar sinon si fueren enfermos, d mal feridos, d por 
grandes pleytos que hayan, d por otras cosas que deban recabdar por 
mandado de sus senores: et si alguno non lo quisiere seer, non habien-
do ninguna de las excusas sobredichas, mandamos que pèche ciento ma-
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ravedis al concejo porque desprecid * mandamiento de la ley et non 
quiso sofrir embargo por pro de su concejo. 

LEY VII. 

Qui en debe dar las despensas ci los pesquiridores. 
Onde deben haber los pesquiridores sus despensas mientra que las 

pesquisas ficieren quéremoslo aqui mostrar; et decimos que quando la 
pesquisa ficieren por mandado del rey sobre malfetrias de alguna tierra 
d de alguna partida délia, d sobre algunt logar d sobre fecho seîialado, 
asi como deximos en las leyes deste titulo que el rey gelas debe dar. 
Mas si la ficieren por avenencia de amas las partes, decimos que las par-
tes deben dar las despensas : et si los pesquiridores de los concejos la fi-
cieren , débenles dar las despensas los concejos. Eso mesmo decimos de 
los pesquiridores que el rey diere para départir algunos términos, d que 
sean veedores como los apean por juicio de su corte, que las partes les 
deben dar sus despensas guisadas segunt fuere el pleyto et el home que la 
hobiere de facer. 

LEY VIII. 

Como deben seer honrados et guardados los pesquiridores. 
Honra merescen haber los pesquiridores que son puestos para saber 

la verdat de las cosas que deximos en las leyes desuso : otrosi deben seer 
guardados porque seguramente puedan facer las pesquisas segunt que 
deben et les fuere mandado : et decimos que la honra et la guarda debe 
seer desta manera: los que el rey enviare para facer pesquisa en algunt 
logar, d la ficieren alli do él fuere, deben seer guardados et honrados asi 
como los alcalles de su corte, et qualquier que los matase, d los firiese 
d los deshonrase debe haber aquella mesma pena: et los pesquiridores 
que ficiere el rey sobre las comarcas de las merindades deben seer hon-
rados como los * adelantados mayores desos mesmos logares, d como 
los alcalles mayores de aquellas tierras. Otrosi decimos que los pesquiri-
dores de las cibdades et de las villas que deben haber tal honra et tal 
guarda como los alcalles desos logares mesmos, et otra tal pena debe 
haber qui deshonrase, d firiese d matase a qualquier destos sobredichos. 

• cl mandamiento del rey. B. R. a. Toi. a. a adelantados menores. Toi. i. 1. Esc. 4. 
Esc. i. 3. 
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Î.EY IX. 

Que es lo qiie deben facer et guardar los pesquiridores et los escribanos. 
Las cosas que deben guardar et facer los pesquiridores son estas: de-

ben jurar en las manos del rey si los él posiere, por la naturaleza del se-
norio que ha sobre ellos, o sobre los santos evangelios si los pesquiri-
dores mandaren poner a otri, d si los posieren algunos de los otros que 
han poder de los poner asi como desuso deximos: et esto deben jurar, 
que fagan la pesquisa lealmente, et que por amor, nin por desamor, nin 
por miedo nin por don que lesden d les prometan, que non camien 
ninguna cosa, nin sobrepongan nin menguen de lo que fallaren en ver-
dat, nin dexen de preguntar aquellas cosas por que la puedan mejor sa-
ber asi como deximos en el titulo de los testigos, et non deben aperce-
bir a ninguno que se guarde de las cosas que entendiere en la pesquisa 
de que le podrie nascer dano, nin deben facer la pesquisa en homes que 
sean viles, d sospechosos d enemigos de aquellos contra quien la ficie-
ren. Otrosi deben los pesquiridorcs facer jurar a los escribanos si non 
hobieren jurado al rey sobre aquel fecho, que escriban los dichos de aque-
llos que vienen decir la pesquisa derechamente, non mudando hi nin-
guna cosa de lo que dixieren: et débenles tomar la jura en la manera 
que ellos juraron segunt que sobredicho es. Otrosi deben facer jurar a 
aquellos que vienen decir las pesquisas, asi como deximos en el titulo 
de los testigos: et despues que les hobieren tomado la jura deben pre-
guntar a cada uno dellos apartadamente : et desque le hobieren pregun-
tado et dexiere que non ha mas que decir, débenle defender por la jura 
que fizo que non descubra ninguna cosa de las que dixo en la pesquisa 
a ningunt home del mundo fasta que la pesquisa sea lèida. Et esta pes-
quisa debe seer fecha fasta tercer dia, d a lo mas tarde fasta nueve dias 
desde el dia que rescebieren la carta d el mandado et fueren en el logar 
do la han a facer, et desi débenla dar à,aquel d a aquellos que la hobieren 
de judgar : et esto se entiende de los pesquiridores de las cibdades et de 
las villas. Mas si cl rey la mandare facer d enviare alguno que la faga, 
debe seer fecha fasta aquel plazo que les él posiere por si d por su carta, 
et débengela enviar cerrada et seellada con sus seellos, et la carta que les 
el rey enviare porque la fagan dentro en la otra: et si la carta del rey 
fuere abierta, débengela enviar otrosi con la pesquisa con tàl home et 
con tal recabdo que seguramente venga a mano del rey : et si la pesquisa 
fuere fecha a querella de alguno contra homes ciertos d por avenencia 
de las partes, debenlos emplazar que la vengan a oir. 
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LEY X." 

Con quai es escribanos debenfacer las pesquisas los pesquiridôres. 
Guarda deben tomar en si mesmos los pesquiridores quando pes-

quisas hobieren de facer, que non las fagan con otros escribanos sinon 
con estos que aqui diremos; ca si de otra guisa lo ficiesen podrien caer 
en yerro de que serien x sospechosos, etrpor aventura "embargase hie que 
non podrien saber verdat de aquello sobre que quisiesen facer la pesqui-
sa * descobriéndoles aquello que elloy querien tener en poridat. Et por 
ende decimos que quando el rey enviare a algunos de su casa para facer 
pesquisa, que non la deben facer con otros escribanos sinon con los de 
la corte del rey; pero que non sean mturales nin moradores de aquellos 
logares do la hobieren a facer. Mas si enviare car ta à alguno que la faga, 
él debe tomar : tal escribano que le ayude porque bien et lealmente la 
puede facer: et los que la ficieren por mandado del merino mayor d de 
alguno de los otros que han poder de la mandar facer, deben tomar ta-
ies escribanos con que la fagan como dixiemos en el titulo de los testigos. 

LEY XI. 

Que los nombres et los dichos de los que dicen la pesquisa deben seer 
tnostrados d aquellos d qulen tdne. 

Seyendo la pesquisa fecha en qualquier de las maneras que desuso 
deximos, dar debe el rey d los judgadores traslado délia a aquellos a 
quien, tangiere la pesquisa, de los nombres de los testigos et de los di-
chos dellos, porque se puedan defender a su dcrecho deciendo contra 
las personas de las pesquisas 6 en los dichos dellos, et hayan todas las 
defensiones que habrien contra otros testigos. Pero si el rey d otro al-
guno por él mandase facer pesquisa sobre conducho tomado, entonce 
non deben seer mostrados los nombres nin los dichos de las pesquisas a 
aquellos contra quien fuere fecha la pesquisa. Et eso mesmo debe seer 
guardado quando las partes se avenieren en tal manera que se libre cl 
pleyto por clla, et non sean mostrados los testigos nin los dichos dellos. 

x tospechadoi. B. R. a. a detcobricndoselci. B. R. 2. Toi. 1. 

TOMO II. . ZZZ 



546 P A R T . I D A I I I . 

LEY JXII. 

Que pena deben habet los pesquiridores si non Jîcieren la. pesquisa 
derechamente. 

< " • • r , , 
Las penas que merescen los pesquiridores si non ficieren las pesqui-

sas leales et derechas,,asi como mandan las leyes deste nuestro libro, 
querémoslo aqui mostrar: et esto decimos por muchos danos et por 
muchos malès que fallamos que acaescieron et pôdrien seer por las pes-
quisas que non fueron fechas como debien. Et por ende mandamos que 
los pesquiridores, de quai manera quier que sean, que caten que las pes-
quisas que las fagan lealmente et sin banderia, non catando amor nin 
desamor, nin miedo de ninguno, nin ruego nin prescio que les.den d 
les prometan porque la dexen de facer asi como deximos: ca qualquier 
que fuese fallado que de otra guisa la ficiese camiandola de otra manera 
que non dixieron aquellos de quien sopieron la pesquisa, d consejando-
les que dixiesen algunà cosa quejion sopiesen, d apercibiendo a, aquel d 
a aquellos contra quien la fîciesen, d embargandola de otra manera qual-
quier porque non sopiesen por ella complidamente la verdat, sin la des-
lealtat et el tuerto que facen a Dios, et al rey et a aquel contra quien fa-
cen la pesquisa, decimos que debe haber tal pena en el cuerpo et en el 
haber, quai hobo d deberie haber aquel contra quien fuese fecha tal pes-
quisa falsa. 

TITULO XVIII. 

DE LAS ESCRIPTURAS POR QUE SE FRUEBAN LOS PLEYTOS. 

Jtlil antigiiedat de los tiempos es cosa que face a los homes olvidar los 
fechos pasados; et por ende fue meester que fuese fallada escriptura por-
que lo que ante fuera fecho non se olvidase, et sopiesen los homes por 
ella las cosas que eran acaescidas, bien como si de nuevo fuesen fechas; 
et mayormente porque los pleytos, et las posturas et las otras.cosas que 
facen et ponen los homes cada dia entre si unos con otros, non podiesen 
venir en dubda et fuesen guardadas en las maneras que fuesen puestas. 
Et pues que de las escripturas tanto bien viene que en todos los tiempos 
tienen pro, como que facen membrar lo olyidado, et afïrmanjo que es 
de nuevo fecho, et muestran carreras por do se enderesce lo que ha de 
seer, derecho es que se fagan lealmente et sin engano, de manera que 
se puedan entender bien et sean complidas, et senaladamente aquello 
de que podrie nascer contienda entre los homes. Onde pues que en los 
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titulos ante deste fablamos de los testigos et de las pesquisas, que es una 
de las maneras de prueba que se face por voz viva, queremos aqui decir 
de todas las escripturas de quai natura quier que sean de que puede nas-
cer prueba 6 averiguamiento en juicio, que es otra manera de prueba a 
que llaman voz muerta: et primeramente mostraremos que cosa es tal 
escriptura: et que pro nasce délia: et en quantas maneras se départe: et 
como deben seer fechas: et quién las puede dar et judgar: et que fuerza 
han: et quales deben valer et quales non. 

LEY r. 

Que cosa es escriptura} et que pro nasce délia et en quantas maneras 
se départe. 

Escriptura de que nasce averiguamiento de prueba es toda carta que 
sea fecha por mano ' de escribano pûblico 6 seellada con seello de rey 
ô de otra psrsona auténtica que sea de créer ; et nasce délia muy grant 
pro; ca es testimonio de las cosas pasadas et averiguamiento del pleyto 
sobre que es fecha: et son muchas maneras délia;ca 6 sera previllejo de 
papa, ô de cmperador 6 de rey seellado con su seello de oro 6 de plo-
mo, 6 fîrmado con signo antigo que era acostumbrado en aquella sazon, 
d cartas destos seîiores 6 de alguna otra persona que haya dignidat con 
seello de cera. Et aun hay otra manera de cartas que cada un otro home 
puede mandar facer et seellar. con su seello : et taies como estas valen con-
tra aqucllos cuyas son, solamente que por su mandado sean fechas et 
seelladas. Et otra escriptura hay que home face con su mano et sin 
seello, que es como manera de prueba asi como adelante se muestra: et 
hay otra escriptura que llaman estrumento pûblico "que es fecho por 
mano de escribano pûblico. 

LEY n. 

Que quiere decir previllejo et en que manera debe seer fecho. 

Previllejo tanto quiere decir como ley que es dada et otorgada del 
rey apartadamente a algunt logar 6 a algunt home por le faccr bien et 
mereed: et débese faccr en esta manera segunt costumbre de Espana: 
primeramente débese comenzar en cl nombre de Dios, et despues por 
ncr hi palabras buenas et apuestas segunt convienc a la razon sobre que 
fuerc dado ; et desi debe hi decir como aquel rey lo manda faccr en uno 

i de escribano pûblico de concejo. Toi. i. pûblico de concejo. Toi. r. i. Esc. i. 3. que 
Etc. g. es fecho de escribano de seello. Esc. 4. 

2 que es fecho por mano de escribano c 
TOMO II. ZZZ 2 
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con su muger de bendiciones, et con sus fijos que haya délia d de otra 
que haya habido que fuese velada, nombrando primeramente el mayor 
que debe seer heredero, et despues los otros fijos varones uno en pos 
otro, segunt que fuere mayor de dias; et si fijos varones non hobiere 
nombrando la fija mayor et despues las otras, asi como deximos de los 
fijos; et si non hobiese fijo nin fîja nombrando sus hermanos primera-
mente el mayor et desi los otros, asi como deximos de los fijos; et si 
hermano non hobiere nombrando el pariente mas cercano, asi como di-
ce en el titulo de los heredamientos ; et por eso ponen hi los fijos et los 
hermanos et los otros parientes que son mas de cerca, porque como 
quier que todos son tenudos de lo guardar, que lo sean mas por esta 
razon. Et despues que esto hobiere nombrado debe decir como da a 
aquel d à aquellos que en el previllejo fuereh nombrados, aquel donadio 
de heredamiento d de otra cosa, d otorga aquella franqueza, d da aquel 
fuero, d face aquel quitamiento, d parte aquellos términos, d confirma 
algunas cosas de las que los otros dieron que fueron ante que él d que 
mantovieron en sus tiempos : et si fuere donadio de heredamiento, debe 
nombrar todos los términos de aquel donadio d de aquel heredamiento, 
asi comol diere: et si fuere de otra franqueza debe nombrar como les 
quita aquella cosa quel facien d quel habien de facer por derecho : et si 
fuere de fuero debe nombrar la razon porque gelo da d porque gelo 
camia: et si fuere de quitamiento debe nombrar en quai guisa lo face 
et por que razon; et debe decir en él como le quita por facerle bien et 
merced : et si fuere de partir términos debe nombrar los logares sobre 
que era la contienda, et por do los parte él de alli adelante: et si fuere 
de confirmamiento debe decir como vid previllejo de tal rey d de tal 
home cuyo fuese el previllejo que quiere confirmar, et debe todo seer es-
cripto en aquel que da del confirmamiento. - Et despues que qualquier 
destos previllejos sobredichos fuere escripto en la manera que deximos, 
debe decir como el sobredicho rey en uno con su muger et con sus fijos, 
asi como dice desuso, otorga aquel previllejo et lo confirma, et manda 
que vala et que sea firme et estable para siempre: et despues desto pue-
de poner quai maldicion quisiere a aquel d a aquellos que fueren contra 
aquel previllejo d le quebrantaren, et quel pechen en coto quanto aquel 
rey quel diere d le confîrmare toviere por bien et mandare escrebir se-
naladamente en el previllejo : et esta maldicion puede facer emperador 
d rey quanto en los fechos seglares que a ellos pertenescen, porque tie-
nen logar de Dios en tierra para facer justicia. Pero si fuere de confir-
mamiento de algunt previllejo que el rey non quisiere confirmar a sa-
biendas, d de que non sopiese la razon sobre que fuera dado d confir-
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mado, debe decir que confirma lo que los otros fîcieron, et que manda 
que vala, asi como valid en tiempo de los otros que lo dieron: et desi 
deben escrebir en él como es fecho por mandado del rey, et el logar, et 
el dia, et el mes et la era en que lo ricieron: et si algunt fecho sehalado 
que sea a honra del rey et de su senorio acaesciere en aquel ano, dé-
benlo hi facer escrebir. Et despues de todo esto deben hi otrosi escrebir 
los nombres de los reyes, et de los infantes et de los coudes que fueren 
sus vasallos que lo confirman, tambien de otro senorio como del suyo: 
et desi deben facer la rueda del signo et escrebir en medio el nombre 
del rey quel da, et en el cerco mayor de la rueda deben escrebir el nom-
bre del alfe'rez et del mayordomo, como lo confirman: et de la una 
parte et de la otra de la rueda deben escrebir los nombres de los arzo-
bispos, et de los obispos et de los ricoshomes de los regnos: et despues 
destos sobredichos deben escrebir los nombres de los mérinos mayores 
et de aquellos que deben facer la justicia, et de los notarios en las reglas 
que son deyuso de la rueda, et en cabo de todo el previllejo el nombre 
del escribano que lo fizo, et el ano en que aquel rey fegnd que manda 
facer 6 confirmar el previllejo. 

LEY III . 

Que deben facer despues que el.prevlllejo fuere escripto. 

Complir debe el escribano lo que deximos en la ley ante desta, et 
despues que lo hobiere complido, asi como en esa ley mesma mostra-
mos, débelo levar al notario que vea si es fecho segunt la nota quel did 
el rcy, d el notario'ol dixieron por palabra: et si fallareel notario que 
es asi fecho comol dixieron ol mandaron, dele al escribano que lo fizo 
que lo registre en su libro et liével a la chancilleria quel seellen, et el 
que le hobiere de scellar fagal escrebir en el registro de la chancelleria, 
et pongal cuerda de seda et seellelo con el seello de plomo. Et por eso 
decimos que ponen cuerda de seda en el previllejo et le secllan con plo-
mo, para dar a entender que es dado por scer firme et estable por siem-
pre non se perdiendo por alguna razon derecha, asi como adelantc 
mostramos. 

LEY IV. 

En que' manera deben seer fechas las cartas plomadas. 

Seello de plomo et cuerda de seda pueden poncr en otras cartas 
que non llaman previllejos; et estas deben scer fechas en esta manera: 
primeramente dcben decir: en el nombre de Dios, et despues que co-



^CO P A R T 1 D A I I I . 
noscan d que sepan Ios que aquella carta vieren como aquel rey que la 
manda facer da tal heredamiento, d otorga tal cosa d face tal quita-
miento d franqueza: et si ficiere postura d avenencia, debe nombrar 
con quien la face, et desi poner todas las otras cosas, asi como en pre-
villejo que pertenesciere a cada una destas maneras que deximos desuso. 
Empero non debe hi ementar su muger nin sus fijos, nin debe hi po-
ner maldicion ninguna, nin confirmacion de ningunos de quantos de-
ximos en la ley que fabla de los previllejos, sinon si fuere carta de ave-
nencia d de postura que faga con otro rey d con algunt alto home; ca 
en taies cartas deben poner aquellas palabras que en uno acordaren, se-
gunt la avenencia d la postura fuere. Otrosi en ninguna destas cartas so-
bredichas non deben hi facer rueda con signo nin otra sériai ninguna, 
mas deben hi poner coto quai quisiere el rey; pero si la carta fuere de 
avenencia d de postura segunt deximos desuso, non deben hi poner coto 
sinon segunt se avenieren. Et debe decir en cada una destas cartas como 
la face por mandado del rey, et el logar, et el dia, et el mes et la era 
en que es fecha, et el nombre del cscribano que la ficiere, et el atîo en 
que regnd aquel rey que la manda facer, et debe seer registrada segunt 
que deximos de los previllejos, et dada al rey que la dé por su mano a 
aquel que la ha de haber. 

LEY V. 

Qudles cartas deben- seer fechas en pergamino de cuero et quales l en 
pergamino de pano. 

De cera deben seer otras cartas seelladas con seello colgado : et estas 
son de muchas maneras ; ca las unas facen en pergamino de cuero et las 
otras en pergamino de pano: pero departimiento ha entre las unas et las 
otras; ca las unas deben seer fechas en pergamino de cuero, asi como 
quando el rey da a alguno merindat, d alcaldia, d alguaciladgo, d jud-
gado, d juradia, dquita de pecho d de portadgo para en su vida, d si 
perdona el rey a alguno porquel haya a dar carta, d de arrendamiento 
que faga con él d con otro por su mandado, d de cuenta quel haya da-
do, d de posturas, d de pleytos, d de avenencias, d de contiendas, d de 
otras cosas que han ricoshomes entre .si d otros homes, d de pleytos 
que facen algunos con el rey de labores d de otras cosas quel hayan de 
guardar en su tierra d en su senorio, d de las que da el rey a algunos 
que anden salvos et seguros por su tierra con sus ganadqs et con sus co-

T f en'pergamino de paper. B. R . 2. en pergamino de papel. Toi. a. Esc. 4. 
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sas d de petîcïones que anden por sus regnos: todâs estas cartas et otras 
que las semejen, deben seer escriptas en pergamino de cuero asi corao 
deximos. Et las que deben seer en pergamino de paîîo son estas: asi co-
mo las que dan para sacar cosas.vedadas del regno, d las otras que van 
de mandamientos a muchos concejos, que les envia mandar el rey, d de. 
recabdar a algunos homes, d de cogechas de maravedis del rey d de guia-
miento: todas estas deben seer en pergamino de pano, d otras de quai 
manera quier que sean semejantes délias. 

LEY VI. 

JEn que manera debe seer fecha la carta quando el rey face a alguno 
adelantado 0 juéz. 

Adelantado mayor, d mérino, d almirante, d alcalle, d juez d ju-
rado quando ficiere el rey a alguno dellos, la carta quel diere debe seer 
fecha en esta manera: como sepan todos los concejos et.todos.Jos ho-
mes que la carta A'iercn quel rey que la mandd facer, face en toda su tierra, 
d en algunos logares, d en algunt concejo senaladamente a fulan su ade-
lantado, d.su merino ol da alguno de los otros logares sobredichos, et 
que les manda quefagan por éL asi como por home a quien da aquel 
poder senalado: et porque esto non venga en dubda quel mandd dar 
aquella carta abierta et seellada con su seello de cera colgado. 

LEY VII. v 

Como deben facef la carta quando el rey envia algunt adelantado ô jud-
gador a alguna tierra. 

Don Alfonso por la gracia de Dios, rey. de Castiella &c. Al con-
cejo ' et a los homes bonos de Sevilla, salud et gracia, Sepades que yo 
vos envio por vuestro alcalle a Ferrant Alateos, que es home bono et 
sabidor * de quien me fio: et otorgol libre poderio para oir, et librar et 
judgar » segunt fucro et derecho todos los pleytos et las contiendas que 
acacsciercn entre los homes en Sevilla et en su término, quier sean pley? 
tos de herencia, d de debda, d de liber rat, d de servidumbre, d de jus-
ticia de sangre d de otra razon qualquier que sea. Onde vos mando que 
vos quel rescibades por vuestro jucz et quel obedescades en todas las cosas 
que pcrtcncscen i au oûcioj ca qualquier que contra esto ficiese, alcuer-

t et i los alcildes, et i los homes bo- Ho. Toi. 2. 
nos. Esc. 3. 3 segunt fuere derecho. B. R. 1. a, 

1 et que me fuo servicio et de quien me Esc. 1. 3. 
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po et a quanto que hoBiese me tornaria por ello. Et porque esto s'ea fir-
me et non venga en dubda, dile esta mi'çarta seellada con mio seello. 

LHY VIII. 

Como deben facer la caria quando el rey otorga â alguno jpor escribaho* 
publico de alguna villa. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Alfonso por la gra--
cia de Dios rey de Castiella &c., otorgamos à Velasco Ibanez por es-
cribano publico de Segovia; et .habiendonos él jurado de facer et de 
complir-esfp oficio bien et lealmente, tambien en las posturas que los 
homes ficiésen entré si, como en los testamentos et en los actos de los 
pleytos que hobiese de facer ante algunt juez, et en todas las otras co- ' 
sas queperténescen a este oficio, et otrosi en guardarnuesf.ro senorio 
sobre todas las cosas del mundo, envestimosle en este oficio publico-
con la escribania et la penola, et damosle poderio para usar dél publica-
mente: et mandamos que las car tas que él escribiere de aqui adelante en 
publica forma, que sean valederas et creidas por.todo nuestro senorio,-
asi como deben seer cartas fechas por. mano de escribano publico. Et 
porque esto non venga en dubda, dimosle esta carta.seellada con nues-
tro seello de cera. o: > • ; o 

J CnJ O* I.HY IX* -*• *•* **« ï̂ *C-*. .* #..*' . ; 
1 

Como deben facer la carta de legitimacion. 
Legitiman los reyes lqŝ  fijps de los homes )bonos, por facerles merr 

ced, et la carta debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta 
vieren ' como Remon Perez venô ante nos don Alfonso por la gracia de 
Dios rey de Castiella &., et pididnos merced quel legitimasemos a Re-
monet su fijq, el quai hobiera J de dona Perona, muger que non habie 
marido. Onde nos queriendol facer bien et merced3 copiemos su ruego, 
et legitimamos por esta nuestra carta al sobredicho Remonet su fijo, et 
otorgamosle poderio de heredar los bienes de Remon Perez su padre 
desuso nombrado, quantos ha hoy en este dia, et habra de aqui adelante 
quando quier que muera Remon Perez con testamento d sin testamen-
to. Otrosi otorgamos a Remonet el sobredicho que pueda seer rescebi-
do en toda honra que fijo legitimo deba et pueda haber, et non le em-
pesca en ninguna manera porque non fue nascido de muger légitima, nin 

i como Roman Perez. Toi. i. coinoRe- s cobîemos su ruego. Esc. 2. 4. cabimos 
mir Perez. Esc. 1. 1. su ruego. Esc. I. : 

a de dona Pedrona. Toi. 1. Esc. 4. 
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vala por ende menos. Et porque esta legitimacion sea firme, et esrable et 
non venga en dubda, dimosle esta carta seellada con nuestro seello de 
plomo. 

LEY X, 

Como debe seerfecha la carta quando el rey qui ta a alguno de pecho. 
Quitamiento de pecho face el rey a algunos, et las cartas que les 

ende diere, dcben seer fechas en esta manera: como sepan los que la carta 
vieren que tal rey quita a fulan de pecho del marzo, d de la martinie-
ga, 6 de todo pecho, x d de toda facendera d de moneda por en toda 
su vida; d quita a él, et a su muger et a sus fijos, d a taies parientes se-
gunt fuere la merced quel rey les quisiere facer: et debe hi decir comol 
face aquel quitamiento por facerle bien et merced, et por servicio quel 
fizo d por ruego de fulan quel rogd por él : et porque esto sea firme 
quel manda dar aquella carta seellada con su seello de cera : empero tal 
carta como esta debe seer seellada con cuerda de seda. Et por eso dexi-
mos que debe hi seer nombrada la moneda senaladamente si el rey le fi-
ciere aquella merced quel quiera quitar délia, porque maguer diga quel 
quita de todo pecho, non se podrie excusar délia si senaladamente non 
la hi nombrase; nin otrosi non es quito de la moneda por tal carta, fue-
ras en vida de aquel rey quel face aquel quitamiento, si non dice en ella 
quel quita para siempre; ca la moneda es pecho que toma el rey en su 
tierra apartadamente en senal de senorio conoscido. 

LE Y xr. 
En que gui s a debe seerfecha la carta de quitamiento de portadgo. 
Portadgo puede quitar el rey a alguno, de que debe seer fecha la 

carta desta guisa: De nos tal rey a todos los portadgueros et a todos los 
homes del regno que la vieren salut. Sepades que nos quitamos a fulan 
de portadgo en todos nuestros regnos de las sus cosas propias : et debe 
hi decir otrosi la razon por quel face aquel quitamiento, segunt dexi-
mos en la lcy ante desta, d por cuyo ruego. Onde mandamos que nin-
guno non sea osado del embargar nin del contrallar por cllo, si non quel 
pecharic tanto en coto, et la otra pena que posiere hi cl rey. Mas por tal 
quitamiento como este non se entiende hi que debe sacar cosas vedadas 
del regno sinon si lo dixiese senaladamente en aquella carta, nin se en-
tiende quel excusa cl rey de portadgo en otros logares sinon en aquellos 

i 6 de la fonsadera 6 de moneda. Esc. i. 2. 
TOMO II. AAAA 
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do lo él ha de haber; nin otrosi non se puede excusar ninguno por tal 
carta de non dar su derecho al rey de las cosas vedadas que non han de 
sacar del reyno a menos de dar aquella postura quel rey posiere : et debe 
seer seellada tal carta segunt que deximos de la otra del quitamiento del 
pecho. 

LEY XII. 

Como debe seer fecha la carta qiiando el rey perdona a algano de tnalfe-
tria que haya fecho. 

De perdon que el rey faga a alguno por malfetria que haya fecho 
por que yaga en pena de cuerpo d de haber, debe seer fecha la carta en 
esta manera : como sepan los que la vieren que tal rey perdona a aquel 
d a aquella que fuere nombrado en la carta de tal culpa en que yacie, et 
quel da por quito, salvo ende aleve d traycion, et que manda que nin-
guno non sea osado de demandarle ninguna cosa por esta razon. Mas 
por tal carta como esta non se entiende que se puede excusar de facer 
derecho por el fuero a los que querella hobieren del; ca el rey non quita 
en tal carta como esta sinon tan solamente la su justicia: nin otrosi non 
es quito sinon de aquella cosa que senaladamente fuere nombrada en la 
carta de que el rey le perdona: et debe decir en ella sil perdona por 
ruego de alguno, d por servicio que aquel d aquellos le habien fecho a 
quien face el perdon : et esta carta debe seer seellada asi como deximos 
en la ley ante desta. 

LEY XIII. 

Como dehe seer fecha la carta de los arrendamïentos que el rey face. 

Arrendamiento quel rey faga de almojarifadgos, d de puertos, d de 
salinas d de algunos otros sus derechos, debe seer la carta fecha en esta 
manera : como conoscan los que la carta vieren que aquel rey que la 
mandd facer arrendd a fulan taies almojarifadgos, d taies puertos, d ta-
ies salinas, d taies derechos que ha en tal logar, d de taies cosas por tan-
tos maravedis cada ano d por tanto tiempo : et debe hi decir a quales 
plazos ha de dar los maravedis, et que es d quanto lo que debe tomar 
el arrendador. Pero esto non se entiende de otras cosas sinon de aque-
llas que son de los derechos quel rey ha de haber, d que pertenescen al 
arrendamiento segunt la postura de aquel que arrienda: mas si otras 
aventuras acaescieren de otras cosas granadas que non fueren de aquellas 
rentas, deben seer del rey si non fueren nombradas senaladamente en la 
carta del arrendamiento : et debe hi decir que aquel arrendador que haya 
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aquellos derechos salvos et seguros en aquel tiempo que la carta dixiere, 
compliendo los maravedis a los plazos segunt posiere con el rey. 

LEY XIV. 

En que gui s a ciebe seer fecha la carta de pagamîento de aquellos que 
dieron cuenta al rey de las cosas que tovieron dél. 

Cuentas dan al rey muchas veces aquellos que lo suyo han de veer 
d de recabdar que quieren haber carta de pagamîento : et si el rey gela 
mandare dar, debe seer fecha en esta guisa: como sepan d conoscan los 
que la carta viercn que tal rey rescebio cuenta de fulan home de tantos 
maravedis de tal marzadga, d de tal moneda, d de tal.pecho d de tal 
renta que cogid, et que es ende pagado: et porque ninguno nol pueda 
mas demandar esta cuenta, nin éLnon sea tenudo de recodir por ella, 
quel da ende aquella carta abierta. Et como quier que tal carta tenga, 
non se puede excusar si alguna cosa tomd que non debie, d si cogid mas 
maravedis de que non did cuenta, que non gela puedan demandar, et 
que él non haya de recodir por ello; ca esta carta nol quita sinon de 
quanto nombra en ella senaladamente et de lo que did verdadera cuenta. 

LEY XV. 

En que manera debe seer fecha la carta de avencncia que algunosficieren ̂  
et quién la debe facer. 

De avenencias que facen muchas vegadas ricoshomes, d caballeros 
d otros homes entre si sobre contiendas que hobieren, d de otros pley-
tos que ponen para ayudarse que sean a servicio del rey, si ellos venie- " 
ren avenidos et pidieren merced al rey que le plaga, et que lo otorgue 
et que mande poner en la carta que ellos ficieren desta avencncia su see-
llo; debe decir en cabo délia como lo otorga et que manda poner en 
ella su seello por ruego dellos: et esto debe escrebir alguno de los escri-
banos del rey. Mas si aquellos que ficieren el avencncia pidieren merced 
al rey que mande él facer la carta, débela otrosi facer el su escribano en 
esta manera: como sepan los que la carta vieren et oyeren que ante tal 
rey vinicron aquellos que fueron nombrados en la carta sobre contienda 
que habien de tal heredamiento d de tal demanda que habien entre si, d 
sobre tal plcyto que posieron unos con otros, et que le pidieron mer-
ced que les otorgasc aquella avenencia d aquel pleyto: et debe hi seer 
escripto todo aquel fecho segunt el avenencia d cl pleyto que ficieren: 
et desi debe hi decir como cl sobredicho rey otorga et confirma aquella 
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avenençia d aquel pleyto, et manda que vala asi como sobredicho fuere 
en la carta; et porque non venga en dubda que manda hi poner su seello. 

XEY XVI. 

Como deben facer las cartas de las labores que el rey mandare facer. 
Si labores mandare el rey facer de castiellos, d de puentes, d de na-

vios d de otfas cosas qualesquier por prescio senalado, debe hi haber dos 
cartas partidas por a b c , la una que tenga el rey et la otra aquel que 
hobiere de facer la labor, porque el rey sepa lo que ha de dar et el orro 
lo que ha de facer : et deben, seer fechas en esta guisa : como sepan los 
que la carta vieren que tal rey pone con tal maestro d con tal home quel 
faga tal labor, et en tal logar et en tal manera : et débese hi todo escre-
bir cdmo se ha de facer et fasta que tiempo, et el rey que le ha de dar 
tanto haber et tal gualardon en prescio de aquella obra ; et si aquel que la 
labor ha de complir posiere alguna pena sobre si, debe seer puesta en la 
carta, et débese parar a ella si non compliere la obra asi como en la car-
ta dixiere, compliendo el rey el haber d el gualardon asi como fuere pues-
to. Et estas cartas debe facer escribano del rey d escribano de concejo et 
con testigos, et deben seer seelladas con el seello del rey : et si escribano 
de concejo escribiere la carta, si alguna cosa otorgare en ella al rey, debe 
seer escripto por mano de alguno de sus escribanos. 

LEY XVII. 

En qtié manera deben seer fechas las cartas de los que posierën jpleyto 
con el rey para guardar los puertos. 

Mandan los reyes muchas vegadas guardar puertos de mar porque 
non saquen cosas vedadas del regno, d porque non vengan por hi na-
vios de que veniese dano a su senorio, et otrosi otros logares temerosos 
que son en la tierra, porque puedan los homes andar seguros: et si aque-
llos que han de facer esta guarda la facen por prescio sabido, debe hi 
haber carta, et el escribano hala de facer en esta guisa: como sepan los 
que la carta vieren et oyeren que tal rey pone a fulan home que guarde 
atal puerto de mar d de tierra segunt quai fuere, que non dexe sacar por 
hi cosas vedadas, nin pasar por hi navio de que podiese-venir dano a la 
tierra: et otrosi el puerto de la tierra que lo tenga guardado en guisa 
que los homes que por hi pasaren que vayan salvos et seguros con todas 
sus cosas si non fueren vedadas del rey, dando hi aquellos derechos'que 
dar debieren : et por esta guarda que ha de facer quel da èl rey por près-
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cio tal haber d tal renta: et dando el rey lo que con él posiere, si por 
culpa, d por negligencia 6 por engano de aquel guardador algunt dano 
hi veniere, que sea tenudo de lo pechar. 

LEY XVIII. 

Como deben seerfechas las cartas de comienda que manda el rey dar. 
A homes de otros regnos da el rey a las veces cartas de comienda 

et de defendimiento; et tal carta debe asi seer fecha: como sepan quan-
tos la vieren que el rey rescibe en su comienda et en su defendimiento a 
tal home et todo quanto que ha, et que manda que ande salvo et seguro 
por todas las partes de su regno con mercadorias et con quanto troxiere: 
et dando sus derechos do los hobiere a dar et non sacando cosas veda-
das del regno, que ninguno non sea osado de facerle tuerto, riih fuerza, 
nin demas, nin de contrallarle nin prendarle, si non fuese por su debda 
mesma d por fiadura que él mesmo hobiese fecho, ca qualqûier que lo 
ficiese pecharie la pena que en la carra mandase poner, et al que el tuer-
to rescebiese todo el dano doblado. Et aun hi ha otra manera de carta 
de comienda que da el rey a las veces a homes de otro regno que son 
de mayor guisa, de como los rescibe el rey en su comienda et en su de-
fendimiento a ellos, et a sus herederos et a quanto que han, et quiquier 
que les ficiese fuerza, d tuerto d demas, que gelo calonarie quanto po-
diese. Otras cartas hi ha que da el rey a las vegadas a homes de sus reg-
nos en esta razon mesma, sacado que non manda poner hi comienda 
nin defendimiento. 

LEY XIX. 

En que manera deben seerfechas las cartas que el rey manda dar por que 
anden los ganados seguros. 

Merced piden al rey algunos de los que han ganados que les dé sus 
cartas porque anden mas seguros et pazean por su tierra, et que ningu-
no non les faga dano : et talcs cartas deben seer fechas en esta manera: 
como sepan todos los que las vieren et las oyéren que manda el rey que 
los ganados de aquel d de aquellos d quien diere la carta, que anden sal-
vos et seguros por todas las partes de sus regnos, et pazean las yerbas 
et beban las aguas, non faciendo dano en mieses, nin en vifias nin en 
otros logarcs acotados, et dando sus derechos alli do los hobicren a dar, 
que ninguno non- sea osado de gclos embargar nin de gelos contrallar; 
ca qualqûier que lo ficiese pecharie tanto en coto al rey, et al querelloso 
cl dano doblado. 
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LET XX. 

Como deben seer fechas las cartas que el rey manda dar para sacar del 
regno caballos ô otras cosas de las vedadas. 

En pergamino de pano deben seer fechas las cartas que el rey da 
para sacar caballos d otras cosas vedadas del regno por quanto tiempo 
quier que seân, et hanse de facer en esta manera: * del rey a los pbrte-
ros et a todos quantos la carta vieren como les face saber que él manda 
a fulan que saque del regno tantos caballos d otras cosas, de las vedadas, 
et que defiende que ninguno non sea osado de contrallarlos por saca-
miento del regno; ca qualquier que lo ficiese a él et a quanto que ho-
biese se tornarie por ello. Et debe hi decir si fuere la carta para una ve-
gada que non vala mas de aquella vez et en cabo del regno sea rota : et 
si fuere para mayor tiempo, débelo decir en la carta, et que de aquel 
tiempo adelante que non vala: et en taies cartas como estas algunas ve-
gadas por facer mayor merced a aquellos a quien las da, manda et otdr-
gales que non den portadgo. 

LEY xxr. 
En que manera deben seer fechas las cartas que el rey manda dar por que 

anden las petïciones por su tterra. 

Peticiones facen los homes con cartas del apostdligo d del arzobispo 
para eglesias, d para hespitales, d para sacar cativos d para otras cosas 
de merced, et demandan al rey cartas que les otorgue que pidan por sus 
regnos : et estas deben seer fechas asi : como sepan que el rey manda que 
tal obispo, d tal abat, d tal ministro, d tal prior d otro qualquier pidio 
merced al rey que mandase que tal peticion andodiese por sus regnos: 
et él por facer bien et merced a aquel que gela demanda d a aquel logar, 
que tiene por bien et manda que ande : et aquellos que dar hi quisieren 
sus limosnas que las den : et que defiende que ninguno non gelas em-
bargue nin gelas contralle; ca qualquier que lo ficiese quel pesarie et que 
a él se tornarie por ello. Et si por aventura por cruzada d por alguna 
otra razon hobiere ante defendido que aquella peticion non ande, debe 
decir en la carta que por aquella razon non se embargue. 

i del rey â los portadgueros et i todos. Toi. i . 
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LEY XXII. 

559 

Como debe seer fecha la carta en que manda el rey a algunos concejos 
que fagan alguna cosa senaladamente. 

A concejos algunos envia el rey muchas veces sus cartas en razon 
que resciban. bien a algunt home honrado quando viene a su tierra, et 
que le fagan honra, d que den conducho a algunt su hermano quandol 
envia a alguna parte sobre fecho senalado, d que tengan algunas postu-
ras, d que vengan a su corte, d que vayan a hueste, d sobre algunas 
otras cosas que acaescen : et taies cartas como estas deben asi decir : co-
mo el rey les face saber que taies cosas et taies le acaescieron ; et debe 
decir todo el fecho en la carta, et desi que les manda el rey aquello que 
tiene por bien segunt que el fecho fuere: et qualquier que lo non ficiese 
ponga el rey hi su pena quai él quisiere. 

LEY XXIII. 

Quando el rey mandare d algunos coger marzadga, o moneda 6 otras 
cogechas ô facer padron, en que guis a deben seer fechas las cartas 

que les mandare dar. 
Marzadga, d moneda, d martiniega, d fonsadera d otras cogechas 

manda el rey coger a algunos muchas vegadas d facer padron : et las car-
tas que han meester los cogedores d el facedor del padron decimos que 
deben seer fechas en esta manera: del rey al concejo d a los que la carta 
fuere como les face saber que él- manda a tal home d a taies que fagan 
tal cogccha, d que recabden taies maravedis d que fagan el padron de 
tal logar, et que manda que recudan con el pecho d con los maravedis 
a aquel home, et que gelos den fasta aquel plazo senalado que en la 
carta dixiere, d quel ayuden a facer el padron segunt que la carta man-
dare: et aquellos que lo non ficiesen, que manda que los prenden et los 
afinquen, et qui penos le amparare que haya la pena que el rey toviere 
por derecho. Et pueden poner algunas vegadas en las cartas si el rey lo 
mandare, que quando non quisicren recodir sobre la prenda que la ven-
dan: et si por aquella carta non la compraren, bien pueden facer otras 
cartas para homes scnalados que la compren, et de como les vala i aque-
llos que la compraren. 
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LEY XXIV. 

Como deben seer Jechas las cartas que el rey envia a algunos quando les 
manda jacer pesquisa ô que recabden algunos malfechores. 

Desaguisadas cosas facen los homes muchas vegadas sobre que ha el 
rey de mandar facer pesquisas, asi como quando roban, 6 quebrantan 
eglesias, d caminos, d fuerzan mugeres d facen algunas de las otras cosas 
que dice en el titulo de las pesquisas, sobre que manda el rey por sus 
cartas que lo pesquiran, d que manda que recabden a aquellos de quien 
querellaren de guisa que parescan antél. Mas si fuere para facer pesquisa, 
debe seer fecha en esta guisa : del rey a aquellos a quien manda facer la 
pesquisa, como les face saber que sobre querella quel fizo cal home de rai 
fecho malo quel fîcieron, d sobre avenencia que ficieron de contienda que 
habien entre si de que piden merced al rey que sepa la verdat por pesr 
quisa, d sobre algunas otras cosas que ficieron al rey entender, que lo 
manda él pesquirir de suyo : et como manda el rey que aquellos a quien 
los pesquiridores demandaren la verdat que gela digan, et los que di-
xiecen que lo vieron que digan como lo vieron, et los que lo oyeron a 
quien lo oyeron, et los que 16 creen que digan por que lo creen, et que 
les digan tal verdat que el rey non fallé hi despues el contrario; et si de 
otra guisa lo ficiesen, que a ellos se tornarie por ello : et la pesquisa que 
ficieren que manda el rey que gela envien escripta en su carta cerrada et 
seellada con sus seellos, et que le envien la su carta por que les mandd 
facer aquella pesquisa. Et si carta fuere para recabdar aquellos de quien 
querellaren, que manda el rey a los alcalles et a los que la carta vieren 
que do quier que aquel que là carta levare les mostrare a aquel d a aque-
llos malfechores, que los recabden fasta que den buenos fiadores d buen 
recabdo que parescan antel rey; pero si en la carta non dixiere que los 
den sobre fiadores, non los deben dar. 

LEY XXV. 

Como deben seer Jechas las cartas de guiamtento. 
Mensageros del rey d otros homes van algunas veces a otras partes 

fuera de sus regnos, et han meester cartas de como vayan guiados: et es-
tas deben seer fechas en latin porque las entiendan los homes de las otras 
tierras en esta manera: a los reyes, et a los condes et a los otros grandes 
horhes de fuera de los regnos que la carta vieren como les face saber que 
él envia a tal home en su mandado, et que les ruega que quando pasare 
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por las sus tierras d por los sus logares, que ellos quel den seguro guia-
miento a ida et a venida a él et a^sus homes contodâs sus cosas: et que 
quierde bien et de honra quel fagan que gelo gradescera mucho. 

, : :. > a>ï .0 r-riJ :dlji,), wjbu\ nr-r, 
LEYr xxvi. .lbups le. J 'y jmriEfn i 

Qmen puede dar cartel o previllejo ei}. casa del rey. 

En casa del rey nin en su corte ninguno non debe dar cartas sinon-
estas que aqui diremos luego: primeramente decimos que carra ninguna 
que sea de gracia d de merced que el rey faga a alguno, que otro non la 
pueda dar sinon el rey d otro por su mandado de aquellos que lodeben 
facer, asi como chanciller, d notario, d alguno de los otros que han de 
judgar en la corte as] como adclantados d alcalles. Otrosi los previllejos 
decimos que otro ninguno non los debe mandat; facer de huevo nin 
contirmar sinon el rey mesmo, nin atïn maguer sean fechos por su man-
dado non los debe otro dar sinon el rey de su-mano:- et esto tovieron 
por bien los sabios antiguos porque non pudiese hi seer fecho yerro nin 
enganô, et otrosi porque los que rescebiesen los previllejos et las gracias 
del rey lo gradesciesen a aquel que es poderoso de los dar et de cuyas 
manos los resciben. Las cartas foreras d los juicios que judgaren decimos 
otrosi que las pueden dar los adelantados d los alcalles de'casa del rey: 
et las otras cartas que son en razon de las cosas quel rey manda facer d 
recabdar tambien en fecho de justicia como de rentas, d de cogechas d 
de cuentas, et otrosi de mandaderias d en las otras cosas que tangan en 
fecho del rey, d de su corte, d de su casa d de las otras cosas que son 
suyas conoscidamente por el regno, •ninguno"'non" las debe mandardar 
sinon el rey d aquellos oficiales.&quien las él mandare dar senaladamente. 
Onde decimos que qualquier que ficiese contra lo que esta ley manda 
dando previllejo d cartable otra manera, que es falsario, et mandamos 
que haya la pena que dice en el titulode los falsarios. ••- UU|J , nj,- . p 

LEY xxvir. \ 

Qiiién puede judgar los previllejos et las cartas, et cômo se deben judgar 
et entender. 

Quicndebe judgar los previllejos et las cartas si alguna dubda hiacaes* 
cierc, qucrémoslo mostrar por esta ley: onde decimos que previllejo de 
donadio de rey non lo debe judgar ninguno sinoncl mesmo d los otros 
que regnaren despues dél: los otros previllejos de eonfitmacion en que 
diga que valan asi como yalicron fasta aquel tiempo en quefueron con-

TOMO II. BBBB 



f62 PARXIDA. Bti.-f 
firmados o.fastaotmtîempo senalado,,-^. como ivalieron en tiempb de 
los otros. reyes, d en. los. que dice'salvos los derechos de los previllejos 
de "los otrôsii, estos ratales b'ish los.pueden judgar aquellos,.que, sbnbpues--
tos para judgar aquellas tierras en que los previllejos fueren mostrados 
en tal manera que si aquellos contra quien los aducen negaren que non 
valieron asi, quejo manden.probar a. aquellos que los muestran et lo li-
bren por juicio segunt'que tuere "probado. Et si ruerën pféviîlejos en que 
diga ea l a confirmacion salvoJos derechos de los, previllejos delos otros, 
et dixieren aquellos contra, quien los aducen que tienen .previllejos que 
fueron dadosanteque;aquellos,fdébenlos facer adocir tambien los unos 
como los otros., et cataf qualés fueron dadas primero ; et los que fallaren 
que fueron dados primero mandamos que valan "si, jfueren usados, como 
debien: et si tal dubda.hi fallaren que ellos non la puedan librar por si, 
deben enyiar amas las; partes con los .previllejos al rey que la libre é l .Et 
si en las otrascartas foreras o de gracia quel rey- faga hasciere contienda 
sobre ellasj débenjas.otrosi. judgar los jueces ante quien parescieren, to^ 
mando.el enteridimientavdèllas a la mejor. parte, et-a la mas derecha* et 
a la mas provechôsa et a la mas verdadera segunt derecho: et si, alguno 
de los que las hobiereh a judgar ficieremontra lo que. esta ley dice jud-? 
gando alguna délias a- sabiendas maliciosamente a rnala parte, non debe 
valer lo que judgare^ët dfibeél seer dado por. enfarhado, et las partes 
deben ir al rey que les^ibrecaquellà .dubda como él toviere por bien. 
h _OJ *-'j v "."m ïb > ur " '}'•<' ^ 

i suu z • n i o 8^II<E.YCXXVIII . . 

' i o b b ê?E:> bc - b b . * y., 

Quejlier-za han las cartas et los previllejos, et en quântas marieras ,-. 
h^.'JjiXLusedebengiiardar.^ p.a h c i „j • yi-

. ' . r>up ci ,..;' o ^2'.:̂ H ^up ~i> ..,. up ''Up <tV' " >'r 
La fuerza que han los previllejos. et las cartas de quai manera quier 

que sean, querémosla, mostrar por[iestas,'kyes^:et-;departir de quiotas 
guisas son et en que manera se ganan : onde decimos asi, que las unas 
se ganan segunt fuero et las otras,contra:fuero, et la tercera manera es de 
otras cartas, que non se ganan segunt fuero, pero non son contra, él. 
Ë'rrîos queremos fablaf en eïtk'léy'de lis" primeras caftas que se-ganan 
segunt fuero, et decimos que estas* cjùë asi son ganadas son aquellas en 
jque rnandalel,reyo:lQ's. Qtro&que.dan'-.lKs-cartas pQrv.él;par.â xomplir al-
guna cosa senaj^da segunt fuero;-et por ende taies, cartas decimos que 
han fuerza .dsJe.y^.etKdébenseentender^étvjudgar sin. escatima etrsj.n 
punto, asicoinq ;ley> Et los p'revillejos^tro^i.decimosque han fuerza 
de.ley sobre aquellas, cosas. que son dMoâi.c^.previlleib'tanto quiere de-

«MU. .ic o*4or 
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cir como ley apartada et dada sefialadamente a pro de alguno 6 de al-
gunos, asi como desuso mostramos. 

LEY XXIX. 

Que las carias que fueren ganadas contra la Je que non valan: et cômo 
se deben complir las cartas que fueren ganadas contra los dereclios 

del rey. 

Cartas et previllejos hi ha de otra manera que son contra fuero et 
contra derecho: et estas pueden seer ganadas en muchas guisas; ca 6 son 
contra derecho de nuestra fe de que fablamos en el primero libro, 6 son 
contra los derechos del rey, d son contra derecho del pueblo comunal-
mente d contra derecho de algunt home senalado: et de cada una des-
tas diremos que fuerza han, et quales deben valer et quales non. Et de-
cimos que si son contra nuestra fe non han fuerza ninguna, nin deben 
seer rescebidas en ninguna manéra, nin deben valer : et si fueren contra 
los derechos del rey non deben seer luego las primeras complidas; ca 
non han fuerza ninguna porque podrien seer dadas con priesa de afin-
camiento d con grant cuita non podiendo al facer por desviar grant su 
dano, d habiendo de veer otras cosas porque non podiesen hi parar 
mientes: mas aquellos a quien las enviare débenlo facer saber al rey 
como rescebieron taies cartas que eran contra, sus derechos, d a mengua-
miento dellos,.et que les envie decir como fagan; et si les enviare las se-
gundas cartas en aquèlla misma razon, débenlas complir; pefo deben 
despucs enviar decir al rey que las complieron, mas que eran a su dano 
et contra su derecho : et esto han de facer porque el rey enticnda que 
ficicron lo que él mandd. 

LEY XXX. 

Que las cartas que son ganadas contra derecho de algunt pueblo ô de otro 
Iwme alguno, cômo las deben complir et en que manera pueden valer. 

Si contra derecho comunal de algunt pueblo d & dano del fueren 
dadas algunas cartas, non deben seer complidas las primeras, ca non han 
fuerza porque son i daiio de muchos: mas débenlo mostrar al rey ro-
gandol et pidicndol mereed sobre aqucllo que les envia mandar en 
aquclla carta: empero si despucs el rey quisicre en todas guisas que sea, 
deben complir lo que él mandarc. Et si son contra derecho de alguno 
scnaladamentc, asi como quel tomen lo suyo sin razon et sin derecho, 
6 quel fagan otro tuerto conoscidamcntc en el cuerpo d en cl haber, ta-

TOMO II. BBiiB 2 
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les cartas non han fuerza ninguna, nin se deben complir fasta que lo 
fagan saber al rey aquellos a quien fueren enviadas que les envie decir 
la razon por que lo manda facer; ca todo home debe sospechar que 
pues que el rey entendiere el fecho quai es, non mandara complir la 
carta, ^ 

LEY XXXI. 

Cômo non debe valer la carta que sea ganada contra derecho natural. 
Contra derecho natural non debe dar previllejo nin carta empera-

dor, nin rey nin otro senor, et si lo dieren non debe valer : et contra 
derecho natural série si diesen por previllejos las cosas de un home a 
otro non habiendo fecho cosa por que las debiese perder aquel cuyas 
eran, fueras ende si el rey las hobiese meester para facer délias d en ellas 
alguna labor, 6 alguna cosa que fuese a pro comunal del regno, asi co-
mo si fuese alguna heredat en que hobiesen a facer castiello, d torre, d 
puente d alguna otra cosa semejante destas que tornase a pro d a ampa-
ramiento de todos d de algunt logar senalado : pero esto deben facer en 
una destas dos maneras, dandol camio por ello primeramente, d com-
prandogelo segunt valiere. 

LEY XXXII. 

Cômo non debe valer la carta que alguno ganase, que nunca fuese tenudo 
de dar nin de responder -por la cosa que debe. 

Tan afincadamente demandan homes ya a las vegadas a los reyes 
que les den previllejos et cartas sobre cosas que les piden, que gelas han 
a otorgar maguer entiendan que son contra derecho, et esto han a fa-
cer mas por enojo grande que dellos resciben, que por sabor que han 
de lo facer : et los que estas cartas ganan, muévense maliciosamente a 
demandar su pro con dano de otri ; ca taies hi ha quel piden cartas en 
que les otorgue quel debdo que deben à otri que nunca sean tenudos de 
gélo dar nin de le responder por ello: et porque tal carta como esta es 
contra derecho natural, tenemos por bien et mandamos quel judgador 
ante quien paresciere, non consienta que sea creida nin vala. 
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LEY XXXIII. 

Coma non debe valer la carta en que el rey alongase plazo ô debda 
â alguno. 

Agraviados son los homes a las vegadas de pobreza de manera que 
non pueden pagar lo que deben a los plazos a que lo han a dar : et pi-
den merced al rey que les dé cartas en que les aluengue el plazo a que 
deben pagar. Et porque acaesce a las vegadas que el rey ha meester su 
servicio destos atales en hueste d de otra manera, 6 por sabor que hà 
de les facer bien et merced dales cartas en que les aluenga el plazo: et 
tal carta como esta mandamos que vala; ca como quier que resciba por 
ella algunt agraviamiento aquel a quien deben el debdo, por todo eso 
en salvo finca lo suyo, et tenemos por bien que lo cobre et que lo ha-
ya : et porque sea ende mas seguro decimos que quando tal carta fuere 
ganada contra él et gela mostraren, cntonce puede demandar fiador a 
aquel que quiere usar délia que le pague al plazo que el rey le otorgd: 
et si el que gand la carta non le quisiere dar fiador, mandamos que non 
vala la carta nin empesca a aquel contra quien fue ganada. 

LEY xxxiv. 
Que las cartas que el rey diere de gracia deben valer, et quefuerza han. 

Pueden seer ganadas otras cartas que non son segunt fuero, empero 
non son contra el: et estas son las que da el rey queriendo facer gracia 
et merced a los homes asi como en darles heredamientos d quitarïes de 
pecho, à de hueste, d de fonsadera d de otras cosas senaladas para fa-
cerles bien et merced: et decimos que taies cartas como estas han fuerza 
de ley et deben seer guardadas como ley. Pero la carta que fuese dada 
de quitamiento de hueste d de fonsadera non debé valer sinon en vida 
de aquel rey que la da, porque estas son cosas que estan ayuntadas siem-
pre al senorio del regno: et destas cartas quel rey diere non se debe 
ninguno agraviar, ca maguer el rey mande facer alguna cosa que sea 
grave a algunos, todavia dcbcnla obedescer et complir, pues que el rey 
lo face por merced et por facer pro a otros; ca otrosi deben tener aque-
llos que el rey les puede facer merced quando quisiere, como la fizo a 
los otros que did las cartas: et demas razon es et derecho que pues el 
rey tenudo es et poder ha de facer merced, que ninguno non gela con-
trallc nin gela embargue que la non fàga alli do cl entendiere que con-

X C6mo debe valer. B. Ri i. Toi. 1. Etc. 1. 2. 
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viene. Empero bien pueden tanto facer aquellos a quien el rey enviare 
taies cartas como estas en facerle saber pôr si d por otri, porque les es 
grave de lo facer; et faciendolo asi non lo debe el reytener por mal: 
mas con todo eso si el rey toviere por bien que sea, deben obedescer 
lo que él mandare ; ca esto non es en conoscencia dellos si es derecho 
d non, mas es en la del rey. 

LEY XXXV. 

Qnânto tiempo diiran las cartas foreras. 
Quanto tiempo dura la fuerza de las cartas, querémoslo mostrar por 

esta ley : et decimos que las cartas foreras que son dadas para mover 
pleyto, asi como demanda que quiera alguno facer de nuevo d de otra 
que sea comenzada de que non pueda haber derecho, taies cartas como 
estas han tiempo de durar fasta diez anos, seyendo vivo aquel que la 
mandd dar, et el que la gand et aquel contra quien fue ganada; ca mu-
riendo alguno destos non debe valer la carta si el pleyto non fuere co-
menzado a lo menos por emplazamiento: mas pues que comenzado fue-
re de esta manera debe valer la carta para librarse el pleyto dende ade-
lante por ella entre aquellos cuyo es el pleyto d sus herederos. Empero 
si el contendor de aquel contra quien fue ganada la carta, ganare otra 
sobre aquel pleyto mesmo contra aquel su contendor que gand la pri-
mera , et non quisiere de aquella carta usar fasta un ano podiéndolo fa-
cer , x decimos que la primera carta pierdese porque non usd délia en 
aquel tiempo del ano segunt que deximos, et deben judgar por la segun-
da. Mas si fuere carta que sea ganada sobre pleyto de alzada d sobre jui-
cio afinado, tal carta debe valer por todavia para poderse defender por 
ella: pero sil demandaren et non la quisiere mostrar para defenderse con 
ella, si entrare en pleyto et se defendiere por otra razon, et dieren juicio 
contra él, pierdese la carta, et de alli adelante non se puede defender 
por ella porque non fue mostrada en el tiempo que debie. 

LEY XXXVI. 

Por que cosas se pierden las cartas que son ganadas de casa de rey: et 
si dubda acae scier e sobre ellas quien las debe judgar. 

Perder se pueden las cartas de que deximos en muchas maneras de 
guisa que non valdrien, et nos quéremoslo mostrar en esta ley: et deci-

I decimos que la postrimera carta piér- del ano segund que deximos, et deben jud-
dese porque non usé de .ella en aquel tiempb .'' gar por la primera. Toi. 2. 
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mos asi, que si la carta: fuere ganadi. deriehdo mentira d encobriendo la 
verdat, que non:debe:valer:fer otrosi decimos que si alguno: gana car u 
sobre.:alguna cosa, et su contendorganar&.otcarcarta en-qijeïagaLasmiente 
délia* que non debe vâler la primera, mas^ i -non iiciere efnicpte deïla 
debe valer la primera et non la segunda: et estodecimos;siieLque,ganaré 
la primera se quisieredefender por ellarazonando como non face, emien* 
te en la segunda carta.de la suya que él gand, et si asi n o n l o irazonare^ 
debevaler la segunda et Jo que por ella fuere; judgado. Empéro si.aigu-* 
no ganare carta sobre alguna dosa, et su conrcndor ganare otransobcé 
aquel pleyto mesmo, si amasriasxartas fueren para un alcalle^ et nas-
ciere dubda sobre? ellas, asi como si fueren dadas en un d ia , .d de otra 
manera qualquier, de guisa que non pueda entender eL alcalle quai fue 
dada primero, non debe judganpor ninguna délias,-mas débelo enviar 
decir al rey que mande hi lo que toviere por bien : et si taies cartas fue-
ren ganadas la una para un alcalleet la otra para o t ro , desque los alca-" 
lies lo sopieren, débense ayuntar en uno et acordarse quai dellos debe 
iudgar aquel pleyto. Et' si por 'aventura ello's non se podierën acordar,' 
deben ir o enviar sus cartas al rey si tuere cerca de aquella tierra rasta 
très jornadas que les iibreraquèlla/dubda^ et si'mas kjos fuere,'Idebën ir 
d enviar al adelantado mayor del rey, si fuere otrosi en aquella tierra, d 
a alguno de los adelantados menarcs- que les libren aquella dubda : et 
esto que deximos de los adelantados entiéndese si fuere jel pleyto en al-
guna de las tierras.dolos ha jmas-si fuere en tierra do non, haya ade-. 
lantados, deben ir a algùnos detaquellos que.han poder.de:judgar-en las 
cibdades d en las villas, que Jes.libren otrosi aquella dubda. - %rj 

o 3 / j l q l o o t . non ;vi i 32 Q v: ', .. 
• L E T xxxviié ,v "dsb n e " [> 

Que las car tai que son ganadas por engano non deben valer. 

Mas de maneras hi ha aurç por que se pueden-perder las cartas de 
las que deximos en'estas otras leyes: onde decimos qucsi .a lguno gana 
carta »obre algunt pleyto sciialadoj et su contendor gana otra carta ge-* 
neral en que comprehenda muchas cosas, maguer que en esta segunda 
fagacmiente de la primera, si non fablarc de aquella cosa schaladamcntc 
sobre que cl otro gand la primera carta, decimos. que se pierde la se-
gunda et, debe valcr la primera. Oirosi decimos que si alguno gana dos 
cartas sobre algunt'pleyto, tal la una como la otra para sendos alcalles 
por faccr trabajar a ^u-contendor, que se pierden amas a dos et non de-
ben valcr si aquel pleyto demandare por amas las cartas; ca non es de-
recho que vala la cosa que es ganada con engano, ante decimos que de-
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, pechar las costas et las misionesa. la otra parte que fizo por razon de 

aquel engano. Mas si ganare dos cartas amas de una'manera para un al-
calle, valer deben; câ  tantôt es como'sibganare una carta sola; ca bien 
semeja que lo fizo mas-por; guardarse que si rperdiese l'a iuna quel .fincase 
la otra, que non por facermal a otri. Etidecimos aun.que si algunos se 
emplazaren para dia senalado.paraîante:el rêy, quier se" emplacen ellos 
por si d los emplace otri,' et otrosi aquellos que hobieren alzada a casa 
del rey d a algunt logarotro do se deben alzar con derecho, tambien de 
los unos como de los otros destos sobredichos, el que se adelantare 
et ganare carta ante del plazo sin su contendor, quier la gane de casa 
del rey d de los otros logares dol habien de librar. su emplazamiento d 
su alzada, decimos que tal carta como esta pierdese et non debe valer 
porque fue ganada arteramente et con engano, 

. - : - / : ï 4 * j p 
LEY XXXVIII. - «.«t, -. 

Carta que el descomulgado gana non vak, nin el que la gana encobriendo 
alguna cosa de pleyto que-sea cqmenzado ô de otrofecho. 
j . > ' ' ' • I * ^J fi. ** } 

!, ..Perdidas tenemos otrosi que son aquellas cartas que se ganan en al-
guna destas maneras qucdiremos en esta ley, ; asi como si el que fuese 
descomulgado segunt derecho de santa-eglesia* ganase carta para mover 
pleyto nuevamente contra alguno;xa.tal carta - como esta pierdese et 
non debe valer. Et si alguno gana otrosi carta de casa del rey sobre 
pleyto que sea ya comenzado ante los-alcàlles d ante aquellos que han 
poder de judgar, porque su contendor* Jion haya derecho, p.eî.pleyto 
se desate d se resuelva non seyendo el pleyto acabado, tal carta decimos 
que non debe valer si non ficiere emiente en ella de todo lo que es ya 
pasadoen el pleyto ante aquellos que lo oyeren et que lo deben judgar: 
mas si este atal ficiere emiente en ella agraviandose ae tuerto quel fa-
gàn mostrando razon derecha por quela pueda ganat, decimos que bien 
puede valer la carta< que ganare en esta razon. Otrosi;idecimos, que non 
debe yaler. la carta que aiguno ganare deciendo qûçl licier on tuerto d 
dëmas sabiendo la razon-por quel fue;fecho,-et callândola et non la.que-
riendo decir. Otrosi.decimos que si alguno ganare carta del rey de per-
don sobre malfetrias que haya fecho, d sobre entrega d otra cosa alguna 
que fagan deciendo aiguna partida de aquello pot quel pide perdon d 
por quel ruega « et encobriendo lo al, decimos que .tal carta como esta 
non vala, porque negd.la verdat, et toda cosa que ,por ella sea fecha d 

j • loq i-jf.hn •'- o.^l.'î ; 
"-> i iencubriendo la v«4ad, en este casa decimos que tal carta .como esta. Toi. i*. * 
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dada 6 prometida non debe otrosi valer: mas si fuere de perdon de su 
cuerpo senaladamente por malfetria que hobiese fecho, debe valer en 
aquellas cosas sobre que él demandd perdon et non en mas. 

LEY xxxîx. 
Carta que sea ganada contra otra ô contra alguna postura non vale si 

non jeciere emientc de la primera ô de la postura; nin la que fuere 
ganada por otri sin personeria. 

Por otras maneras muchas se pueden perder las cartas de guisa que 
non deben valer, que queremos aqui decir, asi como si alguno toviere, 
carta de gracia d de merced quel rey le haya fecho, si otro alguno ga-
nare carta que sea contra aquella, non debe valer la segunda carta si 
non ficiere emiente en ella de la otra que fue dada primero, de guisa 
que diga en ella senaladamente que la carta primera non vala. Otrosi 
decimos que si ricoshomes d concejos posicren alguna postura entre si 
que sea a pro del rey et del regno, et que non sea a su dano, et otro 
alguno ganare carta que sea contra aquella postura, que tal carta co-
mo esta non debe valer; ca piérdese por esta razon porque fue gana-
da como non debie encobriendo la verdat: eso mesmo decimos si fuere 
ganada contra previllejo que tenga alguno de heredamiento, d franque-
za d de otra merced quel rey le haya fecho. Otrosi decimos que se pier-
de la carta que es ganada sin personeria de aquel cuyo es el pleyto, si 
non fuere aquel que la gana de aquellos que pueden razonar pleyto de. 
otri sin personeria, asi como deximos en el titulo de los personeros. 

LEY XL. 

Que la carta que alguno ganase sobre cosas que pertenescan d muchos 
comunalmente, se pueden los otros aprovechar délia maguer nonfaga 

mencion de todos. 

De so uno han a las vegadas algunos homes heredat, d casa, d tor-
rc d otra cosa que les pertenesca comunalmente a todos por razon de 
heredamiento, d de compania d en otra manera, et acacscc que resci-
ben en tal heredamiento tuerto d deshonra sobre que envian pedir mer-
ced al rey que les dé jucz que les faga alcanzar derecho en esta razon d 
que les amparc: et en tal caso como este decimos que si alguno dellos 
ganare carta del rey, que de tal carta se pueden aprovechar todos, ma-
guer non se faga eu cila mencion de todos los otros i quien pertenesce. 

TOMO II. CCCC 
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LEY XLI. 

Cômo non debe valer la carta que Jiiere ganada contra vibda, 6 contra 
huérfano ô contra alguna de.las otras personas que son dichas 

en esta lèy. " 
Muévense a las vegadas maliciosamente homes ya a ganar cartas con-

tra los huérfanos, et vibdas, et los homes muy viejos d coitados de gran-
des enfermedades d dé muy grant pobreza, para adocirlos a pleyto ante 
el rey, d ante los adelantados d ante otros juecesque non son morado-
res en la tierra do viven estos sobredichos contra quien las ganan: et 
porque non tenemos esto por guisada cosa nin por derecha, mandamos 
que la carta que fuere ganada contra qualquier destos sobredichos d con-
tra otra persona semejante délias, de quien home hobiese de haber mer-
cet et piedat por razon de la mesquindat d miseria en que vive, que non 
vala nin sea tenudo de ir a responderle por ellaja}}ninguna parte sinon 
ante el juez de aquel logar do vive. Mas la caïta^ue qualquier destas 
personas coitadas ganase contra otri para adocirlo Stite el rey d ante otro 
juez quel otorgase que lo oyese et le feciese haber derecho, mandamos 
que vala : et esto tovieron por bien los sabios antiguos porque seîialada-
mente los emperadores et los reyes son jueces de estos atales mayor-
mente que de los otros, et a ellos pertenesce de les facer alcanzar dere-
cho et de los mantener en justicia de manerà que non resciban fuerza 
nin tuerto de los otros que son mas poderosos que ellos. 

LEY XLII. 

Qudles previllejos valen, et por qiiàles cosas se pueden perder. 
Los previllejos han sus tiempos en que deben valer, et otros en que se 

pueden perder, et nos diremos primero de los tiempos en que valen, et 
despues de como se pierden. Onde decimos que los previllejos de fran-
queza que son de quitamiento de pecho de rey d de portadgo que non 
den por sus regnos, d los quitase de otro servicio d de otra cosa que de-
biesen facer al rey senaladamente, que taies previllejos valen para siem-
pre: empero por este logar se pierden si aquellos que los tovieron non 
usàron dellos fasta treinta anos del dia que les fueron dados. Otrosi pre-
villejos hi ha de otra manera que da el rey en que otorga a aquellos que 
los da que fagan alguna cosa nuevamente que non podien facer sin man-
dado dél, asi como feria d mercado, d si les mandase que vendiesen al-
guna cosa que era ante vedada, d que sacasen alguna cosa del regno que 
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por vedamiento non osasen ante sacar, d si usasen'vender por una me-
dida et les otorgase que vendiesen por otra, d otras cosas qualesquier 
que fuesen destas marieras; taies previllejos como estos duran para siem-
pre si usan dellos fasta diez afios dèsde el dia que les fueron dados; mas si 
fasta este tiempo non usasen dellos, dende adelante piérdense et non de-
ben valer. Otrosi decimos que si alguno toviere previllejo et usare mal dél 
asi como si pasare a mas d ficiere mas cosas que en el previllejo fueren 
dadas, tal previllejo piérdese et lo que por él fue dado; ca derecha cosa 
es que los que usaron mal de la gracia d de la merced que los reyes les 
ficieron, que la pierdan. 

LEY XLIII. 

Qui en face contra su previllejo como non debe, piérdelo. 
Pues comenzado habemos a fablar de los previllejos, queremos aun 

decir otras cosas en esta ley por que deben-valer, et otrosi por quales 
cosas se pierden: et decimos que si ricoshomes, d concejos d otros fi-
cieren alguna postura entre si que plega al rey, et aquella postura les con-
firmare por su previllejo, tal previllejo como este debe valer por siem-
pre: empero la primera vez que ellos mesmos ficieren contra él, piérde-
se et non debe valer dende adelante a aquellos que lo quebrantaren, et 
sin esto d^ben pechar al rey la pena que fuere puesta en aquel preville-
jo. Et otrosi decimos que si el rey da previllejo de donacion a alguno, 
et en aquella sazon que fue dado non se tornaba en grant dano, et des-
pues aquel d aquellos a qui el rey lo diere usaren dél en tal manera que 
se tome en dano de muchos cdrriunalmiente, tal previllejo como este 
decimos que de la hora que comienza a tornarse en dano de muchos co-
mo dcximos, que se pierde et non debe valer, Otrosi decimos que si al-
guno tovierc previllejo quel haya dado el rcy sobre algunas cosas, et le 
demandaren en juicio alguna délias et non se defendiere por cl razonan-
do como tiene previllejo sobre aquella cosa, si juicio fuere dado contra 
cl en aquel pleyto et non se alzare dél, piérdese el previllejo por siem-
pre quanto en aquello scnaladamcnte sobre que fue dado el juicio. 

LEY XLIV. 

Quâles previllejos valen et quales non. 
Non debe scer creido el previllejo nin la carra plomada en que non 

fuesc escriptô cl nombre dcl rcy que lo did, et cl dia, et cl mes et el ano 
en que fue fecho, et qua'ntos aiios ha que rogna el rcy que lo mandd 
facer, 6 que non fuese scellado de su secllo d-iirmado con el signo 

TOMO u. cccc a 
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que usaba facer el rey de quien face mencion en el. previllejo. Otrosi de? 
cimos que si el previllejo desacordase del curso et de.la manera en que 
acostumbraban a façer los otros previllejos que sôlie dar aquel rey mes-
mo, que non debe seer creido : et aun decimos que non debe seer crei-
do si fuere raso d sopuntado en logar sospechoso, p si fuere roto d ta-
jado segunt desuso mpstramos. Et mas decimos aun, que el traslado de 
ningunt previllejo non debe seer creido, fueras ende si lo otorgase el 
rey et lo mandase seellar de su seello. 

LEY XLV. 

Quâks cartas son générales et qiiâles especiales. 

Générales son Uathadàs las cartas que comprehenden muchas cosas 
non senalando ninguna, asi como las cartas en que dice : a todos los que 
esta carta vieren: d en las que dice: mandovos que recabdedes, d que 
emplacedes d fagades tal cosa serialada.a todos aquellos que tal fecho ficîe— 
ron, d a los que vos dixiere esté que lieva la carta: et otrosi las otras que 
el rey enviase por si en esta manera mesma sobre alguna cosa que acaes-
ciese. Et demas decimos aun que si carta fuese enviada en que nombre 
senaladamente a alguno sobre alguna razon, et despues la volviese con 
otras muchas, asi como si querellase: fulan me fizp este tuerto et otros 
muchos : d si dixiese : demando tal cosa et otras muchas ; taies cartas co-
mo estas, maguer nombre en ellas personas senaladas d cosas ciertas, por-
que las vuelve con otras muchas, tdrnanse a seer en aquella manera que 
las otras que caboprenden mucho: et-todas estas cartas sobredichas en 
esta ley han nombre générales porque caboprenden en si muchas cosas. 

rv » - .fOtru • 
LEY XLVI. 

Quant os homes pueden traer a pleyto por la carta gênerai del_ rey s in los 
que son hi nombrados. 

r •; >" q i- "•," 
Los entendimientos de los homes son departidps en muchas mane-

ras asi como deximos en el comienzo deste libro: et por ende algunos 
hi ha que quieren usar en las cosas mas segunt su voluntat que por de-
recho. Onde nos temiendo que algunos querrien sacar entendimiento de 
la ley ante desta por ganar cartas con engano por facer mal a otros con 
ellas, querëmos mostrar todos estos enganos cpmo-se deben entender et 
Como non deben yaler : et decimos que si alguno gana carta contra otro 
en que diga, fulan se me querellé de fulan et dotros muchos, queriendo 
por esta palabra adocir muchos a pleyto por facerles dano, mandamos 
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que por tal carta como esta non pueda llamar a pleyto mas de quatro, 
fueras ende aquellos que senaladamente nombrare en la carta por sus 
nombres. Et aun decimos que estos quatro homes que deximos que non 
nombro senaladamente, que non debe nin puede llamar taies que sean 
mas poderosos homes nin mas honrados que aquellos que nombro, mas 
que sean taies d menores como aquellos de quien fizo la querella sena-
ladamente en poder et en honra; ca si dotra guisa fuese, un home po-
bre d vil podrie llamar raies homes et tan honrados que trayéndolos en 
pleyto que les farie perder lo que hobiesen d grant partida dello por tal 
engano como deximos. Et aun decimos mas, que si aquel que ganase la 
carta gênerai, asi como desuso habemos dicho, en que nombrase sena-
ladamente a algunos, si despues quisiese demandar a los que non nom-
bro senaladamente ante que a los otros, el alcalle 6 aquel a quien fue 
enviada la carta nol debe oir, ca bien semeja que lo face con engano, 
fueras ende si aquel 6 aquellos que nombre fueren muertos, d mal en-
fermos, d idos en servicio del rey d de otro su senor, d en mensageria 
de su concejo d en romcria, por que non 16s podiese ante demandar a 
aquellos que a los otros. Et maguer deximos desuso que el que ganase 
tal carta que non podie llamar mas de quatro sin los que fuesen nom-
brados senaladamente en ella; per.o si la demanda fuere de pleyto que 
tanga a muchos, pues la razon una es et .un razonador han a dar por 
ella a todos, decimos que puede demandar como a uno, et non se pue-
den excusar por dccir que son mas de quatro. 

LEY XLVII. 

Por que razones ha poder de judgar aqiidiSaLquien envia el rey carta 
sobre pleyto senatado nias homes et mas dosas qiie non dice en ella. 

De las otras cartas que son dadas sobre cosas sefialadas et ciertas que-
rcmos decir et facer entender por esta ley en que mancra son, et cdmo 
non deben valer los cnganos que fueren fcchos por ellas; et csto face-
mos porque los homes se sepan guardar de non rescebir engafiosamente 
dario: et decimos asi, que carta senalada es aquella en que nombra ciet> 
tas pcrsonas por sus nombres asi como si dixiesc, tal home à tal mugief: 
et otrosi aquella en que nombra ciertas cosas, asi como tal vina, d tal 
casa d. tal heredat, d otracosa semejante destas que fuese raiz. Eso mes-
mo decimos en las cosas que son muebles, asi como si dixièse, tal ca-
ballo, d tanto ganado, 6 tantos maravedis d algunas otras cosas que 
son desta minera, non volviendo en la cartâ  alguna délias palabras que 
caboprenden muchas cosas, asi como dexinios Cn las dos leyes ante 



574 PARTIDA m . 
desta. Mas decimos que por tal carta como esta non puede judgar aquel 
a quien fuere cnviada mas homes nin mas cosas de quantas dixiere eh 
la carta sePialadamente, tueras ende en estas dos cosas que se facen como 
con engano : et la una es quando aquel contra quien ganan la carta ena-
gena la cosa sobre que es ganada a otri por facer embargo a aquel que 
gano la carta contra él: et por ende decimos que aquel a quien es 
enviada tal carta que debe facer responder à aquel que por tal engano 
rescebiô la cosa, tambien como farie al otro contra quien fue ganada la 
carta maguer que non faga emiente en ella daquel que la cosa tiene. La 
otra razon es, si aquella cosa sobre que fué ganada la carta fuere camiada 
por otra, et el demandador la quisiere demandar: otrosi aquel a quien 
fuere enviada la carta decimos que tambien puede judgar sobre aquella 
cosa por que fue camiada, como farie sobre aquella mesma por que fue 
enviada la carta. Et decimos que aquel a quien fuere enviada tal carta 
que puede judgar a todos estos sobredichos, tambien a aquel contra 
qtiien fue ganada la carta como al que toviere la cosa enagenada d ca-
miada, et a todos los otros quel forzasen, ol embargasen tal cosa como 
esta: et puede otrosi judgar las rentas et los frutos que saliesen de taies 
cosas como estas. Et decimos otrosi que puede apremiar las testimonias 
que las partes nombraren que vengan a decir la verdat antél, asi como 
dice en el titulo de los testigos: et demas decimos que tal pleyto como 
este, non lo puede otro nin'guno judgar sinon aquel à quien lo mandd el 
rey por su carta, fueras ende si despues lo mandase à- otro judgar por 
su palabra d por su carta mesma, non qucriendo que aquel primero lo 
judgase, d entendiendo que lo non podie judgar d non debie. Empero 
si el rey enviase su. carta •alijuez de algunt, logar d a otro. home que to-
viese algunt oficio senàlado que judgase'tal pleyto, et en la carti non 
fuese puesto senaladamente el nombre de aquel a quien la envia, si aquel 
a quien fuese enviada tal carta moriese, bien puede -judgar tal pleyto 
aquel que fuese puesto en su logar: mas "si: en la carta fuese senalado el 
nombre de aquel a "quien fue primeramente:enviada, non lo puede otro 
ninguno judgar sinon aquel a quien io'mândare el rey senaladamente 
por su carta ô'ppr su palabra.' àiho ^ , , 

> . .•• !-'• HZ ir J"î; . ' ' ' • î 
- LEY XLVIII. « ' r'i 

Jrror qiiales car tas ael rey resciben poder de. judgar aquel los a qitten son 
enviadas, et anales son foreras. 

Por qualesicartas se entiehde que'resciben poder senaladamente de 
judgar aquellos^ quien soti enviadas qûeremoslo mostrar por esta lèy>, 
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et decimos asi, que aquel a quien envia el rey carta en quel manda que 
faga haber derecho à algunt home d alguna muger, d en quel manda 
facer alguna otra cosa, et le envia decir en ella, si asi es, que por esta 
palabra se entiende quel da el rey poder que cbnosciendo' del pleyto si 
es asi d non, que lo puede judgar. Eso mesmo decimos si dixiere en la 
carta que faga llamar las partes, et que oya sus razories, et que los libre 
d que los judgue segunt fuero et derecho, d si dixiere en. la carta que si 
fallare que es verdat aquella querella quel ficieron, que faga d cumpla 
aquello que en la carta dice. Onde decimos que si estas palabras fueren 
puestas en las car tas d otras semejantes délias, que dan poder a aquellos 
que son enviadas de judgar entre aquellos homes et por aquellas cosas 
sobre que las envian, et por eso son llamadas foreras. Otrosi decimos 
que cartas foreras son aquellas que el rey da a aigu no de aquellos que 
han poder de las mandar dar en su corte por él, en que dice que fagan 
d cumplan alguna cosa de las que mandan las leyes deste nuestro libro, 
d en el fuero de aquel logar do fuere enviada la carta. 

LEY XLIX. 

Quântas marieras son de cartas de gracia. 
De gracia hi ha otras cartas que dan los reyes et los otros senores 

que por razon de su poderio las pueden dar: et estas se dan por alguna 
destas très razones; la primera por pro que ende nasce; la segunda por-
que acaescen cosas por que ha meester que sean dados, et si asi non fue-
se que se podrie tornar en daiio, la tercera por merescimiento deservi-
cio que haya aigu no fecho d por bondat que haya en si. Et decimos 
que las cartas de gracia que son dadas por pro son en estas maneras, asi 
como aquellas que dan de quitamiento de pecho d de portadgo a los 
que pucblan algunt logar d facen algunas labores de villas, d de castie-
llos, d de puentcs d de otros logarcs que sean a pro de la tierra: et otrosi 
aquellas que son dadas de quitamiento de pecho a los que rcsccbieron 
algunt dafio, asi como por gucrra d por tcmpestat que les tuellc sus fru-
tos d los otros biencs que han, d a aquellos que rcsciben algunas ocasio-
ncs en sus cuerpos por que el rcy les face otrosi mereed en quitarlos de 
pecho d les face otra gracia senaladamcntc: et otrosi aquellas que son 
dadas quando perdona el rcy a algunos malfechores d airados por cuidar 
rescebir dcllos algunos grandes servicios que sean a pro d<£l et del regno. 
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LEY L. 

De las carias de gracia que da el rey por que non venga dano 
en sutierra. 

Otra gracia hi ha que pueden facer los reyes por sus car tas quando 
acaescen cosas por que conviene que la fagan, et si la non ficiesen que 
se podrie tornar en dafio, asi como si hobiese echado de tierra a algu-
nos ' et hobiese a haber tal gracia por que los hobiese a acoger, d toviese 
presos a algunos malfechores et los hobiese a soltar por esta razon mes-
ma, d perdonase a otros que hobiesen fecho algunacosa por que meres-
ciesen pena en los cuerpos et en los haberes, d si debiese el rey debda a 
algunos de fuera del regno et les ficiese gracia que sacasen del regno al-
gunas de las cosas vedadas porque non acaesciesen prendas d otras cosas 
que fuesen a dafio de los del regno: et en estas cosas les puede el rey 
facer gracia quando quisiere et en otras semejantes délias, guardando que 
non podiese venir por ende grant dano a él nin a los del regno. 

LEY LI. 

De las car tas de gracia que da el rey por bondat 6 por merescimiento. 
Fermosa gracia es la que el rey face por merescimiento de servicio 

quel haya alguno fecho, d por bondat que haya en si aquel a quien la 
gracia face: por merescimiento de servicio, asi como si criase al rey d a 
alguno de sus fijos, d acorriese ai rey d al regno en tiempo de guerra d 
en otra sazon que lo hobiese meester en alguna de las maneras que de-
ximos en el libro segundo que fabla de las huestes, ol hobiese fecho otro 
servicio senalado por que el rey le hobiese a facer gualardon de gracia, 
asi como en heredamiento d en franqueza quitandol algunas cosas que 
era tenudo de dar d de facer al rey, d otorgandol otras honras sefialadas 
por facerle gracia, dandol poder sobre algunas tierras d sobre algunas 
villas, d dandol algunt logar en su corte de que hobiese honra et pro; 
otrosi acogiendol sil hobiese echado, d perdonandol por servicio quel ho-
biese fecho d otros servicios quel podrie facer semejantes destos, d dotra 
manera por que meresciese haber alguna gracia del rey. Otrosi decimos 
que por bondat que falle el rey en el home quel puede facer gracia, asi 
como sil fallase leal, d sesudo, d de buen consejo, d buen caballero de 
armas, d por otras bondades que haya en él por que el rey le haya a fa-

i et hobiese a haber tal guerra por que hobiese a facer tal gracia. Toi. I. 
los hobiese a acoger. B. R. 2. Esc. 1. 4. et 
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cer gracia a él d a otros algunos por él; ca tal gracia como esta puédela 
el rey facer a estos que deximos que la merescen por bondat, et a los 
otros que deximos desuso que lo merescen por servicio quel hayan fecho. 

LEY LU. 

De las cartas que deben seer complidas sin pleyto et sin juicio. 
Quales cartas deben seer complidas sin pleytoet sin juicio ninguno, 

querémoslo aqui mostrar: et decimos que estas son aquellas en que 
manda el rey a alguno facer algunt fecho senalado, asi como sil mandase 
prender à matar a algunt home, d derribar torres, d casas d otras forta-
lezas, d facer complir algunt juicio d otro fecho senalado quel mandase 
facer ciertamente, deciendo en la carta: facet tal cosa luego que esta 
carta viéredes. Onde decimos que aquel contra quien va la carra non 
puede poner defension ninguna ante si porque non cumpla aquello quel 
fuere mandado por tal carta, fueras ende si podiere mostrar que aquella 
carta es falsa, d si fuere car ta en que mande complir algunt juicio, et 
podiere probar que aquel juicio fue dado por falsos testigos d por falsas 
cartas. Empero aquel a quien fuere enviada tal carta, bien puede resce-
bir pruebas sobre taies defensiones, et facerlo saber al rey que mande hi 
lo que toviere por bien, mas él non debe judgar sobre ellas pues que la 
carta le manda facer cosa senalada et nol da poder de judgar : et dcl fe-
cho que ficiere aquel a qui fuere enviada tal carta, non se puede ningu-
no alzar, fueras ende si pasare ademas de quanto por aquella carta le 
fue mandado. 

LEY LUI. 

Que pena debe haber aquel que gana carta de la corte del rey 
con mentira. 

Non es sin razon que hayan pena aquellos que ganan cartas de casa 
del rey encobriendo la verdat d deciendo mentira; ca desto se levantan 
muchos malcs, lo uno que enganan a aquellos que dan las cartas, et fa-
ccnlcs errar en cllas, lo al que facen daiio & aquellos contra quien son 
ganadas, faciéndoles trabajar et expender lo suyo sin derecho : et otrosi 
embargan como non deben i aquellos a qui lievan las cartas que las jud-
guen dcstorvandoles de otras cosas que podrien librar con derecho en 
quanto se detienen en sus rcvucltas et en sus mentiras. Et por ende 
maudamos que qualquier que tal carta ganarc, que peche los danos i 
aquel contra quien la gand, asi como los cl otro rescebid et las costas 
dobladas: mas si atal carta fuerc ganada para facer justicia de alguno de 

TOMO II. DDDD 
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muerte d de lision, d para prenderle d facerle otra deshonra d otro da-
rio en su cuerpo d en lo suyo, et usare délia, mandamos que resciba 
otra tal pena el que la gand, quai rescebid d debiera rescebir aquel con-
tra quien fue ganada. 

LEY LIV. 

Como deben seer fechas las notas et las car tas de los escribanos publicos. 
En tcda car ta que sea fecha por mano de escribano pùblico deben 

seer puestos los nombres de aquellos que la mandan facer et el pleyto 
sobre que fue fecha, en la manera que las partes lo ponen entre si, et 
los testigos que se acertaron hi, et el dia, et el mes, et la era et el logar 
en que fue fecha: et quando todo esto hobiere escripto debe dexar un 
poco de espacio en la car ta, et dende ayuso facer hi su signo et escrebir 
hi su nombre en esta manera : yo fulan escribano pùblico de tal logar, 
estaba delante quando los que son escriptos en esta carta fecieron el pley-
to, d la postura, d la vendida, d el camio, d el testamento d otra cosa 
qualquier, asi como dice en ella, et por ruego et por mandado dellos 
escrebi esta carta publica, et puse en ella mio signo et escrebi mi nom-
bre. Et abonda en toda carta publica que sean dos escribanos publicos 
por testigos sin aquel que face la carta que escriban en ella sus nombres: 
et si por aventura tantos escribanos publicos non podieren haber en el 
logar, tomen très homes bonos por testigos que escriban hi sus nombres; 
et los nombres de los testigos deben seer escriptos en fin de la carta an-
te quel escribano pùblico que la fizo escriba su nombre : pero en los tes-
tamentos deben seer escriptos mas testigos, asi como adelante mostrare-
mos en el titulo de los testamentos. Et debe seer muy acucioso el escri-
bano de trabajarse de conoscer los homes a quien face las carras quie'n 
son et de que logar, de manera que non pueda hi seer fecho ningunt 
engano: et quando el pleyto d la postura facen antél, deben seer delan-
te de so uno aquellos que han de seer testigos, et apercebirlos et mos-
trarles quién son aquellos que facen la postura, et en que manera la 
ponen, leyendo la nota ante ellos todos, et desi debe dccir el escribano 
a aquellos que mandan facer la carta, si otorgan todo aquel pleyto en 
la manera que dice en aquella nota que leyd antellos; et si dixeren que 
si, deben facer testigos de aquellos que estan delante, et despues facer la 
carta publica en pergamino de cuero por aquella nota en la manera que 
sobredicho es, et darla a aquel que pertenesce, et facer su senal sobre 
aquella nota , porque entiendan que es ya sacada délia carta publica. 
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LEY LV. b t>j •••. 

Que deben Jacer qiiando el escribano pûblico que fizo la nota de la caria 
enfermare 6 moriere. 

Enfermedades d orros embargos han a las vegadas los escribanos de 
mariera que non pueden facer las cartas pûblicas en pergaminô de cuero 
por si mesmosa la sazon que gelas demandan, sacândolas de aquellas 
notas que escrebieron de que fablamos en la leyante desta: et por ende 
decimos que en tal caso como este el escribano que hobiere tal embar-; 
go debe llamar d ir a otro escribano. pûblico, et .mostrarle en su regis-
tro aquella nota que él habie fecho de quel demandan que faga carta 
pûblica, et rogarle que la faga asi\omo en la nota dice: et el escribano 
que fucre asi rogado débelo facer, .et .escrebir de su mano aquella nota 
en pergaminô de cuero, et en fin de la carta debe poner su signo, et 
escrebir hi su nombre et "decir asi :*yd fulan escribano pûblico de tal lo-
gar escrebi esta carta por mandado de tal escribano asi como fàllé en la 
nota de su registro quel ficiera por ruego et - por. mandado de aquellos 
que son escriptos en esta carta, non mudando nin camiando ende nin-
guna cosa ; et por ende puse en ella mio signo et escrebi mio nombre: 
et la carta publica que asi fuere fechasera valedera tambien como si la 
hobiese escripta aquel mesmo que fiçiera la nota, Mas quandp. .algunt 
escribano pûblico moriere, deben luego.los alcalleà- de aquel logar: lla-
mar homes bonos del concejo, et, ir a casa del escribano., et recabdar, 
todas las notas et los registros quel iallaren, et seellarlo's con sus ^eellos 
et ponerlos en logar do sean bien guardados en manera que se non 
pierdan nin pueda seer en ellos fccho engano nin falsedat ;.et despues de-
ben. estos registros asi seellados dar et entregar a aquel escribano que el 
rcy meticrc en logar del finado et otorga que él tenga aquellos; registros: 
et esto deben facer ante aquellos homes bonos que se acertaron hi a to-
marlos si fuercn vivos et en el logar, d sinon ante otros homes-.bonos 
del concejo. Pcro debe jurar este escribano que es. puesto en logar del 
otro que guardara bien et lealmente estos registrosr et que de las notas 
de que non fuesen fechas cartas pûblicas, quando meester fuerc.que fara 
cartas pûblicas a aquellos i quien perteneseen,-non. cresciendo, nin men-
guando nin camiando ninguna cosa: et que en todas estas cosas, nin en 
ninguna .délias non farâ* nin consentira que sea fecho engano nin false-
dat. Et.dcspucs que asi fuere entregado de los registros por mandado 
del rcy, et hobiercn tomado del esta jura, puede el escribano sacar et 
escrebir cartas pûblicas de aquellas notas del finado: et debe escrebir en 
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tal carta como esta alli do escrebiere su nombre: yo fulan escribano pu-
blico de tal logar por otorgamiento del rey fice esta carta publica en la 
manera que fallé escripta la nota délia.en el registre^de fulan escribano 
que find,'et non anadi, nin mengiïé nin camié en ella^ningunà cdsa: et 
por ende puse en ella mio'signo et escrebi hi mio nombre. Et aun deci-
irios'que si fueren vivos los testigos que son escriptos en la^ôtaide-
ben escrebir en tal carta como esta sus nombres1 en Ja; manera.que de-
suso deximos, e'fr-si por, aventura vivos non fuesen, debe él mesmo es-
crebir los nombres dellos en la carta publica en la manera que los falla-
re escriptos en la nota. Efquando la carta publica asi fuere fecha valdra 
et fari averiguamiento de prueba tambien como si la hobiese escripta el 
escribano primero ante que finare, que fizo la nota, j 

LEY LVI. • Vjtî. 

Como dehe seer fecha la carta de vêndlda. 
Véndidas facen<los homes entre si, et porque lo que posieren sea 

firme facen ende cafta, et debe seer fecha en esta manera: Sepan quan-
tos esta carta vieren como fulan vende et da por juro > de heredat para 
siempre jamas a fulan, que rescibe et compra para si et para sus herede-
ros, tal cosa que es en tal logar et que ha taies linderos, d talvina, d 
tàl'hûêrta d tal olivar en que ha tantas aranzadasj d tal heredat en que 
ha tantàsyugadâsa'ano'et vez, et es en tal logar etha taies linderos, de 
manera que él et sus heréderos hayan,et tengan et sean poderosos de 
aquella cosa quel vendes para facer délia et en ellâ todo lo que quisie-
ren. Et que aquella cosa le vende et le otorga con todas sus en'tradas et 
con todas sus sallidas, et con'todos sus derethos, «t con todas- sus per-
tenencias et con todos sus usos que a aquellâ cosa pertenescen de dere-
cho et de fecho, por prescio de tantos maravedis^ el quai prescio fue pa-
gado al vendedor sobredicho ante mi fulan escribano publico et ante los 
testigosque son escriptos en esta: carta: et otorgd el vendedor'que este 
prescio que rescebid erajusto et derecho de aquella cosa que vendie, et que 
tanto valie a aquella sazbn et non mas:et'dixo que efa bien pagado dello. 
Et otrQsi otorgd al comprador desuso nombrado, libre et llenero ppder 
para entfar en tenenciâ'dè aquella cosa sobredicha quel vendid, sin otor-
gamiento de juez d deôtra persona qualquier. Otrosi le prometid et le 
otorgd que de la propiedat nin de la posesion de aquella cosa quel ven-
did, nin por razon de uso nin de derècho que pertenesciese a'ella, nun-
ca él, nin sus heréderos nin otri por ellos le moverien pleytô nin con-
tienda, nin le farien embargo ninguno en juicio-nin fuera décante gela 

.1 - '^W o 
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ampararien et gela desembargarién a sus ^propias. costas et misîônes eh 
juicio et fueraxiél montra quienquier que gelaquisiese embargar. Otrosi 
dixoet otorgd:.el vendedor que de aquellatcosa que vendiez nin> de de-f 
recho nin.de «sb que pertenesciese aillai non hâbie fecho'véndida, riin 
enagenamient'ofàih;ëmpenamienta a orra persona nin a otrodogar, et 
que gelafarie/sana en la-manera-que dictions: Et todas estas cosas et câ-» 
da una délias, proraetid' et ûtot^->et'vendedbr'desuso djcho por si et 
por sus herederos al comprador î qbTbdicho.Tescebiente poc-si et por. los 
suyos, de guardar ecdeconiplicverdadcramentea;t)uenafe^ih mal en-; 
gano, et de ndrvâcei; contra;nmguna-dellas;por sunin popotrlen nih-J 
gunt tiempo nin en ninguna manera; et de refacerle todo el dano et el 
menoscabo que el comprador et sus herederos ficiesen por esta razon 
en juicio et fuera dél, so pena dei.doblo jdel prescio sobredicho, la quai 
pena tantas vegadas .pueda demandar et haber el comprador quantas ve-
ces el vendedor, et otn por el. nciese contra alguna destas cosas desuso 
dichas, et la pena pagada o non',' siempre^finque la véndida valedera. 
Et porque todasrjcstasicosas fuesen-guardadas.asicomo dicbasson; obli-
gé el vendedor a si mesmo, et a sus. heredecosuet a-todos-sus^bieries 
quantos habie-entonce et habocdende adelahte al comprador et a sus 
herederos; et renuncid et quitdsode todo detecho.Veudej todà.ley.etde 
todo fuero, tambîen/eclesiasticorconao seglar^ et de lodaî costumbre de 
que él se. podiese ayudac 6 anîparar. contra el comprador d a.-sus here-
deros en razon destas cosas que sQbœdich'as^on,?et>'senaladamentedela 
pena. Fecha la carra en tal logan,-er;en tal.dia-, et en tal mes et en tal 
era, testigos rogados et llamados fulan et.fulan. Yo fulan escribano de 
tal logar fui présente i todas estas cosas que son escriptas en esta cahar 
et porruego de-fulan vendedbmetde fulan "comprador los sobrédichos,* 
escrebi esta carta piiblica et puse en ella mio signo. . . ..-r >>.:î 

•;; "i().'| i , ' .î 'jiqrrîj . t. ::.p „ - - I T [ i n 
. 1 E Ï LVII. h jJ . ' t.rti i :ip 

Como se face la car ta tlel jiador de la véndida. 
Ftadores dan los homes sobre las véndidas que faccn, et la carta de 

laiiadura debc secr fecha dcsta guisa: Sepan quantos esta carta vieren 
como fulan vccino de tal logar por ruego dcl vendedor sobredicho, en» 
trd fiador a fulan comprador, et prometiol en su propio nombre prin-
cipalmente de facer sana aquella cosa que fulan le vendid : et otrosi le 
prometid que él farie de manera quel vendedor sobredicho guardarie et 
complirie al comprador et i sus herederos todas aqucllas cosas et cada 
una délias quel prometid de guardar et de complir en la carta sobredi-
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cha de là véndida, biemas! cqmo.en ella son puestas, sq pena de tantos 
maravedis,, obligandosë el fiador, et ius'herederosietjsàstbienes al com-
prador et a lossuyosyet renunciando ebquitandose.de.t6d6 derecho &zc-, 
asi corao desusd es didhd £nrla,dicta de la véndida.: ]3t debe.demas déeir 
en tal çartaoanio esta eomo|el vendedor^e!, obligé, alifiador de sacarlo 
sin daîio de esta fiadurai/etitodà. esta'.carta.-se deherescrebir défatro-en la 
de la véndida, quando^el'dîador estodj^e>delante.a la.sazon que la carta 
se ficiere: mas si él eritrase,fiadbr'des^ues;.que Ja carta <ibese fechay en-? 
toncë se debeJacer, apartadamente ante.testigos, pbniendo en ella. el es-
cribano él logar,, et el:dia,':et'eLmesietilaiera;en.que:fùefecha, et sobre 
todo faciendo.hi su-kenal. ; > h j Jronfin mij^ain ut> nin \ .1 M • ,. 

,r,ït ii>ô-doi ûîjc5jq I^XEY„ti.viiiiwî-.a oc ,l->b . T T ''.. <.*„.•, > 
r>' ii ' "IOÔWï 7*ir(p h vr jW 53 ï6h«î>ftisw ib'jnaaîst^ï"'1* ' " r - r ' '•>" Gorao f&fo J W /££«# /# ftzrfo quanao la muser consterne la venaida mie ve 1 uzzoj t^f J t>uuytK utiA > f^i'/- . <p°I0 j i';Ju Ja f"io .;; . • •* ••/ . . . « 'face su martao. 

* f jlbf ï" toi t>lipn/y 'JJvjfifyV .U( J f' .,1/ 4.-0 ' f' f ' '„ . .il-, t-
Cpnsientenlasmugeresêa.'las vegadaHasvéndidas quefacen sus ma-

ridos, etia< carta de:tal?consentimiento debe-seerafechà-en esta manera: 
Sepan.quantos esta carta%vderehxomo doaa fulana.niuger.de don iulan, 
seyendoicierta et sabidorb'-debderechdjquëïhabie enial cosa que su ma-
rido vendrd a*tal honie,)coiisintid la:véndida et.plogolxon ella, et qui-
tdse et renuncid todo <el dërecho que/ella:habie en.aquella cosa, quier lo 
hobiese por razon de arras-ddcdote',d por-otra> manera'qualquier,-et 
otorgd et did todo.el derectio'que en.ella.Jiabie alcomprador, desapo-
derandose dél por sienipre ̂ amas. Gtrosi diol pbderio que por aquel ,de-
recho que ella habie en aquella cosa que se podiese el comprador ayu-
dar dello en juicio et fuera-dél, asi comoideio :suyo;.'Otrosi le. promet 
tid et le otorgd obligandq;a si et a susheredqros al comprador rescebien-: 
do por si et por los suyos, que ella siempre habra por firme la véndida 
que fizo su marido, et el renunciamiento et el otorgamiento que fizo 
del derecho que ella habie, en esta cosa véndida, et que non verna nun-
ca contra ella por si nin por otri en hingù'riâ mànèraVso'pèha de tantos 
maravedis", asi como desusd es dicho'en-la.carta dé la Véndida:: et dénde 
adelante debe el escribano poner en.la carta todas las otras cosas, âsi cok 
rao en esa mésmaxartason.escriptas.io {-légol U.\ 5b o '<> . ". <v > 
- .' '.;a ,ri !r no J J y.j :tî .T •'..'.><J • M vr.r ' <:•••* 

' • ..,. t . -À '.iù i) f.Qj i,ÎI'ji;pj; i.iux •iMOwi ' > : ,1'rn «r'"« 
y : ^ ^ Cli - ' . :o'i,J>. • l'p l iMi. ..£ ^b ^ili-: Js ;.i.jj :)L''fTrojr| 

''"•"> ? i.Lut .. L-rml rrA i •"• •.oL»i'.|ii.'u:- ..i.Auf. i.,j 
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LEY LIX. 

Como debe seer ficha la carta de la véndida qitando el vendedor non et 
de edat complida. 

Seyendo el vendedor menor de veinte et cinco aîîos et mayor de 
catorce, debe decir en la carta todas las cosas que desuso son dichas en 
la carta de la véndida que otro home face: et para seer el comprador 
seguro et cierto de la compra que face, debe decir demas en la fin délia 
como porque el vendedor era mayor de catorce afios et menor de vein-
te et cinco, jurd sobre los santos evangelios que todas quantas cosas 
otorgd en la carta de la véndida que las habrie por firmes para siempre 
jamas, et que nunca vernie contra aquella véndida por si nin por otri, 
por razon que era menor a la sazon que la fizo, nin porque valiese mas 
la cosa que vendiera, nin aunque dixiese que aquel prescio que tomara 
por ella que non entrara en su pro, nin por otra razon que quisiese po-
ner ante si semejante destas: et sobre todo debe el comprador tomar 
fiador del menor sil podiere haber. Et la carta. de la fiadura debe seer 
fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren como fulan por 
ruego et por mandamiento de tal menor, prometid en su propio nom-
bre principalmente al comprador rescebiente por si et por sus here-
deros, que aquella cosa quel habie véndida el menor empararie et de-
fenderie contra todo home que la quisiese contrallar al comprador et a 
sus herederos en juicio et fuera dél: et demas que él aguisarie et farie de 
manera quel vendedor sobredicho siempre habrie por firme la véndida 
que habie fecho et el prescio que habie rescebido por ella: et que todas 
las cosas que él otorgd et prometid en la carta de la véndida et en la 
jura que el fizo, siempre las guardarie, et que nunca vernie contra ellas 
en ningunt ticmpo nin por ninguna razon. Otrosi prometid este fiador 
de refacer al comprador todas las costas, et las misiones, et los danos 
et los menoscabos que ficiesc por razon que estas cosas nol fuesen guar-
dadas d alguna délias, asi como sobredichas son, so pena de tantos ma-
ravedis, obligando a si mesmo et a sus herederos et & sus bienes en tal 
manera que maguer la pena fuesc pagada d non, que la véndida siempre 
lîncasc firme et cstable. Et demas desto debe decir en la carta como cl 
fiador renuncia et se quita de toda ley, et de todo fucro et costumbre 
quel podiesen ayudar i sacar destc obligamîcnto et desta fiadura que él 
fizo por el menor. Et todas estas cosas que deximos por guarda del com-
prador deben seer escriptas en el fin de la carta de la véndida, quando el 
îiador es présente a la sazon que se face: mas si cl fiador non se acertase 
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hi et fuese tomado despues, deben facer la carta de h fîadura apartada-
mente asi como sobredicho es. 

LEY LX. 

En que manera debe seer fecha la carta quando el guardador del huér-
fano vende algunas cosas que sean raiz de las que de él tiene 

en guarda. 
' Porque las cosas de los huérfanos que son raiz non se pueden ligera-

fnente enagenar, fueras ende por debda 6 por grant pro de los huérfa-
nos, asi como mostramos en el titulo que fabla dellos, et aun enfonce 
débese facer con otorgamiento del juez del logar andando la cosa en al-
moneda piiblicamente treinta dias; por ende queremos mostrar en que 
manera debe seer fecha la carta de tal véndida, porque el comprador 
pueda seer seguro de lo que comprare, et el guardador del huérfano se 
guarde de yerro. Et decimos que debe seer fecha en esta manera : Sepan 
quantos esta carta vieren como fulan seyendo guardador de fulan huér-
fano , delante tal judgador mostrd como este huérfano debie tantos ma-
ravedis a fulan, asi como parescid por carta publica fecha por mano de 
tal escribano : et porque el menor non podiese caer en dano porque lo-
graba aquella debda d hobiese a pechar pena que fuese puesta sobre ella 
a plazo sabido, d porque gela demandaban muy afincadamente, hobo 
meester de vender tal casa d tal viîîa, que andudo en almoneda treinta 
dias, asi como se muestra en la carta que fue fecha en razon del almo-
neda. Et por ende el guardador desuso dicho con otorgamiento et con 
mandado del juez vende tal casa d tal heredat en nombre del huérfano 
que tiene en guarda, a tal home rescebiente por si et por sus herederos 
por juro de heredat para siempre jamas, la quai casa es en tal logar et 
ha taies linderos. Et dende adelante debe escrebir todas las cosas que 
desuso deximos en la primera carta que muestra como deben facer la 
carta de la véndida : pero en el logar que fabla del prescio por que es 
vendida la cosa, debe decir asi: que la vende el guardador del huérfano 
por prescio de tantos maravedis, del quai fue pagado el guardador de-
lante del escribano et de los testigos que son escriptos en la carta : et 
otrosi el guardador luego delante dellos mesmos, fizo pagamiento de la 
debda quel huérfano debie a aquel que la habie de rescebir, et otorgdse 
por pagado délia dandol et entregandol de la carta cancellada del debdo 
que habie sobre el huérfano. Et otrosi debe decir en la carta en el logar 
do dice quel vendedor obliga sus bienes, et los de sus herederos al com-
prador, que obliga los del huérfano et los de sus herederos, et non los 
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del guardador nin de los suyos : et sobre todo debe decir en fin de la 
carta como el judgador vista la carta en que fuera este atal dado por 
guardador del huérfano, et otrosi la del debdo que debie, a todas estas 
cosas que sobredichas son, did su otorgamiento. Otrosi decimos que si 
el huérfano ha alguna cosa de que non se aprovecha mucho, et el guar-
dador la vende por comprar otra de que se aproveche mas, que en ara-
bas las cartas, tambien en la de la véndida como en la de la compra, 
debe decir la razon por que las face, et como son fechas con otorga-
miento et con mandado del judgador; ca de otra guisa non valdrie lo 
que ficiesen en esta razon. Et en esta manera mesma et por estas razo-
nes deben seer fechas las cartas que hobieren de facer de las véndidas que 
ficieren los guardadores de los bienes de los mudos, et de los sordos, et 
de los desmemoriados et de los desgastadores de lo suyo quando ven-
dieren alguna cosa de qualquier dellos que sea raiz. 

LEY LXI. 

Cômo debe seer ficha la carta de la véndida qiieface elpersonero 
en nombre de otri. 

Enagenan et venden los personeros las cosas agenas por mandado 
de otri, et la carta de tal enagenamiento d véndida debe seer fecha en 
esta guisa : Sepan quantos esta carta vieren como fulan personero de fu-
lan dado senaladamentc por él para vender tal casa d tal vina, et para 
rcscebir el prescio délia, et para prometer en nombre dél todas las cosas 
que son escrîptas en esta carta, asi como paresce por la carta de la per-
soneria fecha por tal escribano, et scellada del seello de aquel quel*fizo 
su pcrsoncro; vende et da tal cosa a fulan rescebiente por si et por sus 
hcrcderos, que es en tal logar et ha taies lindcros: et desi debe poner 
todas las otras palabras, asi como deximos en la carta de la véndida: por 
prescio de tantos maravedis, de los qualcs asi como personero de aquel 
cuya cra la cosa et en su nombre se otorgd por pagado, et que todo el 
prescio habic rescebido et pasara a su poder, et renuneid et quitdsc de 
toda dcfuision, et senaladamentc de aquella que non podiesc decir quel 
prescio nol fuera pagado. Et sobre todo esto debe decir todas las orras 
cosas que son desuso dichas en la carta de la primera véndida, salvo 
ende en el logar do dicc que cl vendedor obliga sus bienes et los de sus 
herederos, que diga que obliga los de aquel quel fizo su personero et de 
sus hcrcderos. 

TOMO II. £ £ £ £ 
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LEY LXII. 

Como debe seer fecha la carta de la véndida que el albacea face de los 
bienes dèlfinado. 

Albaceas dexan los homes a sus finamientos que han meester mu-
chas veces de vender de las cosas del finado : et la carta de la véndida 
debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren como 
fulan albacea de fulan, dado et establescido para pagar las debdas et las 
mandas quel finado fizo en su testamento por poder quel otorgo para 
vender et enagenar de sus bienes, tantos fasta que podiesen seer pagadas 
todas las mandas quel fizo, asi como paresce por la carta que fue fecha 
por mano de tal escribano pûblico; queriendo complir la voluntat del 
finado, vende et da asi como albacea tal heredat que es en tal logar et 
ha taies linderos, que fue de los bienes del finado, a fulan rescebiente 
por si et por sus herederos, por prescio de tantos maravedis, el quai pres-
cio otorgo et conoscid el.albacea sobredicho que rescebid et pasd a su 
poder para pagar las mandas et las debdas desuso dichas. Et desi debe 
decir todas las palabras que pertenescen a la véndida, asi como desuso 
deximos del personero, diciendo que obliga los bienes del finado por la 
véndida que face asi como albacea: pero tal véndida como esta debe 
seer fecha en almoneda porque non se pueda hi facer engano. 

LEY LXIII. 

Como debe seer fecha la carta de la cosa que es raiz que vende iglesia 
ô monesterio. 

Eglesia d monesterio vendiendo alguna cosa que sea raiz, la carta 
de tal véndida debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta car-
ta vieren como fulan monesterio porque era agraviado de debdas, et 
seiîaladamente que debie a fulan et a fulan tantos maravedis, el quai 
debdo non se podie pagar de cosas muebles que el monesterio hobiese, 
d poniendo en la: carta alguna de las otras razones que son dichas en 
este libro por que las eglesias et los monesterios pueden vender de las 
heredades que han que son llamadas raiz, asi como paresce por las car-
tas de las debdas que son fechas por manos de taies escribanos publicos, 
porque los que habien a rescebir las debdas las demandaban mucho afin-
cadamente, et el monesterio las habie a pagar et non tenie de que, fue 
meester que vendiese tal casa d tal heredat. Et por ende con otorga-
miento et con placer de fulan arzobispo, d obispo d abat que es su per-
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lado o su mayoral, asi como paresce por la carta del otorgamiento que 
es seellada con su seello, et otrosi con otorgamiento del cabillo et del 
convento dese mesmo monesterio, estando delante fulan et fulan mon-
ges, nombrando todos quantos se acertaren hi, fulan abat por si et por 
sus sucésores en nombre del sobrcdicho monesterio vende et da a- fulan 
rescebiente por si et por sus herederos tal casa 6 tal heredat que es en 
tal logar et ha taies linderos, con todos susdercchos et con' todas sus 
pertenencias, asi como deximos en la primera carta de la véndida,por 
prescio de tantos maravedis, el quai fue dadQ et pagado por mano del 
comprador ante el escribano publico que escrebio la carta et los testigos 
que son escriptos en ella, a fulan que habie de rescebir la debda del mo-
nesterio: et esta paga fue fecha por mandado del abat et deJos monges 
sobredichos que estaban delante: et otrosi otorgdse por pagado aquéLque 
habie de rescebir la debda,'et torno la carta que tenie sobre ella rota et 
cancellada en mano del abat. Et dcnde adelante debe escrebif todas las 
cosas asi como desUso son dichas en la primera carta de la véndida, salvo 
que debe decir que el abat obligé por si et por sus sucésores los bienes 
del monesterio al comprador et a sus-herederos por aquella véndida quel 
face. Et en esta mesma manera deben seer fechas todas las* cartas de las 
véndidas que ficieren todas las otras eglesias que hobieren cabillo d con-
vento: et si por aventura ficiese véndida algunaeglesia pcrroquial, debe 
seer fecha la carta en esa mesma manera, salvo.ende que eneljôgar do 
diceen la carta sobredicha que la véndida es-fechâ con otorgamiento-et 
con placer del abat et del convento, que diga en„esta que-cs?jfecb&con 
otorgamiento et con placer de los padrones et de algunos de los perro-
quianos de la eglesia, que deben seer présentes quando la véndida se iî-
cierc, et que deben scer escriptos. sus nombres en la carta. 

LEY LXIV. 

Un qtiê manera debe seer fecha la carta quando un home vende a otro 
el derecho que ha en alguna cosa. 

Vcndcn los homes & las vegadas los derechos que han en algunas 
cosas, et la carta de la véndida debe seer fecha en esta guisa: Sepan quan-
tos esta carta vicren como Pero Garcia vende, et da et otorga a Gon-
zalo Yaiîcz todo cl derecho que él ha contra Alfonso Percz, et sus he-
rederos et sus bienes por razon de tantos maravedis, de los qualcs dicc el 
vendedor sobrcdicho que Alfonso Percz le es obligadode mancra.quc non 
se puede excusar que los non pague, asi como se muestra por ila carta 
de la debda que fue fecha por mano de tal escribano publico, dejà quai 

TOMO II. Iir.EE» 
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carta le entregd él faciendol personero para demandar.'aquella debda asî 
eomô su cosa et poniéhdolo en su logar: et otorgbl, poderio paraj.poder 
demandar aquella debda, et la pena, et los danos et los menoscabos, asi 
como dice en la carta spbredicha. que fue fecha contra Alfonsp^Perez, 
bien asi como el vendedor lo podrie facer en juicio-et,fuera de juicip:et 
esta véndida fizo por prescio de tantos maravedis, lo$ qualestel spbre-
dicho comprador contd et did al vendedor ante él escribano publiçoîet 
los testïgos que son escriptos en esta carta. Et el vendedor desuso npm-
br'ado otorgd.et prdmetid por si et por,susJherederos al comprador sp-
bredicho et a los que lo sùyo heredareh, que esta véndida et este otprga-
mientd que él fizo que siempre lo habrâ por firme, et que nunça fara 
nin verna contra ello, et que desta-debda nuncâ fizo enagenamiento a 
otro home ninguno, nih le fue pagada nin la quitd: et demas que todos 
quantos danos, et menoscabos, et costas etmisiones ficiese el compra-
dor en juicio et fuera dél por razon que esta véndida non fuese desem-
bargada asi como sobredicho es, que el vendedor, spbredicho et sus he-
rederos sean tenudos de gelas refacer so la pena dei doblo del prescio 
desuso dicho : et la pena pagada d non que siempre sea. la véndida.yale-
dera, et que tantas vegadas se pueda esta pena demandar quantas el ven-
dedor d sus herederos ficiesen, d fuese fallado que hobiesen fecho contra 
lo que entesta carta dice. Et porque todas estas cosas sean bien.guardar 
das obligd el vendedor a si, et a sus herederos et a todos sus bienes al 
comprador et a sus herederos: et desi debe decir en la carta todas, las 
otras cosas -asi como dice en la carta de la véndida. •; 1 
-'"i'rq s,pi,r>b <> r^ ie ' 1 lU-toco • •* • 
~Û w *liï;'.rjf : JL'IJ :ry.r L E Y L-xv. - .*.•,.,. 

Como dehen facer la cartà de la véndida dé las béstias. ' * " 

Bestias venden los homes, et la carta de tal véndida debe seer fecha 
en esta manera: Sepan.quantos esta carta vieren como fulan vende a fu-
lan tal caballô que es de tal color, et entregol dél dandogelo por la oreja 
d por el freno con todas las tachas et costumbres malas que el caballo 
habie a la sazon que lo vendid, nombrandolàs todas, tambiên las que 
parescieren de fuera como las otras que hobiere dentro encobiertamente. 
Et sobre todo debe decir como gelo vendid por atal quai el caballo es, 
deciendo paladinamente que si habie en él alguna tacha entonce, d si se 
le descubriese dende adelante, que nol querie seer tenudo por ella: et 
que esta véndida le fizo por prescio de tantos maravedis que otorgd el 
vendedor que habie rescebido del comprador, et pasaron a su poder et 
fue dellos bien pagado, renunciàndo et quitandose de toda defensipn, 
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et senaladamente que non podiese decir que este prescio nol fuera con-
tacta et pagado: et sobre todo prometid el vendedor al comprador de 
amparar ettdefender este caballo quel vendio en juicio et fuera dél de 
todo home que gelo quisiese contrallar d mover pleyto sobrél, et de 
refacerle todo dano 6 despensa que ficiese en esta razon so.pena.dei do-
blo del prescio sobredicho, obligando a si mesmo, et a sus herederos et 
a sus bienes al comprador et a los que lo suyo heredasen. Et otrpsi el 
comprador en esta manera comprd et rescebipel caballo por rai qual.ëra 
asi como sobredicho es, otorgandoet deciendo quel vendedor non fuese 
renudo del responder dende adelante por tacha que el caballo. hobiese 
dentro d fuera, quier paresciese 6 non. Otrosi prometio el. comprador 
al vendedor que nunca le moverie pleyto en juicio por razon quel t.or-' 
naseel prescio queél habiedado, et rescebiese. el caballo, nin por razon 
que.dixiese quel caballo non valie tanto quanto gelo vendio:. et.renun-
çid.et quitdse dejoda ley et de todo fuero quel podiese ayudar.en esta 
razon. Pero si acaesçiese que un home vendiese a otro caballo d otra 
bestia por sana, entonce debe decir en la carta como gela vende por sa-
na, et que gela desembargara en. juicio^et fuera dél de todo home que 
gela quisiese contrallar; et que si a la bestia se descobriese alguna tacha 
deostumbre mala que hobiese ante habrdb que gela él vendio, quel tor-
nade su prescio dandol la bestia; d .si ;otras posturas posiesen entre si el 
comprador et el vendedor, débelas el escribano escrebir en la carta en 
la manera que las posieren. 

LEY LXVI. 

Como debî seer fecha la carta de camlo. 

Camio facen los homes de sus cosas, et la carta del, camio debe 
seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta yieren como fulan 
da et otorga a fulan por camio et en nombre de camio por juro de 
heredat tal vina qiie es en tal logar et ha taies linderos, et que gela da 
con todos sus derechos et con todas sus pertenencias quantas ha et debe 
haber de derecho et de fecho, de manera que él et sus herederos la pue-
dan tener et haber, et facer délia et en ella lo que quisiercn asi como de 
lo suyo mesmo: et desapodérase del juro et de la tenencia de aquella 
cosa, et apodera & él en ella dandol et otorgandol poderio para tomar 
corporalmente la tenencia dclla quando él quisierc. Et esto faceporque 
fulan cl sobredicho da i él una casa en camio, et por razon de camio 
de ia vina desuso dicha: et esta casa es en tal logar et ha taies linderos, 
otorgindogcla con todos sus derechos et con todas sus pertenencias por 
aquella mesma razon et en aquella manera que el otro otorgd et did a 
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él la vina sobredicha: et apodéïale en la tenencia de la casa desuso dî~ 
cha ' dandôl et otorgandol las llaves délia. Et prometieron et. otofga-
ron estôs desuso nombrados que facen el camio el uno àl otro que ert 
ningunt tiempô non moveran pleyto entré si nin contienda sobre aque-
llas cosas que camiaron, nin sobre ninguna de las cosas que les pérte-
nescén, atite las amparara el uno al otro en juicio de todo horhe que 
las quisiese embargar. Et todas estas cosas et cada uria délias prometie-
ron et otorgaron entre si el uno al otro de las coniplir et de las gtfairdar, 
et'tle nunca'venir coiïtraninguna délias so peiia del doblo de lâ'ês'tkna-
cion de las' cosas que camiaron, et demas de rcfacersé el uno al-'otro 
todo el cFaîîô et el menoscabo que le veniese por estâ-razon, ôbligan-
dose 'entre srel uno àl otro a ellos mesmos, et a sus hêrederos et â^sus 
bièïies:: et- sobre todo esto renuncid et quitdse cada uno dellos'de todô 
fuéroèt de toda ley d costumbrè de que se podiese ayudar para desâtar 
d désfacer •este* camio que non valiese, et senaladamerité de aquella por 
que se podiesè amparar para non pèchar esta pena. '"~~ 

t 

Ï.EY-' LXVII.K 

Como dèbe seer fecha la carta, 4& la donation que un home face â otro.' 

Donacion facen los homes'entre si de las cosas que han, et la "cartà 
de tal donadio debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta 
vieren et oyeren como fulan da et otorga por juro de heredat a fulan 
rescebiente por si et por sus hêrederos, tal cosa que es en tal logar et ha 
taies linderos, et esta donacion le face puramente sin condicion ninguna de 
su buena voluntat et sin ninguna premia, otorgandol que esta cosa quel 
da puedariliaber et'tener el et sus hêrederos para siempre jamàs para fa-
cer délia et en ella todo lo que quisieren, asi como de \o stiyo' mesmo: 
et dagela con todas sus éntradas, et con todas sus sallidas et con todas 
sus pêrtenéncias quantas ha et debe haber de derecho et de fecho. E t 
otorgd este que fizoèl"donadio poderio al otro a quien lo did, de entrar 
la tenencia desta cosa por si mesmo quando él quisiese-sin ôtorgamiento 
de juez d de otrô homequalquier: et sobre todo prometid que esta do-
nacion qilel fizo que siempre la habrie por firme et que nunca irie con-
tra ella en ninguna manera, et seîïaladamente que nunca la revocarie 
deciendo que aquel a quien la ficiera que gela non gradesciera, d que 
fuera-descotiosciente faciendo contra él alguna de aquellas cosas que di-
cen las leyes deste nuestro libro por que pueden seer revocadas las do-

i dandol t t entrcgan'doi las Hâves délia. Esc 3.-
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naciones, asi como se muestra en el titulo que fabla délias: et otrosi pro-
metid de ampararle esta cosa quel did de todo home que gela quisiese 
contrallar. Et todas estas cosas et cada una délias prometideste que fizo 
la donacion por si et por sus herederos al otro a quien la fizo de las 
guardar et de las complir, et de nunca venir contra ninguna délias so 
pena de cient maravedis: et si contra esto ficiese, que pechase la pena,. 
et que la donacion siempre fuese estable et valedera, et demas quel pe-
chase todo el daho, et el menoscabo et las costas que ficiese por esta ra-
zon: et sobre todo renuncid et quitdse de toda ley & c , asi como sobre-
dicho es en las otras cartas. Et si quando él dièse la donacion posiese al-
guna condicion en ella, et retoviese hi algunt derecho para si 6 para sus 
herederos, entonce debe el escribano ' seer anviso para facer la carta en 
la manera que fuere dado el donadio. 

LEY LXVIII. 

Como debe seerfecha la carta de lo que da algunt seîior en feudo, 
a sus vasallos. 

Dan los senores a sus vasallos muchas cosas en feudo, et la carta de 
tal donacion debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vie-
ren como tal ricohome da et otorga en feudo et en nombre de feudo a 
fulan rescebiente por si, et por sus fijos, et por sus nietos et por todos 
los otros que dél decendieren de legitimo matrimonio et fueren varones, 
tal castiello, d tal villa * d tal alcaria que es en tal logar et ha taies lin-
deros, et dagelo con todos sus términos, con montes, con fuentes, con 
rios, con pastos, et con todas sus entradas, et con todas sus sallidas, et 
con todos sus derechos, et con todas sus pertenencias quantas ha et debe 
haber de derecho et de fecho, en tal manera que él et los sobredichos 
que lo suyo hobieren de heredar lo puedan tener, et haber, et esquilmar, 
et facer dello et en cllo todo lo que quisieren, salvo que lo nunca pue-
dan vender nin enagenar, et que guarden para siempre que de aquel lo-
gar nunca fagan guerra, nin pueda ende venir otro dafio nin mal a aquel 
que otorga este feudo nin a sus herederos. Et otrosi le did et le otorgd 
llencro poder para entrar por si mesmo la tenencia de aquel logar quel 
did en feudo sin otorgamiento de jucz et de otra persona qualquicr: et 
prometid otrosi por si et por sus herederos i cl rescebiente por si et por 
los sobredichos que lo suyo hobieren de heredar, que en ningunt tiempo 

1 seer apercebido por» facer la carta. a à tal alcazar que es en tal logar. B. R. a. 
B. K. 2. 6 tal alcacert'a que es en tal logar. Esc. a. 
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nin por ninguna razon nunca les embargara en juicio nin fuera dél aquel 
logar que les da en feudo, nin ninguna cosa de las que le pertenescen, 
ante de toda persona et de todo logar que gelo quisieren contrallar otor-
go et prometid de le aytidar et de gelo desembargar de manera que fin-
case con ello en paz et sin contienda. Et todas estas cosas que sobredi-
chas son et cada una délias otorgo et prometid de guardar el seîior, et 
de las haber siempre por firmes, et nunca facer nin venir contra ellas en 
ninguna manera so pena de cient marcos de plata, la quai pena quier 
sea pagada d non, siempre el otorgamiento de aquel logar sobredicho 
que fue dado en feudo sea firme, et estable et valedero. Et otrosi le pro-
metid de refacer todos los daîios, et despensas et menoscabos que ficiese 
en juicio por esta razon: et sobre todo porque todas estas cosas desuso 
dichas fuesen bien guardadas obligd el senor a si, et a sus herederos et a. 
sus bienes al que rescebid el logar en feudo et a los que lo suyo hobie-
ren de heredar. Et el otorgamiento deste feudo et la obligacion que fizo 
el senor, asi como sobredicho es, fue fecho por esta razon, porque fu-
lan que lo rescebid estando delante prometid al senor desuso nombrado, 
et jurd sobre los santos evangelios de seer.de aquella hora en adelante 
leal vasallo él et sus herederos los que desuso son dichos que el feudo 
heredasen, a él et a los suyos para siempre jamas: et otrosi prometid de 
guardar et amparar sus personas, et sus honores et todos sus derechos, 
et de non seer en consejo nin en obra por si nin por otri de que podiese 
nascer deshonra, nin mal nin daîio a ellos nin a sus cosas, ante que cada 
que sopieren que algunos se trabajan de facer contra ellos alguna destas 
cosas, que punaràn quanto podieren por destorbarlo que non sea: et si 
ellos por si non lo podiesen desviar, que los aperciban dello lo mas aina 
que podieren, et que siempre les guardaran su poridat de manera que 
nunca sea descobierta por ellos. Et todas estas cosas sobredichas et cada 
una délias prometid de guardar el vasallo al senor desuso nombrado por 
si et por sus herederos contra toda persona et logar, salvo ende el rey et 
su senorio- Et despues que fueren fechas et otorgadas todas estas cosas 
asi como sobredichas son, el senor desuso dicho por confirmamiento et 
por firmeza deste fecho envistid al vasallo del feudo desuso nombrado 
con una vara que tenie en la mano, d con sortija d con sus * lubas : et 
otrosi en seftal de derecho amor, et de fe et de verdat que deba siempre 
seer guardado entre ellos rescebid el seîior al vasallo por suyo besando-
lo : * et esta manera sobredicha es la mas comunal de como se debe facer 
la carta del feudo. Mas si otros pleytos d otras posturas fuesen puestas 

i Iuas. B. R. i. 2 et el vasallo la mano : et esta manera. Toi. I. 
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en el feudo, deben seer escriptas en la carta en la manera que se acor-
daren a ponerlas el senor et el vasallo. 

LEY LXIX. 3* 

En que manera debe seer fecha la carta quando alguna cosa dan 
a cienso cierto. 

A cienso dan los homes algunas cosas, et la carra de lo que asi 
es dado debe seer fecha en esta manera : Sepan quantos esta carta vieren 
como fulan abat de tal monesterio, con otorgamiento et con placer de 
su convento, estando delante fulan et fulan * los mayorales freyles de 
aquel monesterio, did et otorgd a cienso et por nombre de cienso a fu-
lan rcscebiente por si et por sus herederos tal cosa que es en tal logar 
con todos sus edificios et ha taies linderos: et esta cosa sobredicha le da 
con todos sus derechos, et con todas sus pertenencias et con todos sus 
usos que ha et debe haber de derecho et de fecho, de manera que él et 
los que dél decendieren fasta tcrccra generacion puedan haber et tener 
la cosa sobredicha, et facer délia et en ella lo que quisieren, bien asi co-
mo de lo suyo, salvo que si él quisiere vender el derecho que hobiese 
en esta cosa a otras personas, que lo faga saber primeramente al abat 
de aquel monesterio onde la él hobo: et si él quisiere dar tanto por ella 
como otri le diere, que sea tenudo de gela dar. Et esta cosa le da et le 
otorga a cienso por tantos maravedis, los quales maravedis did et pagd 
aquel que rescebid la cosa a fulan que los habie de haber del monesterio, 
porque los habie prestados al abat para pro del monesterio, asi como 
paresec por la carta de la debda que fue fecha por mano de tal escri-
bano pûblico : et esta paga fue fecha con mandado del abat et con pla-
cer de los freyles sobredichos que eran présentes ante mi fulan escri-
bano pûblico et los testigos que son escriptos en esta carta. Otrosi otor-
gd el abat al sobredicho fulan libre poderio para entrar et tomar la te-
nencia de aquella cosa por si mesmo sin otorgamiento de jucz nin de 
otra persona qualquicr, entregandolo de las llaves délia, a tal plcyto que 
cl et sus herederos fasta terecra generacion scan tenudos de dar por cien-
so et en nombre de cienso cada ano en tal fiesta a tal monesterio una li-
bra de ccra d una mcaja de oro ; el quai cienso prometid el sobredicho 
fulan de pagarlo asi. Et quando comenzarc a entrar en la quarta gene-
racion deste que tomd la cosa a cienso, debe seer renovada esta carta, 
salvo que por razon deste renovamiento non pueda tomar cl abat nin 

i lo» mij-orales frayret de aquel monct- iqucl monesterio. B. R. i . 
terio. Toi. i . Esc. i. +> inoogct 6 dxyda ie 
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el monesterio de aquel con quien renueva la carta mas de tant'os rnara-
vedis. Et sobre todo esto el abat por si et por todos sus sucesores en 
nombre del monesterio prometio et otorgd a aquel que rescebio la cosa 
en cienso por si et por sus herederos, de nunca moverles pleyto nin con-
tienda sobre esta cosa nin sobre la posesion délia, pagandoles ellos ca-
da ano el cienso asi como sobredicho es, mas que gela ampararan" de tp-
do home que gela embargase 6 gela contrallase en juicio d fuera dél. Et 
este otorgamiento de la cosa sobredicha et de t.odas las cosas. que so.bre-
dichas son, prometio el abat de guardar et de tener, en- la manera que 
sobredicha es, et de.non venir contra ellas en nirjgunt tiempo nin eu 
ninguna manera, so pena de tantos maravedis en>oro,; la quai pena quier 
sea pagada d non, el pleyto et la postura de la carta siempre sean firmes 
et valederas. Otrosi le prometio de refacer las despensas, et los danos et 
los menoscabos que ficiese en juicio por esta razon, obligando i si, et .a 
sus sucesores et los bienes del monesterio al otro que rescebid la cosa 
et a sus herederos, renunciando et quitandose de toda ley, et de todo 
fuero et de toda côstumbre eclesiastica et seglar &c., asi como desuso es 
dicho en la primera carta de la vendida. Et porque lp .que diçe- enjesta 
carta tarie tambien al monesterio como a aquel que rescibe la çosa, to-
vieron por bien amas las partes que fuesen fechas dos cartas pùblicas en 
una manera, la una que toviese el monesterio ' et la.otra éJL 

LEY LXX. 

En qiié manera debe seerjecha la carta de los empréstidos sobre las co-
sas que se suelen medir, 6 contar ô pesar. 

- ' Empréstidos facenlos homes unos a otros de las cosas que se sue-
len medir, d contar d pesar, et'la carta de tal empréstido debe'seer fe-̂  
cha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como Garcia ante-mi 
fulàn escribano publico et los testigos que .son escriptos en esta carta, 
rescebid de Gonzalo veinte maravedis s en razon de empréstido, los 
quales el sobredicho Garcia prometio a Gonzalo. del 'tor'nar et de dar 
fasta seis meses del dia que fue fecha esta carta, sin contienda et sin em-
bargo, so pena del doblo, obligando el dicho Garcia a si, et a sus he-
rederos et a sus bienes al sobredicho Gonzalo et a sus herederos ; et re-
nunciando et quitandose de toda ley} et de todo fuero et de toda côs-
tumbre eclesiastica et seglar de que él se podiese ayudar, et seîîalada-
mente quel non pueda decir que estos dineros sobredichos nol fuesen. 

i et la otra el que rescibe la cosa â cienso, ciere que vala segunt sobredicho fuere. Toi. j . 
asi que si la una se perdiere, la que pares- i en razon de préstamo. Esc, 1. 2. 
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contados et dados. Otrosi el sobredicho Garcia did llenero poder a 
Gonzalo el desuso dicho quel pueda demandar estos dineros, et la pe-
na dellos sil non fiiesen pagados al plazo en qualquier logar que lo fa-
11e: otrosi le otorgô et le prometid quel pagaric aquellos dineros do 
quier que gelos demandase, et que non pornie ante si defcrision ninguna 
et serialadamente aquella que el logar do gelos demandase non era de 
su fuero : et sobre todo esto prometid Garcia a Gonzalo del refacer to-
das las despensas, et los darios et los menoscabos que ficiese por esta 
razon. Et si fuere dado perio en razon del empréstido, debe seer fecha 
la obligacion del perio en esta mesma carta desta guisa : et porque todas 
estas cosas sobredichas fuesen bien guardadas, el desuso dicho Garcia 
obligd a Gonzalo en razon de perio tal cosa, que es en tal logar et ha 
taies linderos: et otorgol llenero poder que si al plazo sobredicho nol 
pagase aquello quel habie prestado, que Gonzalo por si mcsmo, sin 
otorgamiento de juez nin de otra persona, pueda entrar la ténencia de 
aquella cosa, et la pueda vender, et enagenar et tomar para si por pa-
gamiento del cabdal et de la pena, et de las despensas, et de las costas 
et de las misicmes que hobiese fechas por esta razon. Pero si la cosa non 
valiese tanto quanto es aquello que él debiese haber para si como so-
bredicho es, que linque su demanda en salvo a Gonzalo en los otros 
bienes que Garcia hobiese, fasta que sea pagado complidamente: et si 
por aventura la cosa se vendiese por mas, que Gonzalo sea tenudo de 
tomar a Garcia aquello que demas fuese. Et si aquel que la cosa dièse a 
perios hobiese muger, entonce decimos que por seer mas seguro aquel 
que rescibe el perio debe facer renunciar a la muger el derecho que ha 
en aquella cosa, quier lo hobiese por razon de arras d de otra manera 
qualquicr: et este renunciamicnto ha de seer fecho en la.mancra que 
desuso deximos de la muger de aquel que vende alguna cosa. Et si por 
aventura aquel que tomase el empréstido non diesc perio mas fiador, 
entonce debe seer fecha la fiadura desta manera, deciendo asi en. fin de 
la carta de la debda : et porque todas estas cosas que dichas son debuso 
&can bien guardadas, Fcrrando por ruego et por mandado de Garcia 
entrd por tiador à* Gonzalo, et prometiol en su propio nombre princi-
palmcntc de pagaric los maravedis sobredichos que presto a Garcia, et 
obligd a si mcsmo, et a sus hcrcderos et a sus bicncs por los maravedis 
sobredichos, et por la pena, et por los darios et por las despensas que 
*c ficiesen por razon dellos a Gonzalo et i sus hcrcderos en aquella 
mesma manera sobredicha que Garcia se obligara: et renuneid et qui-
tdsc de toda ley &c. ut supra, et senaladamente de la lcy deste nuestro 
libro que fabla de los fudorcs, do dicc que primeramente debe seer ds-

TOMO II. FFFF 3 
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mandado el principal quel fiador. Et si por aventura los que toman el 
empréstido son dos d mas, enfonce debe seer fecha la carta en aquella 
mesma manera que desuso deximos del uno, salvo que debe decir en ella 
que los que toman el empréstido se obligan para tornarlo cada uno de-
llos en todo en su propio nombre et principalmente. Et en el logar do 
dice que renuncia toda ley, et todo fuero &c., debe decir sobre todo co-
mo renuncian senaladamente ellos aquella ley que fabla de los debdores 
quando se obligan muchos en uno, que non es tenudo cada uno de res-
ponder sinon por su parte. 

LEY LXXI. 

Como se debe Jacer la carta de otras cosas que se emprestan asi como 
caballo ô otra cosa mneble. 

* Caballos d otras cosas muebles se emprestan los homes los unos a 
otros, et la carta de lo que se emprestan debe seer fecha desta guisa: Se-
pan quantos esta carta vieren como Sancho ante mi fulan escribano pu— 
blico, et los testigos que son escriptoseri esta carta, rescebid de Rodri-
go una mula de tal color emprestada, la quai mula fue apresciada entre 
ellos acordadamiente que valie setenta maravedis: et prestdgela en tal 
manera que la lieve cargada, 6 que vaya en ella, d en la manera que po-
sieren, fasta en tal logar : et prometid de tornarle aquella mula d aquello 
en que fue apresciada fasta un mes: et si por aventura la mula se em-
peorase en alguna manera d se le muriese, que fuese el peligro del em-
peoramiento d de la muerte de Rodrigo el que rescebid la mula em-
prestada. Et todas estas cosas que dichas son et cada una délias, prome-
tid et otorgd Sancho el sobredicho a Rodrigo de facer et de guardar sin 
pleyto et sin contienda ninguna: et si por aventura él ficiese alguna co-
sa contra esto, prometid de pagar por pena et en nombre de pena, el 
doblo del prescio de la estimacion desuso dicha, et demas de refacerle 
todos los danos et los menoscabos que ficiese por esta razon. Et porque 
sean mejor guardadas todas estas cosas sobredichas, obligd Sancho a si 
mesmo, et a sus bienes et a sus herederos a Rodrigo el sobredicho et a 
los que lo suyo hobiesen de heredar: et renuncid et quitdse de toda ley, 
et de todo fuero &c. ut supra, et senaladamente de la ley deste nuestro 
libro, que dice que aquel que rescibe tal empréstido como este, que 
non es tenudo de pechar la cosa si se empeorase d se muriese sin su cul-
pa d sin su engano. 
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LEY LXXII. 

'597 

Como debe seer fecha. la carta quando un home da d otro dineros 6 alguna 
cosa en condesijo. 

Dineros d algunas otras cosas se dan los homes unos a otros en con-
desijo, et la carta de lo que asi es dado debe seer fecha en esta guisa: Se-
pan quantos esta carta vieren como Domingo otorgd et vend conoscido 
que habie rescebido de Velasco en guarda mill maravedis en oro, en un 
saco que era seellado con seello de tal home, los quales maravedis asi 
seellados et cerrados prometid Domingo de darlos et tornarlos a Velasco 
bien et complidamente et sin contienda ninguna, quando quier que él 
gelos demandase, d su heredero d su personero que mostrase esta carta, 
so pena del doblo, obligando a si mesmo, et a sus herederos et a sus bie-
nes a Velasco et a los que lo suyo hobiesen de heredar, et renunciando 
et quitandose de toda ley, et de todo fuero &c , et senaladamente que 
non pueda poner ante si defension, deciendo que aquellos dineros nol 
fueron mostrados nin contados et dados. Et porque sobre las cosas que 
los homes dan unos a otros en condesijo ponen pleytos et posturas de 
muchas maneras, por ende los escribanos deben seer anvisos de les es-
crebir las cartas en la manera que ellos las posieren et las acordaren en-
tre si, guardando todavia esta forma que desuso deximos que es mas 
comunal. 

LEY LXXIII. 

Como debe seerjeclia la car fa quando alguno da sus cosas d alquilé 
a otri. 

Alquilan los homes sus casas a otros, et la carta del alquilé debe 
»ccr fecha en esta guisa: Scpan quantos esta carta vieren como Gonzalo 
arrcndd et otorgd en nombre de alquilé a Pedro unas sus casas que son 
en tal logar, de manera que pueda morar en ellas et tenerlas desde el 
dia de sant Miguel fasta un ario, el quai Gonzalo sobredicho prometid 
a Pedro que cl otorgamiento deste alquilé que lo habrie por rirme, et 
non vernie contra él en ninguna manera fasta cl plazo desuso dicho, et 
que non le tomaric estas casas, nin las empenarie nin las enagenarie fas-
ta cl plazo complido, ante le defendrie et le ampararie de todo home 
que le quisiesc embargar d contrallar la tenencia d la morada de aque-
llas casas : et esto prometid de faccr, de guisa que él d los que morasen 
en ellas por su mandado las puedan haber, et tener et usar délias fasta 
el plazo sobredicho sin embargo et sin contienda ninguna. Et por ende 
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Pedro el sobredicho prometid otrosi de dar a Gonzalo desuso nombra-
do por alquilé destas casas treinta maravedis por un ano en esta manera: 
la meytat en el comienzo del ano, et la otra meytat al acabamiento dél. 
Et todas estas cosas, et cada una délias por si, otorgaron et prometieron 
amas las partes de guardar et de complir la una a la otra asi como so-
bre dicho es, et non facer nin venir contra ellas en ninguna manera, 
so pena de cincuenta maravedis et so obligamiento de sus bienes ; la quai 
pena quier sea pagada 6 non, sean todas estas cosas firmes et valederas 
asi como sobredichas son: otrosi prometieron el uno al otro de réfacer 
et de emendar todas las despensas, et los danos et los menoscabos que 
qualquier dellos ficiese por non seer estas cosas guardadas en la manera 
que sobredicho es. 

LEY LXXIV. 

En que manera dehe seer Jecha la car ta del arrendamiento de vinas} 6 
I de huertas ô de otras cosas. 

Arriendan unos homes a otros vinas, 6 huertas d otras cosas, et la 
carta del arrendamiento debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos 
esta carta .v^eren. como Alvaro arrendd et otorgd a Diago una su huerta 
d vina,'.en que ha tantas aranzadas, et es en tal logar et ha taies linderos, 
de manera que él et sus herederos la puedan tener, et labrar et esquilmar 
fasta cinco anos: et otrosi prometid et otorgd que lavina d ia huerta et 
el fruto délia non gelo tomarie nin gelo embargarie en ninguna manera 
fasta el plazo sobredicho, ante gela defenderie de todo home d de todo 
logar que gela quisiese embargar d mover contiendà sobrella. Otrosi 
prometid que en todo el tiempo que este arrendamiento ha de durar, 
que non la vendent, nin la empenara nin la enagenara, de guisa que 
pueda ende venir embargo nin destorvo al sobredicho Diago. Et por 
ende otrosi Diago el desuso dicho prometid a Alvaro de labrar et de 
femenciar bien aquella viiîa d huerta de todas las labores quel pertenes-
ciesen, de manera que las vides d los arboles que en ellà" fueren, non se 
puedan empeorar nin secar por su culpa d por mengua que non hobie-
sen las labores en el tiempo que las debiesen haber. Otrosi prometid que 
las desfrutarie a buena fe sin mal engaîio en las sazones que los frutos se 
deben coger, et de dar et de pagar cada ano a él d a sus herederos en la 
fiesta de sant Miguel ciento maravedis et un par de capones, et en el aca-
bamiento del plazo sobredicho de entregarle et desampararle la vina d 
la huerta vasi labrada et sazonada como sobredicho es. Et todas estas co-
sas et cada una délias & c , deben seer escriptas en esta carta asi como 
deximos desuso en la carta del alquilé de las casas: et en esta mesma 
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manera deben seer fechas las cartas de los arrendamientos de las otras 
heredades pojiiendo.en ellas todas las posturas.que las partes posieren 
entre si, en la manera que se acordaren en ellas antél escribano publico, 

LEY LXXV. 

Cômo debe seer Jècha la carta de la labor qiie un home promet a de facer 
a otro. 

n Labores prometen los homes a la veces de facer unos a .otros, et la 
carta debe seer fecha en estaguisa: Sepan quantos esta carta vieren co-
mo Pero Martinez el escribano prometid, et otorgdet obligdse al dean 
de Toledo de escrebirie el texto de tal libro, decieudo senaladamente su 
nombre, et que gelo escrebirie et gelo continuarie fasta que fuese acabado 
de tal letra^qual.escrebid et mostrd en la primera foja deste libro, ante mi 
fulan escribano publico que fice esta carta et los testigos que^spn, esççjp-
tos en ella. Otrosi prometid el sobredicho escribano de non trabajarse 
de escrebir otra obra fasta que sea acabado este libro: et esto prometid 
de facer por prescio de treinta maravedis, de los quales otorgd et vend 
manifiesto que habie rescèbido diez del dean sobredfcho, et los otrcft' 
maravedis que fincan deben seçr pagados en esta manera, los diez quan-
do fuere escripti la meytat del libro et los otros diez quando fuere aca-
bado. Et todas estas çosas,et cada una délias &c , deben seer puestas en 
esta carta, asi como desuso deximos en la fin de la carta del alquilé de., 
las casas. Et si por aventura prometiere un home a otro.del facer casa, 
d torre d otra labor, debe el escribano publico que ha de façer la carta 
catar afincadamente lo que promete la una parte a la otra, et poner en 
la carta primeramente la postura del uno et despues la del otro., et en 
la fin de la carta poner aquclla clausula gênerai que dicc: et todas estas 
cosas. sobredichas et cada una délias prometieron la una parte a la 
otra &c., asi como deximos en la carta. del alquilé de la casa. ^ 

LEY LXXVI. 

Cômo debe seer fecha la carta del loguero de las besttas. 
Alogan los homes sus bestias unos a otros, et la carta del ' loguero 

debe scer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como Re-
mondo aloga et da a alquilé un par de acémilas, que es cada una délias 
de tal color, a Guillcn que cra présente, et las rescebid ante mi fulan 
escribano publico et los testigos que son escriptos en esta carta, et fue-
ron apresciadas cntrcllos acordadamente por cient maravedis: et estas 

i aloguero. Etc. i . 2. Toi. 1. aloguer. B. R. a. 
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acémîlas que las pueda levar cargadas de cargas comunales et guisadas 
fasta tal logar. Et prometid Guillen el sobredicho de facer bien pensar 
estas bestias de cebada et paja, et de las otras cosas que les fueren meesJ-
ter a sucosta et a su mision, et de le dar et de le pagar por alquilé et 
en nombre de alquilé cada mes tantos maravedis, et de tornarle et de 
entregarle estas acémilas non empeoradas, d la estimacion sobredicha dé-
lias en tal logar fasta tal plazo. Et todas estas cosas et cada una délias 
prometid Guillen el sobredicho a Remondo de facer, et de complir et 
de pagar asi como sobredicho es a buena fe sin mal engafio, so pena'de 
cincuenta maravedis, la quai pena quier sea pagada d non, sean todas 
estas cosas firmes et valederas, obligando a si mesmo, et a sus heredèros 
et a sus bienës a Remondo et a los que lo suyo hobiesen de heredar : et 
renuncid et quitdse de toda ley, et de todo fuero Sec., asi como desuso 
deximos en las otras cartas. 

LEY LXXVIT. 

En quemariera debe seer fecha .la carta x del. afretamiento de la nave. 
8 Afretan los marineros sus navios, et la carta del afretamiento debe 

seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren como don 
Jordan maestro de la nave que ha nombre Buenaventura, afretp esa mes-
ma nave a Aleman el mercadero para levar a él con todas sus cosas et 
con tantos quintales de cera 3 d con tantos faxes de cueros de Sevilla 
fasta la Rochela: et prometid et otorgd el maestro sobredicho al mer-
cadero del levar esta nave bien guisada de vêlas, et de amenas, et de 
mastes, et de sortijas, et de ancoras et de restas, et con dos naucheros 
et quarenta marineros, et con diez sobresalientes armados et guisados 
con sus ballestas, et con quatro servientes et un batel, et de todos los 
otros gobiernos et guarnimientos que pertenescen et son meester a 
nave que ya en tal viage. Otrosi prometid el maestro al mercadero de 
entrar con su nave en el puerto de Lixbona, d en el de Rivadeo, d 
en el de la Coruna d en el de Santander, por levar ende taies mercade-
res que son sus companeros, d taies mercaduras que tiene hi el merca-
dero allegadas : otrosi prometid el maestro al mercadero de entrar et de 
salir del puerto con la nave a su voluntat et a su demanda, et de guiar 
et de guardar al mercadero et 4 sus cosas bien et lealmente en todo este 
viage. Et este otorgamiento et este afretamiento fizo el maestro al mer-
cadero por doscientos marcos de plata, los quales marcos le prometid el 

i del afletamîento de la nave. Esc. 3. 3 6 con tantos faces de cueros. Toi. 1. a. 
2 Afletan. Esc. 3. ' - B . R . %. 
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mercadero del dar et de pagar a ocho dias que la nave fuere llegada al 
puerto de la Rochela. Otrosi prometid el mercadero al maestro sobre-
dicho de haber cargada la nave en el puerto de Sevilla en todo elanes 
de Marzo de tantas mercaduras quantas dichas son desuso, de manera 
que el maestro se pueda mover del puerto de Sevilla en calendas de 
Abril dandol Dios buen tiempo. Et todas estas cosas et cada una délias 
prometid el maestro al mercadero et el mercadero al maestro en la ma-
nera que dichas son, de guardar, et de facer et de cpmplir a buena fe et 
sin mal -engano so pena de cient marcos de plata, la quai pena sea te-
nudo de pagar el uno al otro quantas vegadas ficiere contra alguna de 
las cosas que en esta carta dice, et finque todavia este pleyto valedero 
asi como sobredicho es. Et porque todas estas cosas fuesen mejor guar-
dadas obligd el maestro al mercadero a si mesmo et a sus herederos, et 
senaladamente esta nave sobredicha, et otorgd poderio al mercadero 
que en toda tierra d Iogar do lo fallase quel pueda mover pleyto en juicio 
en razon destas cosas que sobredichas son, et que non se pueda excusar 
de facorle derecho ante qualquier judgador ante quien lo emplazase: et 
renuncid et quitdse de toda ley et de todo fuero &c. ut supra. Et otrosi 
obligd el mercadero al maestro a si mesmo, et a sus herederos et a to-
das sus mercadorias, et renuncid &c. Et porque los mercadores et los 
maestros ponen entre si desvariadas posturas et pleytos, debe el escriba-
no seer anviso para entenderlas et escrebirlas en la carta en la manera 
que ellos las posiercn entre si. 

LEY LXXVIII. 

Cômo debe se'erjècha la carta de compania que algunos auisieren facer 
entre su 

Companias faccn los homes unos con otros para ganar algo de so 
uno, et la carra de la compania debe seer fecha en esta guisa: Sepan 
quantos esta carta vieren como Pero de la Rochela et don Seltran mer-
cadores de Sevilla ficieron entre si compania por diez afios para comprar 
panos de color de so uno ' et venderlos a retallo en la rua de Jos Fian-
cos de Sevilla, et para facer todas aquellas cosas que pertenesciesen a esta 
mercadoria; en la quai compania metid cada uno dellos mill maravedis 
alfonsis, con los quales prometicron entre si cl uno al otro de facer esta 
mercadoria bien et lcalmcntc, et de compartir entre si toda ganancia, d 
daiio d pérdida que hobiesen por razon desta mercadoria. Et todas estas 

x et renderloi i recatonia en la rua. Esc. i. 
TOMO II. GGGG 
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cosàs sobredichas et cada una délias prometieron el un mercador al otro 
de facet\et de guardar asi como dichas.son, et non. facer nin venir con-
tra ninguna' délias so pena de mill maravedis, Ja quai pena quier sea 
pagada 6 non, siempre sea firme la postura desta. compania,,obligan-
dose el uno al otrô a si mesmos et a sus herederos, et renunciando et 
quitandose de toda ley et de todo fuero &c. 

' :> 
LEY LXXIX. 

En que manera debe seer fecha la car ta quando algtint home da a otro 
su heredat â labrar a médias. 

A médias dan a labrar los homes sus heredades, et la carta debe seer 
fecha en esta manera : Sepan quantos esta carta vieren como Domingo 
Esteban did et otorgd a labrar a médias a Pero Yaîïes tal heredat que 
es en tal logar et ha taies linderos fasta cinco anos: et prometid el so-
bredicho Domingo Esteban por si et por sus herederos de non embar-
garle nin contrallarle esta heredat en ninguna manera, mas de todo ho-
me que gela quisiese embargar en juicio et fuera dél que gela desembar-
garie et le defenderie en ella a él et a sus herederos en todo el tiempo 
del plazo sobredicho. Et otrosi Pero Yaîïes el sobredicho prometid et 
otorgd de labrar et de arar la heredat sobredicha tantas veces en el ano, 
et de sembrarîa de taies simientes a su costa et a su mision : et otrosi le 
prometid del dar et del entregar en su casa la meatad de quantos fru-
tos cogiere en aquella heredat. Et todas estas cosas et cada una délias 
prometieron et otorgaron por si et por sus herederos los sobredichos 
Domingo Esteban et Pero Yanes, cada uno el uno al otro, de non ve-
nir contra este pleyto en ninguna manera &c. ut supra, asi como dice 
fasta la fin de las otras cartas. 

LEY LXXX. 

Como debe seer fecha la carta de la particion que facen los hermanos 
6 algunos otros de las cosas que han de so uno. 

Parten los hermanos d otros homes lo que han de so uno, et la carta 
de tal particion debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta 
vieren como Domingo Perez et Rodrigo, fijos que fueron de Pero Es-
teban , queriendo facer particion entre si de todos los bienes que habien 
de so uno et heredaron de su padre, que son escriptos en esta carta, 
acordadamente ficieron de ellos dos partes, poniendo et senalando en 
una parte tal casa que es en tal logar et ha taies linderos, et otrosi tal 
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vina, et tal pieza de tierra, et tantas alfajas et tantos maravedis, la quai 
parte con avenencia et con placer de amas las partes copo a Domingo 
Perez el sobredicho, et este mesmo Domingo Perez con placer del her-
mano sobredicho escogid et tomd aquella parte, et otorgdse por pagado 
délia. Et en la otra parte posieron et senalaron una casa et una vina que 
son en taies logares et han taies linderos, et tantas alfajas et tantos ma-
ravedis -, et esta otra partida destos bienes copo a Rodrigo, et escogidla 
et tomdla con placer de su hermano el sobredicho, et otorgdse por pa-
gado délia. Otrosi los sobredichos hermanos por si et por sus herederos 
prometieron et otorgaron el uno al otro que si contienda d pleyto fuese 
movido contra alguno dellos por razon de alguna de aquellas cosars quel 
copieron en su parte, que amos a dos ficiesen et pagasen comunalmente 
las despensas et las misiones que fuesen fechas en juicio en razon del em-
paramiento délia: et si por aventura aquella cosa fuese vencida en juicio 
a alguno dellos, quel daîîo délia se reficiese et se compartiese entre ellos 
comunalmente. Et esta particion, et todas las otras cosas et cada una 
délias que en esta carta son escriptas prometieron los sobredichos herr 
manos de lo haber todo por firme, et nunca venir contra ello en nin-
guna manera so pena de mill maravedis, et la pena pagada d non & c , 
obligandose el uno al otro, et a sus herederos et a sus bienes, et renun-, 
ciando &c., asi como deximos en la primera carta de la véndida. 

LEY LXXXI. 

Como se debefacer la carta del quitamiento de la debda 6 de otras cosas 
qtie un home qiiiere qtiitar a otro. 

Quitan los homes muchas vcces las debdas que han contra otros d 
otras cosas, et la carta de tal quitamiento debe seer fecha en esta mane-
ra: Sepan quantos esta carta vieren como Aparicio por si et por sus he-
rederos antc mi fulan escribano publico et los testigos que son escriptos 
en esta carta fizo a Gomez rescebiente por si et por sus herederos fin, 
et quitamiento et pleyto de nunca jamas le demandar ninguna de quan-
tas demandas habie contra cl por ninguna razon nin en ninguna mane-
ra: et senaladamcntc le quitd la demanda de los cient maravedis quel de-
bie, asi como paresce por la carta que fuc fecha por mano de tal escri-
bano publico. Et este pleyto et este quitamiento fizo Aparicio por esta 
razon, porque otorgd et veno conoscido que Gomez cl sobredicho le 
pagd los cient maravedis desuso dichos et pasaron a su poder: et destos 
maravedis et de todas las otras cosas que fasta este dia le debie dar, d 
facer d pagar dixo que era pagado et cntrcgado dcllas, de manera que 

TOMO II. GGGG 2 
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nol fincaba ninguna querella nin demanda contra él, et tornd a Gomez 
la carta sobredicha de la debda chancellada et rota: et dixo et otorgd 
que si alguna carta paresciese que fuese fecha ante del dia et de la era 
desta carta sobre cosa que Gomez le debiese dar d facer, que fuese chan-
cellada et rota, et que non valiese en ninguna manera nin en ningunt 
tiempo. Et todas estas cosas et cada una délias prometid Aparicio por 
si et por sus herederos a Gomez rescebiente por si et por los suyos, de 
guardarlas, et de complirlas, et haberlas siempre por firmes, et nunca 
fecer nin venir contra ninguna délias en ninguna manera nin por nin-
guna razon so pena de cient maravedis, la quai pena tantas vegadas pue-
da seef demandada quantas Aparicio d sus herederos ficieren contra al-
guna destas cosas sobredichas, et que siempre el pleyto deste quitamiento 
sea firme et valedero. Et porque todas estas cosas et cada una délias sean 
mejor guardadas obligd Aparicio el sobredicho a si mesmo, et a sus he-
rederos et a sus bienes a Gomez el desuso dicho et a los que lo suyo 
hobieren de heredar, et renuncid et quitdse de toda ley &c. Et si por 
aventura non quisiese facer el que rescibe la paga, tan gênerai carta co-
mo sobredicho es, mas mandase facer simple carta de como era pagado 
dealgunt debdo, entonce debe seer fecha la carta en esta manera : Sepan 
quantos esta carta vieren como Pero Ruiz otorgd et veno conoscido 
que Iohan Perez le pagd cient maravedis alfonsis, los quales era tenudo 
del dar'et del pagar por razon de empréstido, d de compra d de otra 
manera segunt que dixieren las partes, asi como paresce por la carta de 
la debda que fue fecha por mano de tal escribano publico : et renuncid 
et quitdse de toda defension, et senaladamente desta, que non podiese 
decir que aquellos maravedis nol fueran contados et pagados : et sobre 
todo esto tornd Pero Ruiz a Iohan Perez el sobredicho la carta deste 
debdo rota et chancellada, et prometiol que por esta debda nin por ra-
zon délia nunca moverie a él nin a sus herederos pleyto nin contienda 
en juicio nin fuera del, so pena de cient maravedis &c. ut supra. 

1 LEY LXXXII. 

Como debe seer fecha la carta de la paz que los homes ponen entre st. 
Paz ponen los homes entre si a las vegadas, et la carta debe seer 

fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como don Rodrigo 
Alfonso por si, et por fulan et por fulan de la una parte, et don Ramir 
Rodriguez por si, et por fulan et fulan de la otra, ficieron entre si acor-
dadamente paz que durase para siempre sobre todas las desavenencias, 
et desacuerdos, et malquerencias et deshohras que los unos hobiesen fe-
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cho contra los otros de palabra 6 de fccho fasta el dia de la era desta 
carta, et senaladamente por razon de la malquerencia de tal homeciello: 
et en senal de verdadero amor et de concordia que deba seer entrellos 
guardada besaronse ante mi fulan escribano pûblico et los testigos que 
son escriptos en esta carta. Et prometieron et otorgaron los unos a los 
otros esta paz et esta concordia de la haber siempre por firme, et de 
nunca facer nin venir contra ella por si nin por otri de dicho, nin de 
fecho nin de consejo, so pena de mill marcos de plata, la quai pena quier 
sea pagada d non, esta paz et esta avenencia sea siempre firme et vale-
dera. Et porque todas estas cosas sean firmes obligaronse los unos a los 
otros a si mesmos, et a sus herederos et & sus bienes, renunciando'et" 
quitandose de toda ley et de todo fuero &c. ut supra. 

1 ' 
t LEY LXXXIII. •• • 

Cômo debe seer fecha la carta de la tregua qtie los homes ponen entre su 
Tregua ponen los homes" entre si muchas veces, et la carra debe seer 

fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren como Ferrand 
Royz por si, et' pôr fulan et por fulan, nombrandolos cada uno por su 
nombre, de la una parte, et Iohan Ferrandez de tal logar por si, et por 
fulan et por fulan de la otra, posieron tregua entre si fasta un ano, et 
prometieron los unos a los otros esta tregua de la guardar bien et leal-
mcnte a buena fe et sin mal engano en todo este plazo sobredicho, et de 
non facer nin venir por si nin por otri contra ella en ninguna' manera 
de dicho, nin de fecha nin de consejo, so pena de traycion, d otra pena 
en que las partes se avenieren; ca el escribano en la manera que es puesta-
la tregua entrellos et la pena d#lla debe escrebir en la carta. 

. 7 • 

LEY LXXXIV. 

Cômo debe seer fecha la carta qttando alguno promet e de dar a otro sujija 
en casamiento por palabras del tiempo que es por venir* 

Promctcn los homes algunas vegadas de dar sus fijas en casamiento 
a* otros, et la carta de tal prometimiento debe seer fecha en esta guisa: 
Sepan quantos esta carta vieren como Martin Esteban otorgd et veno 
conoscido que habic rcscebido por su fija Tcresa et en nombre délia de 
Iohan Garcia quinientos maravedis alfonsis por arras et en nombre de ar-
ras, los qualcs maravedis pasaron a su poder et otorgd que era pagado 
dcllos, renunciando et quitandose de toda ley et de todo fuero, et sena-
ladamente que non dixiesc que nol fueron dados nin contados estos ma-



6 0 6 P:ARTIDA I I I . 
ravedis. Otrosi otorgô et. prometio el sobredicho Martin Esteban que él 
fara et aguisàra asi que Teresa su fija consintira et tomara a lohan Garcia 
por su legitimo marido asi.como santa eglesia manda, fasta dos meses, et 
que él le darâcôn, ella en. casamiento ..et. por -nombre de casamiento tal 
heredat que es en tal logar et ha taies linderos, d tantos maravedis. Et 
porque este otorgamiento et.promision fuese mejor guardado, el sobre-
dicho Martin Esteban estables'cid et otorgd a lohan Garcia el desuso di-
cho por arrais et en nombre de.arras, et otrosi como por peno, tal vifka d 
tal heredat. que es en tal logar et ha taies linderos, et desapoderdse de la 
tenencia délia et apoderdi él, a tal pleyto que si su fija nol quisiese to-
mar por marido en la manera que sobredicho es, d él non gela quisiese 
dar, que el senorio, et la posesion et la tenencia de aquella vina d de. 
aquella heredat finque et sea en lohan Garcia para facer délia et en ella 
todo Io que quisiere asi como.de lo suyo. Et otrosi el sobredicho lohan 
Garcia otorgd et pcometid a Martin Esteban rescebiente por si et por 
su fija Teresa que él la tomara por su muger et consintira en ella asi co-
mo santa .eglesia manda al plazo sobredicho: et que si por él fincare de 
facer este casamiento fasta el plazo asi como sobredicho es, que pierda 
las arras que did et sean de Teresa la sobredicha, de,manera que nunca 
las él pueda demandai* por si nin por otri por- ningunt fuero nin por 
ninguna razon eclesiastica nin, seglar. Et todas estas cosas et cada una 
délias en la manera que sobredichas son.prometieron amas las partes de 
tenerlas, et de.,complirlas et̂ de guardarlas a buena fe sin mal engaîîo, et 
de non venir contra ninguna délias por ninguna razon, obligando el 
uno al otro a si mesmo, et-a sus herederos et a sus bienes, renunciando 
et quitandose de toda ley et de todo fuero -8«\ 

LEY LXXXV. 

Como debe seerjecha la carta en razon de consentimknto que face el ma-
t" \̂ . .. ',. " - • ri do et la muger quando quieren casar. > 

Consienteh el marido et la muger el uho al otro quando quieren 
casar por palabras de présente, et la carra de tal co'nseritimiento debe 
seer fecha en esta manera: Sepan quantos<esta carta vieren como lohan 
Garcia, queriendo casar con Teresa fija de Martin Esteban, ante mi fu-
lan escribano pûblico et los testigos que son.escriptos en esta carta, con-
sintid en ella por palabras de présente diciendo: A-mi place de tomar 
et de rescebir a vos dona Teresa por mi légitima muger, et consiento 
en vos asi como éh mi légitima muger. Et otrosi debe decir luego dona 
Teresa: Placeme de facer casamiento convusco lohan Garcia, et tomo et 
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recibovos por mi marido legîtimo, et consiento en vos por palabras de 
présente. Et quando estas palabras fueren asi dichas et pasadas, costum-
bran en algunas tierras de tomar el marido por la mano a su muger, ' 
et meterle en los dedos los aniellos en senal que es fecho et acabado el 
matrimonio. <• • 

LEY LXXXVI. • 

Cômo debe seer fecha la carta de la dote que la muger da d su marido.. 

Dotes dan muchas vegadas las mugeresa sus maridos, et la carta 
debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como Io-
han Garcia otorgd et veno conoscido que habie rescebido de doua Te-
rcsa fija de Martin Esteban quinientos maravedis por dote et en nom-
bre de dote, que pasaron a su poder et fue pagado dellos, et renuncid 
et quitdse de la defension que non podiese decir que aquellos maravedis 
non le fueron contados et dados. Et otrosi prometid lohan Garcia a 
dona Teresa por si et por sus^herederos de tornarle et de darle estos ma-
ravedis que resccbid délia por dote quando quier que el casamiento se 
partiese por muerte d por otra razon so pena del doblo, et la pena pa-
gada d non pagada &c. Otrosi le prometid de refacer a ella d â sus he-
rederos todas las despensas, et los danos et los menoscabos que ficiesen 
por esta razon, obligando a si mesmo, et a sus herederos et a sus bienes 
a dona Teresa et a los suyos: et renuncid et quitdse de toda ley et de 
todo fuero &c. ut supra. 

LEY LXXXVII. 

Cômo debe seer fecha la carta de la donacion et de las arras quel marido 
face â su muger. 

Arras et donaciones facen los maridos a sus mugercs, et la carra 
debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como 
lohan Garcia did et otorgd en donadio por razon de casamiento a dona 
Teresa su muger tal heredamiento que es en tal logar et ha taies linde-
ros, cqn todos sus derechos et con todas sus pertenencias & c , de manera 
que ella et los fijos que hobicren amos de so uno puedan haber et tener 
este heredamiento para facer dcllo et en cllo todo lo que quisicren. co-
mo de lo suyo mesmo. Et prometid et otorgd cl sobredicho lohan Gar-
cia por si et por sus herederos de haber por firme esta donacion por 
siempre, et de nunca venir contra ella en ninguna manera por si nin 
por otii, et otorgol poderio de tomar la tenencia deste heredamiento 

x et meterle dot aniellos en los dedos en seful. Toi. 1. 
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por si mesma sin mandado de juez nin de otra persona. Et todas estas 
cosas et cada una deilas prometid Iohan Garcia à doria Teresa la sobre-
dicha de las tener et de las guardar a buena fe sin mal engaîïo so pena 
de cient maravedis, la quai pena quier sea pagada 6 non &c. : et obligd 
a si mesmo, et a sus herederos et a sus bienes a dona Teresa rescebiente 
por si et por sus herederos : et renuncid et quitdse de toda ley et de todo 
fuero ckc ut supra. Et esta forma desta carta es segunt fuero de Espanaj 
mas segunt las leyes aquellos pleytos et aquellas posturas que son puestas 
en la carta de las arras, deben seer puestas en la carta de tal donacion. 

LEY LXXXVIII. 

Como debe ster ficha la carta quando alguno entra en monesterio 6 tomet 
ôrden de religion. 

Entran en drden de religion algunos homes que han algo, et acaes-
ce algunas veces que facen ende carta, et.debe seer fecha en esta guisa: 
Sepan quantos esta carta vieren como Domingo Vicente, habiendo fe-
cho su testamento et ordenamiento de sus cosas asi como paresce por la 
carta del testamento que fue fecha por mano de tal escribano pùblico, 
queriendo venir a servicio de Dios et a salud de su anima, salvas todas 
las cosas que establescid en su testamento, ofrescid su persona a Dios et 
a sant Benito, et ayuntadas las manos se metid en las manos del abat de 
tal monesterio, rescibiéndolo el abat en nombre de su eglesia por si et 
por sus sucesores. Et prometid Domingo Vicente el sobredicho al abat 
obediencia et reverencia, et de guardar et de tener la régla de la drden 
sobredicha, et de vevir en castidat: et renuncid a los bienes deste mun-
do, deciendo que dese dia en adelante non querie haber ninguna cosa 
propia. Et por ende el abat desuso dicho, estando d'elanté fulan et fulan 
monges, con placer et con consentimiento dellos rescibidlo por monge 
de aquel monesterio, et envistidlo de los bienes temporales et espiritua-
les de aquella eglesia con beso de paz. 

LEY LXXXIX. 

Como debe seer ficha la carta quando alguno se qtiierejacer home 
de otro. 

Me'tense algunos homes so senorio de otro? faciéndose suyos, et la 
carta debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren 
como Bernait por si et por sus fijos que ha et habra de aqui adelante 
que sean varones, prometid a Domingo Yariez rescebiente por si et por 
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sus herederos de seer su home et de sus fijos para sîempre jamas, et de 
estar él et sus fijos a su mayoria et a su senorio, et de darle cada ano en 
la fiesta de todos santos dos capones et dos fogazas en reconoscimien-
to de senorio. Otrosi prometid por si et por sus fijos de estar et de mo-
rar en tal su heredamiento para siempre jamas, et de labrarlo ' et de fe-
menciarlo quanto él podiere, et de non partirse de aquel logar sin vo-
luntat et sin mandamiento de aquel su senor. Et todas estas cosas pro-
metid et otorgd Bernait el sobredicho por esta razon, porque Domin-
go Yaûez le prometid quel defenderie, et le consejarie et le ampararie à 
él, et a sus fijos et a sus bicnes en juicio et fuera dél de todo home quel 
quisiese embargar d facer mal d tuerto: et otrosi le did et le otorgd el 
heredamiento sobredicho a Bernait, et que lo pueda haber,et tener, et 
labrar et desfrutar él et sus fijos para siempre jamas, en tal manera que 
puedan facer de los frutos que ende levaren todo lo que quisieren como 
de lo suyo: et otorgdl poderio que podiese entrar la tenencia de aquel 
heredamiento sin mandado de juez d de otra persona qualquier et que 
la pueda tener dende adelante asi como sobredicho es : otrosi prometid 
que en razon deste heredamiento non le moverie pleyto nin contienda 
en juicio nin fuera dél, faciéndol el servicio sobredicho et guardando 
lealtat et verdat asi como home debe facer a su senor. Otrosi le prome-
tid del amparar este heredamiento de todo home d logar que gelo qui-
siese embargar. Et todas estas cosas et cada una délias prometieron entre 
si los sobredichos Bernai et Domingo Yanez por si et por sus herederos 
de guardar et de complir a buena fe sin mal engano, et de non facer 
nin venir contra ellas en ninguna manera nin por ninguna ràzon, so 
pena de mill maravedis, la quai pena quier sea pagada d non, esta-pos-
tura siempre sea firme et valedera: et porque todas estas cosas sein mas 
firmes et mejor guardadas, obligaronse el uno al otro a si mesmos, e£-a 
sus herederos et à sus bienes, et renunciaron et quita'ronse de toda ley, 
et de todo fuero &c. Et luego que las partes hayan mandado facer esta 
carta et otorgâ'dola, para seer firme este pleyto, ha meester que vengan 
este que se face home de otri et su senor delantc el judgador, et que 
otorguen otra vcz todas estas cosas antél, et que deste otorgamiento sea 
fecha otra carta} ca dotra guisa non valdrie la primera. 

LEY XC. 

Como deben facer la carta ciel aforramhnto. 
Aforran los homes muchas vegadas d sus siervos, et la carta del 

aforramiento debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta 
1 et de tcmbrarlo. Esc. 2. 

TOMO II. HHHH 
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vieren como Gonzalo Yanez aforrd a Mahomat, et a su muger Haxa, 
et a sus fijos fulan et fulan et a sus fijas fulana et fulana, et didles et otor-
gdles derecha et verdadera libertat, et quitdlos et librdlos de su mano, et 
de su sefiorio et de su poder ante mi fulan escribano pûblico et los testi-
gos que son escriptos en esta carta. Otrosi les quitd el derecho del pa-
dronadgo que él podie et debie haber en ellos segunt dicen las leyes des-
te nuestro libro que fablan en esta razon: et otor^oles que hobiesen libre 
et quita tal et tal côsa que ellos habien en su pegujar : et este aforramiento 
fizo et otorgo Gonzalo Yanez el sobredicho desembargadamente, de 
manera quel sobredicho Mahomat, et su muger, et sus tijos et sus fijas 
puedan estar en juicio, et facer pleytos, et posturas, et testamentos et 
todas las otras cosas que homes forros et libres pueden et deben facer. 
Et otrosi otorgo el sobredicho Gonzalo Yanez que habie rescebido et 
pasaron a su poder cient doblas de oro, las quales Mahomat el sobre-
dicho le contd et le dio por prescio deste aforramiento de si mesmo, et 
de su muger, et de sus fijos et de sus fijas ante mi fulan escribano pû-
blico et los testigos que son escriptos en esta carta. Et sobre todo pro-
metid et otorgo el dicho Gonzalo Yanez por si et por sus herederos 
que este aforramiento et otorgamiento de libertat que fizo a Mahomat 
et a su muger, et a sus fijos et a sus fijas, et todas las otras cosas que 
sobredîchas son, que siempre las habrie por firmes, et que nunca vernie 
contra ellas por si, nin por otri en ninguna manera nîn por ninguna ra-
zon , et que los ampararie et los defenderie en juicio et fuera de juicio 
de todo home que les quisiese esta libertat embargar, d moverles pley-
to de servidumbre, obligando a si mesmo, et a sus herederos et a sus 
bienesa Mahomat rescebiente por si, et por su muger, et por sus fijos 
et sus fijas : et renuncid et quitdse de toda ley et de todo fuero &c. ut 
s,upra. 

LEY xcr. 
Como dehe seerjècha la carta del porfijamiento de home que esté en poder 

de su padre natural. 
Porfijan los homes a las veces fijos agenos que estan en poder de 

sus padres, et la carta de tal porfijamiento debe seer fecha en esta guisa: 
Sepan quantos esta carta vieren como Ruy Perez con otorgamiento de 
Gonzalo Ivanez juez de Toledo, porfijd a Ferrando fijo de Garcia Pe-
rez con placer deste Garcia Perez su padre que estaba delante quando 
este porfijamiento fue fecho : et tomd este Garcia Perez a su fijo Fer-
rando por la mano et metidlo en mano de Ruy Perez : et otrosi Ruy 
Perez rescebidlo por su fijo. Et el juez sobredicho otorgo este porfija-
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mienro catando todas las cosas que deben seer catadas, asï como di-
cen las leyes deste nuestro libro que fablan en esta razon : et mandd a 
mi fulan escribano pûblico que ficiese ende carta. Et el escribano debe 
decir en el logar do escribe su nombre en tal carta como esta, que là fi-
zo por mandado del juez et con consentimiento de las partes. 

LEY XCII. .• T*-*j 

Como debe seer fecha la caria "del porfijamknto quando algunt home 
quiere porfijar â otro que non esté en poder de su padre. 

Porfîjando alguno fijo de otro que non estudiese en poder de su 
padre, la carta debe seer fecha en esta guisa : Sepan quantos esta carta 
vieren como Domingo Ruiz estando delante del rey porfijd et tomo 
por fijo a Pero Ferrandez, fijo que fue de Ferrand Velazquez, estando 
él dela'nte et placiendol: et tomo este Domingo Ruiz a Pero Ferran-
dez el sobredicho con todos sus bienes tambien muebles como raices, 
et rescebidlo asi como padre rescibe a tal fijo en su compana et so su 
poderio: et seyendo preguntado este Pero Ferrandez sil placie de to-
mar à este Domingo i^uiz por padre, et otrosi Domingo Ruiz sil placie 
de rescebir a este Pero Fernandez por fijo, respondieron amos que si. 
Et por ende catadas et guardadas-todas las otras cosas que dicen las le-
yes deste libro que fablan en esta<razon otorgô el rey este porfijamiento, 
et mandd a fulan escribano que ficiese ende carta &c. ut supra en la 
otra carta que es ante desta. 

LEY XCIII. 

Cômo debe seer fecha la carta de la emancipacion. 
Emancipar tanto quiere decir como sacar el fijo de poder de su pa-

dre, et la carta de tal emancipacion debe seer fecha en esta guisa: Sepan 
quantos esta carta vieren como Domingo Aparicio, estando delante 
Gonzalo Ivanez alcalle de Toledo, tomd por la mano a Ferrand Do-
minguez su fijo, et dixo et otorgd con placer de su fijo que lo sacaba de 
su poder, et quel daba et le otorgaba libre poderio para facer pleytos, 
et posturas, et testamento et todas las otras cosas que puede facer en 
juicio et fucra de juicio home que non esta en poder de su padre. Et 
otrosi quitdse Domingo Aparicio cl sobredicho del derecho que otor-
gan las leyes deste nuestro libro al padre para poder retener para si por 
giialardon en los bienes del fijo quando lo saca de su poder: et demas 
porque su fijo Ferrand Dominguez pueda mejor facer su facienda, diol 

TOMO II. HUHII 3 
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libremente et sîn ninguna condicion por juro de heredat para siempre 
jarrias, tal heredamiento que es entai logar, et ha taies linderoscon to? 
dos sus derechos et con todas sus pertenencias,- asi como desuso dice 
en la carta de los donadios. Et todas estas cosas dichas, debe decir.en fin 
de la carta, que esta.emancipacion e t e l donadio sobredicho fue fecbo 
con otorgamiento del alcalle desuso nombrado con placer de amas las 
partes. .JJ-JK v 

LEY xciv. , T- . 

Como deben facer la carta del"guardador que dan al Imêrfano 
et â sus'bieneh o") c 

Guardadores ponen a las vegadas los homes a los. huérfanos et a 
sus bienes, et la carta de tal guardà debe seêr fecha en -esta guisa: Sepan 
quantos esta carta vieren como Rodrigo Esteban.alcalle de Sevilla, ha-
biendo fecho emplazar los parientes de Gil Perez huérfano, et venien-
do ante.él fulan et fulan, escogid a,Garcia Dominguez et a Pero Ruiz 
tios deste huérfano por guardadores dél. et de sus bienes, porque los fa-
llaron que eran homes bcinos et- de buen testimonio, et desembargados 
para, poder facer et complir todas las cosas que pertenescen a esta guar-
dà, et otrosi porque eran los parientes .nias propincos'quel huérfano ha-
bie: et por ende los otorgd por sus.guardadores.,Los quales guardado-
res prometieron et juraron a mi fulâniescribano piiblico rescebiente por 
el huérfano que estaba delante, de facer et de complir todas las ..cosas 
que sean buenas et provechosas a aquel huérfano, et de le desviar, et non 
facer las que fuesen danosas, et de guardar bien et lealmente la persona 
del huérfano et todos sus bienes; et otrosi de buscar toda su pro del 
huérfano : et senaladamente que fagan escrebir en carta publica todos 
sus bienes, tambien muebles como -raices que ha et debe haber de^lere-
cho et de fecho, et de defender et de amparar a buena fe sin mal enga-
iio los derechos del huérfano en juicio et fuera dél: et que quando fuere 
acabado el tiempo en que lo habien a tener en guarda quel daran cucn-
ta et recabdo bien et lealmente de todas las cosas del huérfano que to-
vieron en guarda et pasaron a su poder. Et sobre todo dieron los guar-
dadores sobredichos a don Martin por fiador, el quai fiador por ruego 
et por mandado de los guardadores sobredichos, prometid a mi fulan 
escribano publico rescebiente por el huérfano, que él farie et guisarie de 
manera que los guardadores desuso dichos-farien et complirien todas.es-
tas cosas asi como sobredichas son en esta carta, et senaladamente: que 
los bienes del huérfano fincarien en salyo, obligando a si mesmos, et a 



sus herederos.et a.sus biençs al cscribano sobrçdicho rçseeb.Fente p o n d 
huérfano et por sus herederos. i-nvsita'j'n h *>ùR% 

t _• : i -.hcrb ou:' r-urî l b =• . • t%b 
1, j LEY XCY. i-i i. Z1 'IO 

Cowo se debejacer la carta qitando el alcalle da el huérfano en guarda 
# jtf madré. , 

UjJIdo | -ï ..0:1</"i ^Ufll 21.1 -. ib 
Ponen muchas vegadas îos jueces los huérfanos en guarda de sus 

madrés, et la carta debe seer fecha en .esta manera: Sepan quantos esta 
carta vieren como dona Urraca queriendo tener $u fijo huérfano et las 
bienes dél en su guarda, vêno ante Gonzâlo Ivànez alcalle de Toledo, 
et pidiol quel dièse a su fijo et '& sus bienes en guarda: et por ende el al-
calle "sobredicho sabiendo queella era buenanïuger ei de buen rècabdo, 
et veyendo quel padre del huérfano nol dexo,;guâr4adQr-en su testa-* 
mento, otorgdl.-qué toviese et> guarda el.huérfano sobredicho su fijo et 
sus bienes. La quai dona, Urraca .prometiô et jurdrajptfulan escribano 
publico rescebiente por el,huérfano, de non se.casar mientra toviese 311 
fijo,et sus bienes,en guarda, et. otrôsi que farie et .çomiplirie- todas las'co-r 
sas que fuesen, buenas et provechosas al huérfano; 8cc ut supra asi como 
dice en la tercera carta que es ante desta fasta en-el acabamiento délia. Et 
sobre todo esto quediga en es'ta.carta, como dona Urraca la sobredicha 
renuncia las leyes deste nuestro. libro que dicen que las mugeres non se 
pueden obligar por otri. <.«;:..-. " . i ..J 

LEY X C V I . 

Como se debe facer la carta de'là personerîà que facen los guardadores 
para demandar en juïcio los bienes que pertenescen aî Huérfano. 

Facen los guardadores de los huérfanos personeros para, demandar 
en juicio los bienes del que tienen en guarda,'et la carta de tal persorîe-
ria débese facçr asi : Scpan quantos esta carta vieren como dona Urraca 
guardador de su fijo huérfano, seyendo embargada de tal >enfermcdat d 
dotras cosas, de manera que non puede entender a procurar porsi mes? 
ma los bienes et los derechos que pertenescen d su fijo, por.cnde fizo ec 
cstablcscid i Fcrrand Ferez, personcro et faccdôjr de los bienes del huér-î 
fano dandol et otorgandol poderio para procurar et demandar los bie-
nes et los derechos deste huérfano cu-juicjo et fucra dél.contra qualquiec 
persona d logar, et scnaladamçmcçji &\ pkyto quel huérfano IULIQ es-
péra haber con Gonzâlo Ruiz ante ta.1 juez: et promctid et otorgd que 
quanto este personero et facedor procurare 6 ficiere en juicio, en. nom-
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bre del huerfano que lo habra'por firme: et que si por cuipa, d por en-
gano 6 negligencia dél alguna cosa se perdiése ose riienoscabase de lo's 
derechos del huerfano, que ella lo pecharie et lo refarie de sus bienes, 
obligando a si mesma, et a sus herederos et a sus bienes a mi fulan es-
cribano publico que fîce esta carta resçebiente,por el huerfano et por sus 
herederos : et renuricio et quitçfse ella de lasr leyes deste nuestro libro que 
dicen que las mugeres non sepueden obligar por otri. 
zL r § rta 2onRii»yiî <-o • ..' "' '-•r' 
L. • * . . -LEY XCVII. 

'Çômo debe seer fecha la carta del pe/sonero que alguno dièse para recab-
dar b rescebir algunas cosasjuera de juicio. 

,! z Personêria da muchas-veces un home a otro para recabdar d res-
cebir algunas cosas fuera de juicio, et la carta debese facer desta guisa: 
Sepan quantos esta carta vieren como Ferrand Garcia establescid et fizo 
a Pero MartineztfSU persqtïero d su mayordomo dandol et otorgandôl 
poderio que compre en nombre dél taies casas d talés vinas que'son en 
tallogar; et otrosi que tome la posesion et la tenencia délias, et las ten-
ga et las aline por él. Otrosi le ôtorgd'poderio que pueda recabdar to-
das las cosas tambien muebles como raices, quantas ha en Sevilla, et 
que las pueda logar et arrendar, et rescebir los frutos et los logueros dé-
lias, et usar de todos los derechos que él ha en nombre del, bien asi 
como Ferrand Garcia farie, si en el logar fuese: et de todas estas cosas 
et de cada una délias le otorgô libre et Henero poder, et prometid et 
otorgd que siempre habrie por -firme- qûanto él ficiese por esta razon 
en nombre dél, et que.nunca vernie contra ello por si nin por otri por 
ninguna 'razon. -

LEY XCVIII. 

Como debe seer fecha la carta del -personero de concejo 6 de eglesia 
conventuaï. 

. T „' C • t 

Concejo de villa d eglesia conventuaï facen a las vegadas personeros, 
et la carta "de la personêria debe seer fecha en esta manera: Sepan quan-
tos esta carta vieren como Rodrigo Esteban et Alfonso Diaz alcalles de 
Sevilla, seyendo ayuntado él concejo dese mesmo logar en tal eglesia 
coh-placer ët: ton otbrgâfnientp de^ôdos, ficieron a Diego Alfonso su 
personero.para demandâr et para réspônder ante nuestro seîîor el rey d 
sus jueces en elpleyto que; hân d:êspëfan haber con el arzobispo d el 

i Persona nîuchas vegadaé un home a un home a otro. Esc. 4. 
otro. EscÀ^.-Persd^eYo' tàz-niuchas' vecfr'-'"4 K j ' . "" v'"" *'"' 
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cabillo de la eglesîa de santa Maria de Sevilla en razon de Villaverde, 
d en otra cosa qualquier que la eglesia de Sevilla moviese pleyto contra 
el concejo dese mesmo logar : et otorgaronle poderio de facer preguntas 
et respuestas, et de poner defensiones ante si, et de tomar alzada et se-
guirla, et de facer todas las cosas que verdadero personero puede facer 
en juicio et fuera de juicio: et prometieron et otorgarôn que habrien 
por firme et por estable quanto aquel personero ficiese, et que nunca 
vernien contra ello; et mandaron a mi fulan escribano publico que fi-
ciese ende esta carta publica. Et en esta mesma manera debe facer el per-
lado con otorgamiento de su convento d de su cabillo la carta de la per-
soneria. Et otrosi en que manera debe el escribano publico facer la carta 
de la personeria que los homes facen para demandar en juicio cadauno 
su derecho, mostramoslo en el titulo de los personeros, et por ende non 
lo ponemos aqui. • , . • 

LE Y XCIX. 7-' . 

Cbmo deben Jacer la carta a que dicen inventario, en que debe el guar-
dador Jacer escrebir todos l'os bien es del huérfano. 

Inventario llaman la carta en que debe el guardador facer escrebir 
todos los bienes del huérfano, et tal escripto hase de facer asi : Sepan 
quantos esta carta vieren corao Garcia Alvarez, guardador de Ruy 
Ferrandez huérfano, fijo que fue de Pero Ruiz, asi como paresce por 
carta fecha por mano de fulan escribano publico, mandd et fizo escrebir 
este inventario de los bienes que falld en poder del huérfano sobredicho 
luego que fue dado por su guardador. Et primeramente dixo et otorgd 
él guardador sobredicho que falld tantas cosas muebles en los bienes del 
huérfano, et tantos heredamientos de pan, et tantas vinas, et tantos oli-
vares et tantas casas, deciendo senaladamente quantas son et en quales 
logares. Et otrosi que fallara que habie de rescebir de fulan tantos ma-
ravedis et de fulan tantos, de los quales t/mie cartas fechas por mano de 
fulan escribano publico: et todas estas cosas et cada una délias otorgd 
que falld al huérfano sobredicho, et que las tenie en su poder et en su 
guarda, et mandd a mi fulan escribano publico ante los testigos que son 
aqui escriptos que ficiese ende carta pûblica, porque non podiesc nascer 
dubda sobre los bienes del huérfano. 
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LEY C. 

Cômo debenfacer la carta del inventario que Jacen los herederos de los 
• bienes del Jînado. 

Escripto.hi ha otro que es dicho inventario en que facen los herederos 
del finado*escrebir todos sus bienes, et tal carta debe seer fecha eh esta 
manera: Sepan quantôs esta carta vieren como Domingo, fijo que fue 
de Antolin,.heredero deste su padre, asi como paresce por la carta -del 
testamento et de las mandas que fizo, que fue fecha por mano de tal es-
cribano publico, en la quai Domingo el sobredicho es establescido por 
heredero, queriéndose ante veer de mariera que non.hobiese de>pagar 
mas a los debdores de su padre de quanto heredase dél: et otrosi por-
que pueda tener et sacar de las mandas que el finado fizo aquella parte 
que las leyes deste nuestro libro otorgan al heredero que face el inventa-
rio j por ende Domingo el sobredicho fizo et mandd escrebir este inven?-
tario. Et primeramente otorgd et veno conoscido que habie fallado en 
los bienes de su padre el finado tantas cosas muebles, et tantas raices et 
tântas debdas quel debien 6 que debie, nombrando tôdas estas cosas 
quantas son et quales; et otrosi quién son los debdores, et quantas son 
las cartas de los debdos, et por quai escribano publico fueron fechas. Et 
debe facer este inventario ante très homes bonos que sean vecinos del 
logar, et en fin del inventario debe escrebir el heredero que todas las co-
sas que son escriptas en él son verdaderas ; et si non sopiere escrebir dé-
belo escrebir por él otro escribano publico. 

LEY CX." 

Cômo se debe facer la carta qaando el heredero quieri desechar la heredat 
del Jînado. 

Desechan a las vegadas los herederos los bienes del finado, et la 
carta.de tal desechamiento debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos 
esta carta vieren como Rodrigo Yeneguez fijo que fue de don Yenego, 
veno ante Gonzalo I variez alcalle de Toledo, et dixo que el hereda-
miento que su padre le dexara en su testamento 6 quel cayera dél por-
que murid sin testamento, que lo desamparaba et non querie seer su he-
redero por razon que su padre debie muchas debdas, et non se atrevie 
a pagarlas por los bienes quel fallara, et por ende lo desechaba et se 
quitaba dél ante el alcalle, deciendo que de aquel heredamiento que fuera 
de su padre que non querie pro nin dano : et rogd a mi fulan escribano 
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publico ante los testigos que son aqui escriptos que ficiese ende carta 
publica. Et en esta mesma manera debe seer fecha la carta del que fuese 
establescido por heredero de alguno, maguer non fuese su fijo si quisiese 
desamparar el heredamiento en que fuera establescido por heredero. 

LEY en. 
Cômo debe seer fecha, la carta qiiando el hnérfano ha rescebïdo cuenta 

de su gttardador et lo quiere dar por quito. 
Cuenta toma el huérfano a las veces de su guardador, et la carta en 

quel quiere dar por quito ha de seer fecha desta manera : Sepan quan-
tos esta carta vieren como Alvar Perez seyendo mayor de catorce arios 
otorgd et veno conoscido que Sancho Garcia que fue su guardador le 
habie dado cuenta buena, et leal et verdadera de todos quantos bienes 
dél toviera en guarda muebles et raices, que venieran a su mano et a su 
poder, et que ridera bien et lealmente todo quanto hobiera de facer en 
sus fechos et en sus cosas. Et otrosi veno conoscido quel habie éntregà-
do de todos quantos bienes dél toviera, et de los frutos que dellos res-
cebid, et de todas las cosas que a su mano et a su poder venicrânpôf 
razon de la guarda, et otorgdse por bien pagadô dellos. Et so>bre todo 
prometid Alvar Perez el sobredicho que nunca le moverie pleyto nin 
contienda, nin le demandarie otra cuenta sobre esta razon: et dixo et 
otorgd que habrie por firmes todos quantos pleytos et posturas ficiera 
el sobredicho guardador por él, et otrosi las pagas que ticiera et resce-
bicra en nombre dél. Et otrosi Alvar Perez se quito de todo derecho 
et de toda cosa que él podiera demandar a Sancho Garcia et a sus here-
dcros, et sefialadamente que dende adelante non podiese decir nin que-
rellar que por engafio, nin por culpa nin por negligencia dél perdiera d 
menoscabara alguna cosa de lo suyo. Et todas estas cosas et cada una 
délias prometid et jurd cl sobredicho Alvar Perez por si et por sus hc-
rederos de las tener, et de las guardar et de las haber por firmes para 
siempre jamas, et de nunca facer nin venir contra cllas él nin otri por 
cl en ningunt tiempo nin por ninguna razon so pena de mill màrave-
dis, la quai pena quicr sea pagada d non, este quitamiento et este pleyto 
siempre sea valcdcro, obligando a si mesmo, et a sus herederos et & sus; 
bienes 8cc., et renunci ando et quitandosc &c., asi como dicc en la pri-
mera carta de la véndida. 

TOMO ir. m i 



6 l 8 PARTIDA III. 

LE Y c m . 

Cômo debe seerfecha la carta del testamento. 
Testamentos facen los homes muchas veces, et la carta del testa-

mento debe seer fecha en esta guisa : Sepan quantos esta carta vieren co-
mo yo Esteban Ferrandez, seyendo enfermo del cuerpo et sano de la 
voluntat, fago este mio testamento et esta manda en que muestrô la mi 
postrimera voluntat. Primeramente mando a tal eglesia tantos marave-
dis por mi aima: etdesi debe escrebir el escribano tôdas las mandas que 
él face por su aima et las otras que face por razon de su sepoltura, et las 
debdas que debe et los tuertos que fîzo a otri que manda endereszar en 
la manera que las dixiere el que face el testamento : et despues deso debe 
decir como.establesce por sus herederos a fulan et a fulan, et escrebir hi 
las condiciones et las maneras en que los establesce por sus herederos 
non camiando ende ninguna cosa. Et si por aventura mandase escrebir 
de-como desheredaba a algunt su fijo, debe el escribano escrebir- las ra-
zones-por que lo deshereda: et sobre todo debe escrebir quales son 
aquel.losque.establesce por sus cabezaleros quehayan poderio de pagar 
sus,mandas: et si sus fijos non fueren de edat, debe decir quien es aquel 
en cuya ^uarda los dexa. Et despues desto debe decir en fin del testa-
mento: Yo Esteban Ferrandez elsobredicho quiero et mando que este 
mio testamento et esta mi postrimera voluntat sea valedera para siem-
pre jamas; et otorgo et quiero que todo testamento d manda que yo 
hobiese fecho ante deste que sea cancellado et non vala: et si otra mi 
manda 6 testamento paresciere de aqui adelante que fuese fecho despues 
deste, quiero otrosi et mando que non vala, fueras ende si enél ficiese 
senalàdamente mencion deste testamento deciendo quel revocaba todo d 
aigu nâ par rida dél. Et desi debe el escribano escrebir en que logar fue 
fecho el testamento, et ante quales testigos, et el dia; et el mes et la era, 
çt.mientra que fuere vivo aquel que lo fizo non lo debe mostrara home 
ningùno, sinon a éh.et despues de su muerte debe dar traslado' de todo 
a sus-herederos et a los que han de haber las mandas en las cosas tan 
solamente que les pertenescieren : et tal testamento debe seer fecho et 
leido ante. siéte testigos. Et si por aventura el que lo face non quisiese 
que los testigos sopiesén,:lp.que es fecho en él, puédelo mandar facer al 
escribano en poridat, et facer lo sobrescrebir à tantos testigos et seellar 
de sus seellos, asi como dicen las leyes deste nuestro libro en el titulo 
de los testamentos. 
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LEY CIV. 

Cômo debe scerfecha la carta del codicillo que es otra mariera 
de manda. 

Codicillo llaman a otra manera de manda que los homes facen, et 
la carta debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta carta vieren 
como yo Pero Ferrandez, queriendo mudar alguna cosa en el testamento 
que fize en tal tiempo que fue fecho por mano de tal escribano pùblico, 
mando que fulana. cosa que yo habia mandado â Sancho que la den a 
Garcia, et que Sancho non la haya; et otrosi tal vina que yo habia man-
dado a tal eglesia non quiero que la haya, mas mando que finque a 
jnios herederos. Otrosi mando a fulan mi amigo que haya de lo mio 
mill maravedis, et quiero que fulan à quien habia dado a mis Hjos por 
guardador que lo non sea, mas que lo sea don fulan: et todas las otras 
cosas que dice en el mi testamento mando que sean firmes et valederas, 
sacadas estas que senaladamente camié d acresci. Et débese facer tal man-
da como esta ante cinco testigos, et puede poner en ella el que la face 
toda cosa que quisiere, fueras ende que non puede establescer heredero 
en ella, nin mudar otro, nin desheredar a ninguno de sus fijos en ella; 
ca estas cosas se deben facer en testamento acabado, asi como desuso 
deximos. . ,1 

LEY c v . 

Cômo debe seer fecha la carta de la donacion que face el fjo por razon 
de su muerte estando en poder de su padre. 

Estando los fijos en poder de sus padres facen muchas veces dona-
cioncs por razon de sus muertes, et la carta debe seer fecha asi: Sepan 
quantos esta carta vieren como Nicolas Ferrandez estando en poderio 
de su padre Ferrant Perez, porque segunt dicen las leyes deste nuestro 
libro que el fijo que esta en poder de su padre non puede (àcer testa-
mento maguer su padre gelo consintiese, mas puede facer donacion en 
liempo de su muerte con placer de su padre; por ende cl sobredicho 
Nicolas Ferrandez con consentimiento de su padre mandô que diesen 
al hospital de sant Miguel de Sevilla tantos maravedis, ô a tal home que 
fuera su companero en escuclas quel diesen sus libros, 6 i tal home que 
es su amigo quel diesen tal vina que es en tal logar et ha taies linderos: 
et para estas mandas complir et pagar establcsciô a su padre por su man-
sesor, et dixo et mandô' que si el guarcscicsc de aquclla enfermedat que 
non valicse la donacion, mas que iincasc a cl en salvo: et si muriese de 

TOMO u. u n 3 
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aquella enfermedat, que fuese la donacion valedera. Et debe seer fecha 
la car ta de tal donacion como esta ante cinco testigos, estando el padre 
delante et otorgandola. 

LEY CVI. 

En que mariera debe seer fecha la carta del compromiso qttando algunos 
ponen la contienda qiie han entre si en mano de avenidores. 

Contiéndas han entre si a las vegadâs los homes et po'nenlas en ma-
no de avenidores, et la carta de tal avenencia llamanla compromiso et 
debe seer fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como 
Garcia Ferrandez de la una parte et Gil Perez de la otra acordadamen-
te fkieron et escogieron a Ferrant Mateos por su avenidor et por arbi-
tro, et por arbitrador et por comunal amigo sobre tal contienda d pleyto 
que era entre ellos: et débelo el escribano escrebir en 4a carta en la ma-
nera que es. Los quales Garcia Ferrandez et Gil «Perez prometieron el 
uno al otro et ambos aunadamente al arbitro sobrédicho de estar, et de 
obedescer et de complir todo quanto el arbitro ficiere, d judgare d man-
dare en el pleyto sobrédicho: et otrosi le" otorgaron poderio que pueda 
judgar et mandar una vez d mas si quisiere en escripto d sin esciipto, et 
en dia feriado d non feriado, estando las partes delante d non, d guar-> 
dando la drden del derecho d non la guardando,et en qualquier logar 
d en qualquier tiempo, et que pueda prendar las partes et facer complir 
su juicio d su mandamienro, et otrosi que pueda declarar et enrerpretar 
las palabras de su juicio si fuesen .escuras d nasciese alguna dubda sobre 
ellas: et sobre todo le otorgaron libre et llenero poder de facer et de 
mandar et de judgar entre ellos asi como juez avenidor d comunal ami-
go. Et prometieron que todas las cosas que son escriptas en esta carta et 
cada una délias obedescer.an et habran por firmes para siempre, et que 
non vernan contra ellas por si nin por otri en ningunt tiempo nin por 
ninguna razon so pena de mill maravedis, la quai pena tantas vegadas 
sea tenudo de la pagar la parte que non obedesciere al arbitro à la otra, 
quantas vegadas ficiere d viniere contra lo quel avenidor sobrédicho jud-
gare d mandare ; et la pena pagada d non pagada, siempre sea firme et 
valedero todo quanto en esta carta dice, et otrosi todo lo que judgare d 
mandare el avenidor. Et porque todas estas cosas fuesen mas firmes et 
mas estables obligaronse Garcia Ferrandez et Gil Perez los sobredichos 
el uno al otro a si mesmos, et a sus herederos et a sus bienes: et renun-
ciaron et quitaronse de toda ley et de todo fuero Sec. Pero si las partes 
quisieren poner su pleyto en otra manera, entonce el escribano lo debe 
potier en la guisa que las partes se avenieren. 
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LEY CVII. 

Cômo debe seer fecha la carta del juicîo que dan los avemdores, 

Judgan los jueces de avencncia los pleytos que las partes ponen en 
su mano, et la carta de su juicio debe seer fccha en esta manera: Sepan 
quantos esta carta vieren como yb Ferrant Mateos, escogido por arbi-
tro, et por avenidor et por comunal amigo de Garcia Ferrandez de la> 
una parte et de Gil Percz de la otra, sobre tal pleyto d tal contienda que 
era entrellos, asi como paresce por carta fecha por mano de tal escriba-
no publico, oida la querella et.la demanda que habie Garcia Ferrandez 
contra Gil Perez, et la respuesta que Gil Perez fîzo a ella, et otrosi se-
yendo comenzado el pleyto ante mi, et habiendo rescebido la jura de 
amas las partes asi como es derecho, et vistos los tesrigos, et las cartas 
et las razones de la una parte et de la otra, et habido consejo con ho-
mes bonos et sabidores sobre este pleyto, judgo et mando que Gil Pe-
rez p^che a Garcia Ferrandez tantos maravedis, et que Garcia Ferran-
dez quite a Gil Perez la querella et la demanda que habie contra él so-
bre esta razon. Et todas estas cosas mando que scan guardadas de amas 
las partes so la pena que es dicha en la carta del compromiso que fue 
escripta por mano de tal escribano publico. 

LEY c v i n . 

Cômo debe seer fecha la carta deljukio que dan los aie aile s por razon 
de rebellia. 

Rebelle es a las vegadas alguna de las partes de manera que el juez 
ha de dar sentencia contra ella, et la carta del juicio ha de seer fecha 
desta guisa: S>:pan quantos esta carta vieren como yo Ferrant Mateos 
alcalle de Sjvilla a querella que me fîzo Garcia Yariez de Esteban Pe-
rez fizlo emplazar por mi carta 6 por mi home asi como ..es derecho: et 
porque él fuc rebelle et non quiso venir ante mi maguer él fue cmpla-
zado por très veces, la una a su persona mesma et las dos a la casa do 
moraba; por ende oida la querella et la demanda de Garcia Yancz el 
sobredicho que habie de Esteban Perez que es esta: Ante vos Ferrant 
Mateos alcalle del rcy en Sevilla &c. : et cl escribano debe escrebir en 
la carta toda la querella en la manera que fue puesta antel alcalle, et 
quando fuere acabada debe decir: Yo Ferrant Mateos el alcalle sobre-
dicho, habiendo rescebido la jura de Garcia Yaiicz cl desuso dicho que 
non facie esta demanda maliciosamcntc, mas porque cuidaba alcanzar 
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derecho, por ende judgo et mando que Garcia Yanez sea entregado por 
mengua de respuesta en tantos bienes de Esteban Perez que valan mill 
maravedis: pero estaentrega mando que sea fecha en tal manera que 
finque en salvo a Estebdn Perez que non esta présente toda dcfension 
et toda ayuda que pueda et deba haber con dereçhp en esta razon, Et si 
por aventura la querella fuere sobre cosa que demande por suya d la te-
nencia délia, entonce debe decir en fin del juicio como manda que sea 
entregado por mengua de "respuesta de tal cosa que demandaba por suya 
d de la tenencia délia, quando demandase la tenencia tan solamente. 

LEY CIX. 

En que manera debe seerfecha la carta de la s entend a définit ha. 
Sentencia definitiva tanto quiere decir como juicio acabado, et la 

carta de tal sentencia debe seer fecha en esta manera: Sepan quantos esta 
carta vieren como sobre contienda que era entre Domingo Yeneguez. 
de la una parte et Pero Lorenzo de la otra ante mi Ferrant Mateos al-
calle del rey en Sevilla, fizo Pero Lorenzo demanda a Domingo Ye-
neguez en esta manera : Ante vos Ferrant Mateos yo Pero Lorenzo me 
vos querello de Domingo Yeneguez &c. Et el escribano debe escrebir 
en la carta toda la demanda en la manera que la fizo antel alçalle, et la 
respuesta quel fizo el demandado, et despues desto debe decir: Onde 
seyendo comenzado este pleyto ante mi Ferrant Mateos por demanda 
et por respuesta, et habiendo visto los testigos que la una parte et la otra 
quisieron traer ante mi, et otrosi las preguntas, et lôs otorgamientos, et 
las cartas et todas las razones que amas las partes razonaron ante mi, et 
sobre todo habiendo tomado consejo de homes buenos et sabidores de 
derecho, et otrosi habiendo dado plazo a amas las partes à que veniesen 
oir la sentencia definitiva, judgo et mando que Domingo Yeneguez en-
tregue a Pero Lorenzo la casa d el heredamiento quel demandaba ante 
mi, asi como desuso dice, porque es suya et a él pertenesce de derecho, 
et el otro non mostrd sobre ello ninguna razon quel debiese valer. Et si 
por aventura Pero Lorenzo demandase la tenencia tan solamente, el al-
çalle debe decir : Mando et judgo que le entregue de la tenencia de la 
cosa que demandd, salvo el derecho de la una parte et la otra en razon 
de la propiedat et del senorio délia. Mas si la demanda fuese fecha sobre, 
contia de maravedis d sobre otra cosa que se pudiese contar, o pesar d 
medir, debel condenar en tanta contia quanta el demandador probd: et 
si entendiere que el demandado defiende.el. pleyto maliciosamente, de-
bel condenar aun en las costas quel judgador tasare et el demandador 
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jurare que fizo en esta razon, asi como deximos en las leyes que fablan 
de los juicios. 

LEY CX. 

Cômo debe seerfecha la car ta de la s entend a que dan los jueces 
de las alzadas. 

Alzanse muchas veces los homes de las sentencias que los judgar 
dores dan contra ellos, et la carta de la alzada hase de facer asi: Sepan 
quantos esta carta vieren como sobre contienda que era, entre el abat de 
Ona de la una parte et Gonzalo Ruiz de la otra en razon de una sen-
tencia que did don Martin alcalle de Burgos por el abat contra Gonzalo 
Ruiz, de que Gonzalo Ruiz se tovo por agraviado et alzdse al rey, amas 
las partes venieron a juicio ante nos Ferrant Yanez el gallego et Domin-
go Yanez oidores et jueces de las alzadas de casa del rey; onde nos visto 
el juicio que don Martin did en esta manera: Conoscida cosa.sea como 
nos don Martin &c. Et debe seer escripto todo el juicio de. que se alzd, 
et despues deso debe decir: Otrosi vista el alzada et las actas del pleyto 
de como pasd ante don Martin el alcalle, et oidas todas las razones que 
la una parte et la otra quisieron mostrar et razonar ante nos, et habido 
consejo con homes buenos et sabidores de derecho, judgando decimos 
que don Martin judgd bien et Gonzalo Ruiz se alzd mal, et confirmâ-
mes la sentencia sobredicha de don Martin. Et si por aventura fuese 
dada la sentencia en razon de muchas cosas, et en algunas délias judgase 
cl jucz bien et en algunas mal, entonce deben asi decir los jueces que 
judgaren el alzada: Porque fallàmos que en tal razon el alcalle don 
Martin judgd como debie., por qnde decimos que Gonzalo Ruiz se alzd 
mal et cl juez.sobredicbo judgd bien: et otrosi porque fallàmos que.sQr 
bre tal cosa se agravid Gonzalo Ruiz en su derecho, por ende judganf 
do decimos que quanto en aquella cosa judgd mal cl alcalleet Gonzalo 
Ruiz se alzd bien. ) ,.,-j JU 

LEY CXI. ) ti 

Por qiuiles razones pueden seer desechados los previllejos el Has- cartas 
de quai natura quier que sean. 

Las formas et las mancras de los previllejos et de las cartas que se 
faccn en la cortc del rey, et las otras de los escribanos publicos habemos 
mosrrado asaz complidamenre en las Icycs dcsUso dichas; et agora que-
remos aqui decir las razones por que los previllejos et las cartas se pue-
den desechar con derecho dclantc los judgadorcs, et son estas: la una si 
h carta fuerc atal que non se pueda lcer nin tomar verdadero entendi-
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miento délia;, la otra si fuere raida, d hobiere hi letra camiada d des-
mentida en el nombre de aquel que manda facer la carta d la da, d del 
que la rescibe, d en el tiempo del plazo, d en la contia de los marave-
dis, d en la cosa sobre que "es fecha la carta, d en el dia, d en el mes, d 
en la era, d en los nombres de los testigos, d del escribanô, d en el nom-
bre del logar do fue fecha. Pero si la raedura d la letra deshecha d ca-
miada, d dexada por yerro del escribanô, fuere en otro logar en la carta 
que non sea destos sobredichos, et que non se camie por hi la razon, d 
que non deba dubdar en ella el judgador d otro home sabio que non 
fuese fecha a mala parte, decimos que non debe seer desechada por cn-
de. Otrosi decimos que si la carta es sopuntada, d testada en los logares 
sobredichos, d rota, d tajada de manera que la tajadura tanga en las le-
tras, es sospechosa por ende et non debe seer creida, fueras endë si aquel 
que la aduce quisiere probar quel fuera fecha sin su grado por fuerza de 
otri d por ocasion. Otrosi quando la carta fallaren que se desemeja en la 
letra con otras de las en que fuese escripto el nombre del escribanô que 
dice en ella que la fizo, non debe seer creida, fueras ende si fueren ho-
mes bonos et conoscedores de letra que juren primer o que digan ver-
dat, et dixierén que aquella desemejanza es por razon de la tinta, d del 
pargamino d del tiempo en que fue fecha, mas que la mâteria de la le-
tra una es âsi Como adelante mostramos. Otrosi sospechosa es la carta 
en que dicen los testigos que ellos con sus manos escribieron eu ella sus 
nombres, et semeja la letra del uno con la del otro de manera que pa-
resca que todo fue fecho et escripto 'de una mano; ca' non'puede seer 
que semeje tanto la letra de un escribanô con lalHel otro que non haya 
hi alguna desemejanza entre ellas. Non?vale otrosi carta pùblica en que 
non sea escripto el dia, et el mes, et la era en,que fue fecha, et los nom-
bres de dos testigos a lo menos que sean hi^escriptos de sus manos mes-
mas d de-mano-del escribanô pûblico que fizo la carta segunt costum-
bre de la tierra. Otrosi quando alguna de las partes aduce en juicio dos 
cartas que contradiga la una a la otra en un mesmo fecho, non debe va-
ler ninguna délias, porque en su poder era de aquel que las mostrd, de 
niostrar la que ayudaba a su pleyto et non la otra. 

• : LEY cxii. 
En que manera cieben dar el traslado de las cartas que fueren aduchas 

en los pleytos. 
Tantos son los enganos que los homes falsos et malos prueban de 

facer en las'cartas, que si el judgador non fuere mucho acucioso eu sa-
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berlos bnscar et escodrinar, que podrien cnde venir muy grandes danos. 
Àlas para guardar esto decimos que quando alguno aduxiere carta en 
juicio para probar lo que demanda d para defenderse, que la debe mos-
trar al alcalle et dar traslado délia al contendor si lo demandare: em-
psro en el traslado que le dieren non deben hi poner el dia, nin la era 
nin cl logar en que fue fecha la carta, nin los nombres de los testigos 
ante quien fue fecha, fucras ende si aquel que el traslado demandare di-
xiere que la carta es falsa et que lo quicre probar; ca si por tal razon lo 
pidiere, entonce todo el traslado le deben dar complido jurando prime-
ro que crée que es falsa aquella carta et que non dice esto maliciosamen-
tc. Ôtra razon hi ha porque debe secr dado el traslado complido, maguer 
non quisiese probar que la carta era falsa: et esto série quando alguno 
veniesc en juicio como personero de otri d como guardador de huerfa-
no a quien demandasen traslado de la carta de la personeria d de la guar-
da de aquel en cuyo nombre quisiese demandar d defender ; ca tal carta 
como esta debe seer toda escripta en el traslado con la era et con todas 
las otras cosas, porque lo que fuere fecho en el pleyto no pueda venir 
en dubda, negando el otro despues que non era personero nin guarda-
dor de aquel por quien razonaba. Eso mesmo decimos quando aiguna 
de las partes usase en juicio de alguna sentencia d mandamiento, d otra 
escriptura alguna de aquellas a que llaman actas que fuesen fechas sobre 
algunt pleyto delante del judgador: ca el traslado de taies escrituras co-
mo esta debe seer dado complidamente a la parte que lo pidiere, por-
que son cornunales de amas las partes et non puede en ellas secr fecho 
engano tan de ligero como en las otras escripturas. 

LEY CXIII. 

Un que manera deben dar traslado de previllejo, ô de carta 6 de testa-
tnento de que alguno quiera usar en juicio en alguna cosa senalada 

et non tn todo. 

Contccc d las vegadas que adueen los homes en pleyto previllejo d 
carta pûblica d testamento, en que ha muchas razoncs 6 muchos derc-
chos departidos, et que pcrtcncsccn a muchas cosas, et aquel que lo 
aducc quicre usar et aprovecharse de lo que pertenesce d cl tan sola-
mente, et non quicre mostrar todo su previllejo d todo su testamento. 
Et por cnde mandamos que sil pidicrcn traslado del previllejo, d de la 
carta 6 del testamento, que en tal caso como este non sca tenudo de lo 
dar sinon en quanto d cl pertenesce, d del logar de que se quicre ayudar 
en juicio, et non de las otras cosas que dieen en cl, fucras cnde si la 
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otra parte quisiere decîr contra todo el previllejo, d la carta d el testa-
mento que era falso. 

LEY CXIV. 

Que la carta que Jiiere Jecha en alguna de las tnaneras que dlce en esta 
ley, debe valer. 

Valer deben las cartas para probar con ellas los pleytos sobre que 
fueron fechas, non habiendo en ellas alguna de las falsedades 6 menguas 
que mostramos fasta aqui en las leyes deste titulo por que puedan seer 
desechadas. Mas aun porque los homes sepan mas cieitamente quaks 
son, querémbslas aqui mostrar : onde decimos que toda carta que fuere 
seellada con seello de rey, d de arzobispo, d de obispo, d de cabillo, d 
de abat benito d de maestre de drden de caballëria, que debe valer contra 
aquel que la mandd seellar para probar aquello que en ella fuere escrip-
to : et en esa inesma manera decimos que debe valer la carta que fuere 
seellada con seello de conde d de ricohome que haya sena, d de concejo: 
et aun decimos que toda carta que sea fecha por mano de escribano pû-
blico en que haya escriptos los nombres de dos testigos a lo menos, et 
el dia, et el mes, et la era, et el logar en que fue fecha t asi como desu-
so mostramos, que vale para probar lo que en ella dixiere. Eso mes-
mo decimos de la carta que non fuese fecha por mano de escribano pu-
blia), que seyendo ella escripta por otri, et iirmada por dos testigos es-
criptos sus nombres por sus manos, debe valer en vida de aquellos que 
escribieron en ellas sus nombres, otorgando ellos que asi fue fecho el 
pleyto, como dice en la carta; et esto se entiende seyendo el pleyto atal 
que se pueda probar con dos testigos. Et decimos aun que si alguno fa-
ce carta por su mano d la manda facer a otro que sea contra si- mesmo 
d pone en ella su seello, que puedan probar contra él por aquella carta, 
si la demanda fuere por razon de aquel mesmo que fizo la carta d la 
mandd facer, asi como de préstamo quel demanden de pan, d de dine-
ros ode otro mueble que se pueda contar, d pesar d medir: pero si 
aquel cuyo nombre fuere escripto en la carta lo negare, non debe seer 
creida contra él a menos que la otra parte pruebe que él la fizo d que 
por su mandado fue fecha. Mas si tal carta fuere fecha sobre cosa seîia-
lada asi como sobre véndida d camio de casa, d de vina d de otra tal 
cosa non vale para probar con ella complidamente, como quier que 
faga alguna presuncion: et esto es porque las cartas de taies pleytos 
deben seer fechas por mano de escribanos publicos d dotros seyendo fir-
madas por bonos testigos, porque falsedat nin engano non pueda seer 
fecho en ellas. Otrosi decimos que todo previllejo d carta de rey que fue-
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se fecha en la manera de como las usaban facer en vida de aquel rey de 
quien face mencion en ella maguer non sea seellada, debe seer creida 
en juicio porque fallamos que algunos reyes fueron que non usaban 
seellar sus cartas, mas facien en ellas sus signos. Et maguer taies car-
tas ô taies previllejos fuesen viejos d desatadas algunas letras en ellos, d 
fuesen roidos de mures, 6 de gusanos d de ocra cosa, d mojados de agua, 
solamente que se puedan lcer et tomar verdadero entendimiento dellos, 
non les empesce et valen asi como desuso mostramos : pero si la parte 
contra quien fuesen aduchos en juicio quisiese probar que eran falsos d 
mostrar alguna otra razon porque non debiesen valer, debe seer oida. Et 
todo esto que deximos de los previllejos et de las cartas que deben seer 
creidas en juicio, se entiende quando aquel que se quiere aprovechar dé-
lias muestra la carta d el previllejo original et non el traslado délia; ca 
si aigu no quisiese usar en juicio para probar su entencion del traslado 
de alguna carta d previllejo, non debe seer creido a menos de mostrar 
el original onde fue sacado, fueras ende si este traslado fuese autentica-
do et lîrmado con seello de rey d de otro senor que debiese seer creido 
et fuese sin sospecha. 

LEY CXV. 

Como debe facer el juez quando la carta que aducen antél dice que non 
fue fecha por mano de escribano publico. 

Aducen las partes muchas veces en juicio antel judgador cartas pti-
blicas para probar sus entenciones, et la parte contra quien *j$an de la 
carta dice contra ella que non debe seer creida porque aquel que la fizo 
et eu y o nombre esta cscripto en la carta non es escribano publico : et 
quando tal contienda acaesciere, decimos quel judgador debe mandar a 
aquel que muestra la carta en juicio, si se quiere ayudar délia, que la 
averigue probaiido que aquel home que dice en la carta que la fizo, cra 
escribano publico, d que en cl logar do fue fecha estaba por escri-
bano publico, et cra fama entre los homes daquel logar que lo era et 
usaba de aquel meester: et probando alguna destas razones debe seer 
creida la carta et valer como pùblica: mas si alguna délias non podiere 
probar, non dcbc valcr nin seer creida en juicio. Et si por aventura 
cl escribano publico cuyo nombre fuesc cscripto en la carta, veniesc 
antel judgador et dixese que e'1 non la escribicra, debe seer creido et 
la carta desecluda por falsa. Mas si él otorgase que verdat era que él 
la escribicra, et los testigos que fuesen escriptos en ella dixiesen que non 
se acertaran l)i quando cl plcyto se fizo, d quel pleyro non fue puesto 
nin otorgado de- las partes asi como lo e'1 escribid en ella, entonec de-
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cimos que si el escribano es home de buena fama, et fallaren en la nota 
que es escripta en el registro que acuerda con la carta, que debe seer 
creido el escribano et non los testigos, et debe valer la carta: et esto es 
por esta razon, porque muchas veces contece que los homes que son 
testigos de los pleytos que non se acuerdan despues. Onde pues que la 
nota acuerda con la carta, et el escribano es home de buena fama, ra-
zon es que sea creido; ca por eso escriben los homes los pleytos et las 
posturas, porque maguer aquellos que las facen d los testigos ante quien 
fueren fechas se desacordasen dellos, que siempre finque remembranza 
de como pasaron, et en que guisa fueron puestos. Pero si el escribano 
non fuese de buena fama, et los testigos fuesen homes bonos, et el pley-
to et la postura que dice en la carta hobiese poco tiempo que fuese fe-
cha, entonce acordandose todos los testigos de la carta en uno, deben 
ellos seer creidos et non el escribano. 

LEY CXVI. 

Como deben facer giiando la carta que aducen en juicio dicen 
que es falsa. 

Seer podrie que alguna de las partes mostrarie al judgador en juicîo 
carta para probar su entencion 6 para defenderse, et la otra parte con-
tra quien la mostrase dirie que non debie seer crëida porque era falsa et 
que lo quiere probar : en tal caso como este decimos quel deben tomar 
la jura que esto ,non dice rnaliciosamente et darle plazo a que lo pueda 
probar : et si la parte que mostraba la carta dixiese que non le habien 
por que dar plazo, porque non querie daqui adelante usar délia, débe-
gelo caber el juez: pero si despues quisiese usar de aquella carta,en jui-
cio, non debe seer creida nin cabida, maguer quisiese probar que era 
verdadera.Otrosi decimos que si alguno quisiese probar que la carta que 
aduxieron contra él en juicio es falsa, que lo puede facer ante que sea dado 
juicio acabado sobre aquel pleyto en que la mostraron, et aun despues 
deso ante el judgador de la alzada: mas si diesen juicio contra él por 
aquella carta que dicen que era falsa de que non se alzase, d si se alzase 
perdiese el pleyto del alzada, non debe seer oido despues maguer qui-
siese decir que la sentencia fuera dada contra él por carta falsa. Et esto 
es por esta razon, porque él ya dixiera una vegada que la carta era falsa, 
et non lo pudo averiguar, et fue dado juicio contra él, et non se alzd, d 
si se alzd perdîd despues el pleyto de la alzada asi como sobredicho es. 
Mas si por aventura el pleyto fuese vencido por carta falsa, et aquel 
contra quien fuese mostrada en juicio non hobiese razonado en todo el 
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tiempo mîéntra durase, que era falsa et que lo querie probar, si despues 
que fuese vencido et dado el juicio contra él, dixiese que fuera dado por 
carta falsa et que lo querie probar, debe seer oido maguer non se ho-
biese alzado del juicio que dieran contra él. 

LEY cxvn. CT: • 

En que tnanera pue de home desechar la carta que mostrasen contra él 
en juicio. 

Mostrando algunt home carta en juicio contra otro con que qui-
siese probar et aVeriguar quel debe lo quel demandaba, si aquel contra 
quien usaba de la carta dixiese que non debie yaler nin seer creida con-
tra él, porque él querie probar que en todo aquel dia que dice la carta 
en que él fizo el pleyto, que era tan lueiîe de aquel logar dp; diçén que 
fue fecha que home del mundo por ninguna manera ese dia non; s^ po-
drie acertar en aquel logar do dicen que fuc fecha la carta, decimos que 
quien tal razon posiese ante si para desechar la carta de que usan contra 
cl, que debe seer oido en esta manera, que si aquella carta que él quisie-
re desechar fue fecha por mano de escribano pûblico, et podiese probar 
por otra carta pùbiica en que él se hobiese acertado et fuese escripto por 
testigo en pleyto d en postura que hobiése fecho con otri, d otri con él 
en aquel otro logar et en aquel dia que él razonaba asi comp spbredi-
cho es, d lo podiese probar por quatro testigos bonos et leales, quel de-
be valer, et non debe seer creida la carta que mostraban contra él: et si 
por aventura la carta que él querie desechar non fuese fecha por mano 
de escribano pûblico, abondai para probar la razon que sobredicha es 
por dos testigos que sean sin sospecha, et homes cuyo testimonio de-
biese seer cabido. 

LEY cxvur. 

Que debe facer eljudgador quando alguna de las partes quisiere desechar 
la carta que muestran en juicio contra ély diciendo que la letra de aquella 

carta non fue escripta por mano de aquel cuyo nombre esta 
escripto en ella. 

Desechar queriendo alguna de las partes carta pûblica que mostra-
»cn en juicio contra él, diciendo que non debe seer creida porque non es 
escripta de la mano de aquel que dice que la fizo, ct cuyo nombre esta 
escripto en clla, ct que esto quicre probar en tal manera mostrando 
otra carra pûblica fecha por mano de aquel escribano mesmo, que non 
semejase con clla en la letra ni en la forma, decimos que en tal caso 
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como este ô en otro semejante dél, que si el escribano es vivo cuyo 
nombre esta escripto en la carta, quel judgador lo debe facer venir antc 
si, et mostrarle aquellas cartas et preguntarle si las fizo él, et si otorgare 
que él las fizo, maguer sean desemejantës las cartas. en la letra-6 en la 
forma, deben seer creidas porque non puede home escrebir todavia de 
una manera ; ca a las vegadas facen desernejar las letras los variamientos 
de los tiempos en que son.fechas, d el mudamiento de la tinta d de la 
penola: et otrosi se podrie desvariar la forma de la letra por enfermedat 
d por vejez del escribano; ca de una manera escribe home quando es 
mancebo et sano, et de otra quando es viejo d enferme Mas si el escri-
banodixiere que la primera carta que mostraban en juicio que non la 
fizo él, entonce non debe seer creida: et si por aventura el escribano 
non fuere vivo d fuese en otra tierra tan luehe que nol podiesen haber 
para facer le esta pregunta, entonce debe el judgador tomar amas las car-
tas, et haber homes sabidores et entendudos consigo que sepan bien co-
noscer et entender las formas, et las feguras de las letras et los variamien-
tos délias, et débeles facer jurar que-estô caten et escodrinen bien et leal-
mente, et que non dexen de'decir verdat de lo que entendieren por 
ruego, nin por miedo, nin por âmor, riin por desamor nin por otra 
razon ninguna. Et otrosi debe facer jurar a amas las partes, et primera-
mente a aquel que quiere desechar la carta, que esto non face maliciosa-
mente, mas porque non ha otra razon-por que la pueda desechar sinon 
esta, et a la otra parte que non ha fecho nin fara ninguna cosa por que 
la verdat de aquella carta pueda seer ascondida. Et desi el judgador dé-
bese ajuntar con aquellos homes bonos et sabidores, et catar et escodri-
nar la letra et la fegura délia, et la forma et el signo del escribano: et si 
se acordaren todos en uno que la letrascs tan desemejante d tan desva-
riada que puedan con razon sospechar contra ella, entonce es en alve-
drio del judgador de desechar la d otorgar que vala si se quisiere; ca tal 
prueba como esta tovieron por bien los sabios antiguos que non era 
acabada por las razones que desuso deximos, et por eso la pusieron en 
alvedrio del judgador que siga aquella prueba si entendiere d creyere 
que es derecha d verdadera, d que la deseche si entendiere en su cora-
zon el contrario. 
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LEY CXIX. 

Como dibe facer el judgador quando alguna car ta mostraren antél en 
jtiicio que non fuese j'eclui por mano de escribano publico et la quisieren 

desechar, diciendo que non fttera fecha por mano de aquel cuyo nombre 
esta escripto en ella. 

Desvariadas maneras de prueba usan los homes en juicio para pro-
bar sus cntcnciones, asi como en las leyes deste titulo mostramos; ca 
non tan solamente quieren probar por testigos et por cartas pùblicas, 
mas aun por otras que son fechas por mano de otros homes que non 
son cscribanos pûblicos. Et por ende decimos que si alguna de las par-
tes aduxiese en juicio alguna carta que fuese fecha por mano de aquel 
contra quien face la demanda, d de otro que la hobiese escripta por su 
mandado, si la postura 6 el otorgamiento que esta escripto en ella es 
con razon diciendo asi, que fulan debe a fulan tantos maravedis que le 
presto d quel acomendd, d que gelos debe por otra guisada razon qual-
quier, si la parte contra quien aducen tal carta como esta la otorgare, 
debe valer bien asi como si fuese fecha por mano de escribano publico: 
mas si la negare diciendo que non la fizo nin la mandd escrebir, et aquel 
que se quiere aprovechar délia dice que si, et que quiere estar en esta 
razon por su jura, entonce es tenuda la otra parte de jurar si la fizo d 
la mandd facer d non. Et si por aventura nol demandase esta jura, mas 
dixiese que lo querie probar en esta manera mostrando otra carta que es 
verdaderamente escripta por mano de aquel mesmo que es se'mejante 
en todo en la letra et en la forma de aquella que cl muestra contra él, 
en tal caso como este decimos que non debe seer oido, fucras ende si 
podiesc probar por dos testigos bonos et sin sospecha, que el otro fizo 
esta carta d la mandd escrebir. Otrosi decimos que si alguna de las par-
tes aduxierc en juicio alguna carta para probar su entencion, que non sea 
fecha por mano de escribano publico, et la otra qucriéndola desechar 
muestra otra carta fecha por mano de aquel mesmo home que es dese-
mejante en todo de la primera en la letra et en la forma, si aquel que 
aducc la carta para probar con ella su entencion probare por dos testi-
gos buenos et sin sospecha que jurcn et digan que vicren & aquel cuyo 
nombre es escripto en ella, facer aquella carta d mandarla escrebir, deci-
mos que proba'ndolo asi debe scer creida, magner la otra parte mostrasc 
otra carta escripta por mano de aquel mesmo home que fuese deseme-
jante dclla en todo, en la letra et en la forma. 
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LEY CXX. 
> 

Como el guardador non puede contradecir la carta en que jfizo escrehir 
todos los bienes del huérfàno. 

El guardador que rescebiese en guarda los bienes de algunt huérfà-
no et ficiese facer escriptura publica de quantos eran quando los rescebid, 
la quai escriptura es llamada en latin inventario, si despues a la sazon 
que dièse la cuenta aLhuérfano de sus bienes, dixiese contra aquella car-
ta queiïendo probar que fueran hi escriptas algunas cosas de mas que él 
non rescebiera, et que consintiera él a sabiendas que las escribiesen hi 
por facer muestra quel huérfàno era mas rico, porque podiese mejor ca-
sar d por otra razon semejante; mandamos que tal ' contradicimiento nol 
sea cabido nin vala, maguer quisiese probar lo que dice; ca non debe 
home sospechar que él ficiese escriptura sobre si de cosas que non ho-
biese rescebido. 

LEY CXXI. 

Que la escriptura que alguno ficiese en su quademo d pro de si et d dano 
de otri, que non debe valer. 

Escriben los homes en sus quadernos por remembranza lo que les de-
ben, et otrosi lo que ellos deben a otri, et a las vegadas escriben verdat 
et a las vegadas el contrario por olvidanza d maliciosamente. Por ende 
decimos que si fallaren en quaderno de algunt home finado quel deben 
dar d facer otros alguna cosa, que tal escriptura como esta non debe 
seer creida, nin facer prueba, magner paresciese buen home aquel que 
là fizo escrebir, et hobiese jurado que era verdadera; ca série cosa sin 
razon et contra derecho de haber home poderio de facer a otros sus deb-
dores por sus escripturas quando él se quisiese. Otrosi decimos que si el 
home en tiempo de su finamiento dice et manda escrebir que fulan es 
su debdor et que nol debe si non cierta confia asi como diez maravedis, 
et la verdat fuese quel debie veinte, podiendo esto probar los herederos 
del finado, non les empesce la escriptura nin la palabra del finado, ante 
decimos que pueden demandar et cobrar los veinte maravedis si quisie-
ren : et esto es porque todo home puede sospechar que por yerro fizo 
la escriptura d dixo la palabra el finado, pues que prueban los herederos 
que son veinte los maravedis. Mas si él ante que finase dixiese d fallasen 
escripto de su mano d de otri por su mandado, que si mas le debie fu-
lan de diez maravedis que lo quitaba, d jurase que nol debie mas de 
diez, entonce sus herederos nol pueden demandar mas de aquello que 

1 contradicion. B. R. 3. 
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que él dixiera quel debie, maguer los herederos quisiesen probar que el 
debdo era mayor. 

TITULO XIX. 

DE LOS E S C R I B A N O S . 

/ealtanza es una bondad que esta bien en todo home, et senalada-
mente en los escribanos que son puestos para facer las cartas de los re-
yes, 6 las otras a que llaman pilblicas que se facen en las cibdades et en 
las villas; ca en ellos se fian tambien los seiîores como toda la gente del 
pueblo de todos los fechos, et los pleytos et las posturas que han a facer 
d a decir en juicio d fuera dél. Et por ende pues que en el titulo ante 
deste fablamos de las escripturas que aducen en juicio en manera de 
prueba, queremos en este decir de los escribanos que las han de facer: 
et primeramente facer entender que quiere decir escribano: et quantas 
maneras son dellos: et que pro nasce. de su oficio quando lo. ficieren 
lealmente: et quales deben seer: et quién los puede poner: et en que 
manera deben seer esprobados et puestos : et que es lo que deben guar-
dar : et que gualardon deben haber quando ficieren bien su oficio : et que 
pcna si mal lo ficieren. 

LEY 1. 

Que qu'un decir escribano, et quant as maneras son dellos et que pro 
nasce de su oficio. 

Escribano tanto quiere decir como home que es sabidor de escrebir: 
et son dos maneras dellos; los unos que escriben los previllejos, et las 
cartas et las actas en casa del rey, et los- otros son los escribanos pûbli-
cos que escriben las cartas de lasvendidas, et de las compras, et los 
pleytos et las posturas que los homes poncn entre si en las cibdades et 
en las villas. Et cl pro que nasce dellos es muy grande quando facen su 
oficio lealmente ; ca se desembargan et se acaban las cosas que son mecs-
ter en el regno por ellos, et finca rcmembranza de las cosas pasadas en 
sus registros, en las notas que guardan et en las cartas que facen, asi co-
mo mostramos en cl titulo ante deste que fabla de las escripturas. 

LEY II. 

Quales deben seer los escribanos de casa del rey, et de las cibdades 
et de las villas. 

Lcalcs, et buenos et entendudos deben seer los escribanos de la 
cortc del rcy, et que sepan bien escrebir de manera que las cartas que 
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ellos,ficieren, bien semeje que de corte de rey salen et que las facen ho-
mes de buen entendimiento. Et aun deben haber en si todas las otras 
bondades que deximos en la segunda Partida en la ley que fabla de los 
escribanos en el titulo de los oliciales de la corte del rey. Otrosi deci-
mos que los escribanos publicos que son puestos en las cibdades, et en 
las villas et en los otros logares, que deben seer homes libres et cristia-
nos de buena famâ. Et otrosi deben seer sabidores de escrebir bien et 
entendudos de la arte de la escribania, de manera que sepan bien tomar 
las razones et las posturas que los homes posieren entre si ante ellos : et 
deben seer homes de poridat, de guisa que los testamentos et las otras 
cosas que les fueren mandadas escrebir en poridat que non las descu-
bran en ninguna manera, fueras ende si fuesen a dano del rey o del reg-
no: et demas decimos que deben seer vecinos de aquellos logares do 
fueren escribanos, porque conoscan mejor los homes entre quien ficie-
ren las cartas. Et aun decimos que deben seer legos, porque han de es-
crebir et facer cartas de pesquisas et de otros pleytos en que cae pena de 
muerte 6 de lision, lo que non pertenesce a clérigo nin a otros homes 
de drden, et demas porque si ficiesen algunt yerro por que meresciesen 
pena, que gelo pueda el rey caloiiar. 

LEY II I . 

Quïén jpuede potier escribanos de la corte del rey, et de las cibdades 
. et de.las-villas. 

Poner escribanos es cosa que pertenesce senaladamente a emperador 
o' a rey, et esto porque es uno de los ramos del senorio del regno; ca en 
ellos es puesta la guarda et la lealtat de las cartas que se facen en la corte 
del rey, et en las cibdades et en las villas, et son como testigos publicos 
en los pleytos et en las posturas que .los homes facen entre si. Et por 
ende logar de tan grant guarda et de tan grant fialdat como esta non es 
guisado que ningunt home haya poderio para otorgarlo, si non fuere 
emperador, 6 rey d otro a quien otorgase alguno dellos poder senala-
damente de lo facer ; ca asi como dixieron los sabios antiguos que ficie-
ron las leyes, la guarda que pertenesce comunalmente a todos los del 
regno, non conviene a otro tanto como al rey que es cabeza et sehor dél, 
nin es otro ninguno asi poderoso como él para facerla. Et otrosi a él 
conviene mas que a otro para tôlier el desacuerdo que solie acaescer en-
tre los homes quando usaban ellos a poner escribanos; ca si ellos lo ho-
biesen de facer, pocas veces se acordarien en uno : et demas los que fue-
sen puestos por escribanos por mano de aigu nos tenerse hian todavia 
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por debdosos de catar mas pro de aquellos que los hi metiesen que de 
los otros; et asi non série guardado el pro comunal de todos para que 
deben seer puestos. Pero decimos que aquellos que pueden poner jud-
gâdores en sus logares, pueden hi poner escribanos que escriban las cosas 
que pasaren ante ellos en juicio: mas escribanos pûblicos de.concejo, 
cuyas cartas deben seer creidas por todo el regno, ninguno non los pue-
de poner, si senaladamente nol fuese otorgado del rey poderio de lo 
facer por las razones que ya deximos. 

LEY IV. 

En que manera deben seer puestos et esprobados los escribanos. 
Esprobados deben seer los escribanos quando los aducen antel rey 

si son sabidores de escrebir, et si han en si aquellas bondadesque dexi-
mos en la ley ante desta. Et por ende quando algunos vinieren antel 
rey, 6 fueren aduchos por esta razon que dixiemos, si fueren para seer 
escribanos de su corte d para facer pesquisa alli do él fuere d en otro lo-
gar, debe el rey saber de aquellos que mas conoscedores fueren en su 
casa destas cosas, si son taies corao deximos desuso: et esto debe el rey 
probar si es asi; et si atales fueren, débelos rescebir, et dotra. guisa non. 
Mas si fueren para seer escribanos en las cibdades d en las villas, debe 
el rey saber de los homes buenos de aquellos logares onde son aquellos 
que quîeren facer escribanos, ode los de su casa d de otros qualesquier 
por quien mejor lo pueda saber, si son atales como deximos en la ley 
ante desta, et entorice pueden seer rescebidos et non en otra manera* 
Pero los escribanos de la corte del rey deben juràr que fagan las cartas 
lealmente et sin alongamiento, et que non caten hi amor, nin desamor, 
vin miedo, nin vergiicnza, nin.ruego nin don que les den nin les pro-
mctan : et sobre todo que guarden poridat del rey, et su senorio, et su 
cuerpo, et su muger, et sus iïjos, et todas las cosas que a- él pertenescen 
segunt aqucllo que ellos han de facer. Et los escribanos de las cibdades 
et de las villas deben jurar que guarden otrosi al rey, et a su senorio et 
todas las cosas quel pertenescen asi como desuso deximos, et otrosi que 
guarden pro et honra de sus concejos quanto ellos podieren, et sopieren 
et entendieren, et que fagan las cartas lealmente, guardando todas las 
cosas que deximos que dcbcn guardar los escribanos dcl rey en facer las 
cartas. 

TOMO II. LLLL2 
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LEY V. 

Que es lo que deben facer et guardar los escrihanos de la cortédel rey. 
Segunt diremos en esta ley ha meester que guarden los escribanos 

aquellas cosas que aqui mostraremos, et guardando esto faran mas dere-
chamente aquello para que son puestos ; et las cosas que deben guardar 
son estas : primeramente si el rey les mandare facer cartas en poridat, 
que non las deben mostrar a ninguno, nin facer seiial nin muestra de 
ninguna manera por si nin por otri por que puedan entender lo que en 
ellas dice, sinon a aquellos a quien el rey lo mandare ; nin otras car-
tas ningunas, maguer non sean de poridat, non las deben mostrar si-
non a aquellos que son tenudos de lo facer, asi como a chancelier, d a 
notario, 6 a alcalle d a seellador. Et otrosi deben guardar que las car-
tas <jue les mandaren facer que las fagan de sus manos mesmas et non 
las den a facer a otro: pero si acaesciese que sean enfermos, d que 
hayan otro embargo d otras priesas taies por que por si non lo puedan 
complir, bien las pueden mandar facer a otros: mas aquel que la fi-
ciere escriba hi su nombre, et como la flzo por mandado del otro: et 
despues que el otro la hobiere escripta, debe él por su mano escrebir en 
cabo de la carta como él la mandd facer; ca si dotra guisa lo fkiese, sé-
rie la carta falsa et non valdrie, et él habrie pena de falsario. Otrosi de-
ben guardar que en las cartas foreras non pongan palabras por que se-
mejen de gracia, et los previllejos que mandare confirmar el rey que va-
lan asi "como valieron en tiempo de algunt rey d despues fasta tiempo 
senalado, que non pongan en ellos otras palabras por que semejen que 
son confirmados sin entredicho ninguno, d que valan por todavia; ca 
esto série otrosi falsedat, si ellos por si mesmos lo ficiesen sin mandado 
del rey. Et otrosi las cartas que el rey les mandare facer para enviar a 
algunos que oyan algunt pleyto et que lo libren, non las deben facer de 
manera que semeje que gelo manda librar sin oir las razones de amas las 
partes. Otrosi deben guardar que las cartas que les mandaren facer en 
una forma de quai manera quier que sean, que non las camien en otra, 
mas que fagan cada una segunt la manera que debe seer. 

LEY VI. 

Que deben Jacer et guardar los escribanos enjaciendo las cartas 
de simple jus t ici a. 

De simple justicia son llamadas las cartas que el rey d sus alcalles 
mandan facer i querellas de algunos que quieren alcanzar derecho : et 
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taies carias como estas los escribanos que las fîcieren deben seer siempre 
anvisos para decir en ellas despues que todas las razones hobieren es-
criptas poniendo esta palabra: si asi es como querellé el que gano la 
carta, que fagan aquellos a quien va 6 cumplan lo que en ella diçe. Et 
aun decimos que si el escribano fuere desacordado de poner esta palabra 
en la carta, que siempre debe seer entenduda maguer non fuere hi pues-
ta: et los jueces a quien fuere, asi la deben entender, llamando a amas 
las partes et judgandolas segunt fuero et derecho. 

••••: 
LEY VII. 

De como los escribanos deben gnardar qiie non pongan nna Jet fa [por 
nombre de home} 6 de logar 6 de aient a.' 

a 

Escrebir deben tambien los escribanos de la corte del rey como los 
de las cibdades et de las villas en los previllejos et en las cartas que fî-
cieren , cosas senaladas que mostraremos en esta ley por guardar que non 
venga yerro nin contienda en sus es,criptos: et esto es que en los previ-
llejos et en las cartas que fîcieren, de quai manera quier que sean, que 
non pongan una letra por nombre de home d de muger, asi como A 
por Alfonso, nin en los nombres de los logares, nin en cuenta de ha-
ber nin de otra cosa, asi como C por ciento: esa mesma guarda deben 
haber en la era que posieren en la carta. Et qualquier de los escribanos 
que dotra guisa fîciese sinon como en esta ley manda, decimos que el 
previllejo 6 la carta que fîciese que non valdrie, et el dafîo et el ménos-
cabo que la parte rescebiese por esta razon, que série tenudo de lo pechar. 

LEY VIII. 

Que pro viene en facer los registros, et que deben facer et guardar 
los registradores. 

Rcgistradorcs son dichos otros escribanos que ha en casa del rey 
que son puestos para escrebir cartas en libros que han nombre registros: 
et nos qucrcmos dccir por que han nombre asi estos libros: et que pro 
viene dcllos: et otrosi estos escribanos que los han de escrebir que de-
ben guardar et de facer. Et decimos que registro tanto quiere decir co-
mo libro que es fecho para rcmembranza de las cartas et de los previ-
llejos que son fechos: et tienc pro porque si cl previllejo d la carta se 
pierde d se rompe, d se desface la letra por vcjez d por otra cosa, d si 
venierc alguna dubda sobre ella por ser raida d dotra manera qualquier, 
por el registro se puedcn cobrar las perdidas et renovarse las viejas: et 
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otrosi por él pueden perder las dubdas de las otras cartas de que han los 
homes-sospëcha: et aunyace hi otra pro, que si alguna carra diesen cô-
mo non debien, por el registro se puede probar quién la did et en que 
manerafue dada. Et lo'que deben facer et guardar los- registradores es 
esto, que'escriban las-cartas lealmente como gelas dieren, non men-
guandd nin anadiendo ninguna cosa en ellas. Et non deben mostrar el 
registro sinon cil notario, d al seellador d a otro alguno por mandado del 
rey d destos sobredichos, d a alguno de aquellos que han poder de jud-
gar d de facer justicia, si alguna carta hobieren meester daquellas que 
pertenescen a lo que ellos han de facer: et deben seîîalar en el registro 
cada mes sobre si, porque puedan saber mas ciertamente quanto fue fe-
chb en él ; et por este logar pueden saber a cabo del ano todo lo que en 
él fue fecho. 

LEY IX. 

Que deben facer et guardar los escribanos de las cibdades et de las villas. 
Tenudos son los escribanos publicos de las cibdades et de las villas 

de guardar et de facer todas estas cosas que aqui mostraremos : primera-
mente que deben haber un lib'ro por registro en que escriban las notas 
de todas las cartas en aquella manera quel juez les mandare, d que las 
partes que mandaren facçr la carta, se acordaren ante ellos: et despues 
desto deben facer las cartas guardando la forma de cada una délias se-
gurit desuso es dicho en el titulo de Tas escripturas, non mudando nin 
camiando ninguna cosa de la sustancia del fecho, asi como en el regis-
tro fuere puesto: et desi hanla de dar a aquel que la ha de haber maguer 
que la otra parte gelo defienda, fueras ende si el alcalle gelo defendiere 
por alguna razon derecha quel otro demuestre. Et por eso la mandamos 
escrebir en el registro, porque si la carta se perdiere d veniere alguna 
dubda sobrella, que se pueda mejor probar por alli, asi como deximos 
en la ley ante desta de las cartas que se facen en la corte del rey. Otrosi 
decimos que en cada cibdat d en cada villa deben haber otro registro en 
que escriban todas las cuentas de las rentas de su concejo para saber quan-
tas son, porque si el rey quisiere demandar cuenta de como fueron des-
pesas, que lo pueda saber por alli, et porque non sean demandadas las 
cosas a aquellos que non son en culpa. 
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LEY X. 

Cômo el escribano debe refacer la car ta otra vez quatido aquel d quien la 
diô dixiere que la ha perdida. 

Ligeramente podrie acaescer que pues que el home toviese en su 
poder la carta fecha por mano de escribano pùblico, que la perderie d le 
série furtada, et tornarie al escribano que la habie fecho que gela ficiese 
otra vez. Et porque algunos hi ha que piden esto maliciosamente, nos 
por guardar los escribanos de yerro querémosles mostrar en esta ley 
cierta manera como se sepan guardar: et decimos que si la carta que di-
cen que es perdida es de compra, d de véndida, d de camio, d de do-
nadio, d de testamento, d de personeria d otra semejante destas que 
fuese atal que maguer paresciesen dobladas non podiese venir dano por 
ellas a la otra parte, que el escribano por si puede et debe refacer esta 
carta, sacândola de su registro et faciéndola bien asi cômo fue fecha la 
primera que dicen que es perdida, et darla a aquel a quien pertenesce. 
Mas si la carta que pidiesen al escribano que les reficiese otra vez por-
que la primera era perdida, fyese de debda que alguno debiese a otro, 
quier fuese de dineros d dotra cosa por la quai podiese demandar tantas 
veces la debda quantas paresciese la carta, tal como esta non la debe el 
escribano refacer nin dar por si, porque podrie seer que la demandarien 
enganosamente despues que fuese pagado de la debda d la hobiese qui-
tada, et vernie délia grant dano a la otra parte. Mas decimos que aquel 
que la demandare debe ir delante el juez, et facer empla^ar su debdor 
contra quien fue fecha la carta; et si el debdor otorga delante el judga-
dor que debe aquella debda sobre que fue fecha la carta, et que non 
quicre contradecir que se non faga la carta otra vez, entonce debe tomar 
cl juez la jura al que la pide en esta manera: tu juras que aquella carta 
que demandas que te fagan otra vez que es verdat que es perdida, et 
que non sabcs do es, nin quien la ha, et que por tu engano nin por tu 
malicia non fue perdida, et que si en algunt tiempo la podiercs cobrar 
que la adugas al escribano que la fizo rota d caneelada, et que nunca 
usaris délia en dano de tu contendor. Et quando cl judgador hobicre 
rescebida la jura dél en esta manera, debe mandar al escribano que rc-
faga la carta otra vez bien asi como la fallare escripta en su registro, et 
que la dé a aquel que la demanda: et cl escribano débelo facer, et en cl 
logar do escrebierc su nombre en tal carta como esta debe decir en ella: 
Yo fulan escribano pûblico fui présente en todas las cosas que dice en 
esta carta, et por ruego de las partes la escrebi et puse en ella mio sig-
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no : et esta carta fîze yo mesmo otra vez, et agora la refîz de nuevo por 
mandado de tal juez, porque el debdor que es nombrado en ella fue 
emplazado, et otorgd ante ese mesmo judgador la debda, et que non 
quiere contradecir que se reficiese: et otrosi porque aquel que la deman-
daba jurd que verdaderamente perdid la primera et non por engano que él 
hobiese fecho. Et quando el escribano hobiere fecho la carta en la ma-
nera que es sobredicha, débela dar l a aquel que la pidid et a quien per-
tenesce: et porque el debdor contra quien fue fecha tal carta como esta 
non pueda decir que sin su sabidoria et sin su placer fuera refecha la 
carta, debe el juez seer anviso para facer escrebir en su registro todo el 
fecho asi como pasd antél en razon de la carta que mandd refacer. 

LEY xi. > 

Como el escrihano dehe refacer la carta quando aquel contra quien fue 
fecha fuese, emplazado et non quisiese venir, 6 si viniese la 

contradixiese. 
Emplazado seyendo aigu no que fuese debdor de otro que veniese 

ante el judgador por razon que su coritëndor demandaba quel' reficiese 
carta de debda que habie contra él, porque la primera habia perdida asî 
como deximos en la ley ante desta, si este atal fuere rebelle que non 
quîera venir d enviar personero que la contradiga, enfonce el judgador 
debe tomar la jura a aquel que pide la carta en aquella mesma manera 
que desuso deximos, et demas debel conjurar que non es pagado de 
aquella debda de que pide quel refagan la carta : et despues que esta jura 
hobiere rescebida dél, debe mandar al escribano que la refaga et que 
gela dé, et el escribano débelo facer. Pero en el logar' de la carta do es-
crebiere su nombre, debe tomar aquella mesma forma que deximos en 
la ley sobredicha, salvo que faga mencion de como el debdor fue em-
plazado et non quiso venir nin enviar contradecir la carta. Mas si el 
debdor que fuese emplazado asi como desuso deximos, veniese antel jud-
gador et negase que non era debdor de aquel que demandaba. la carta, 
et contradixiese que non la reficiesen, entonce debe el judgador darle 
plazo a que pruebe como pagd aquella debda : et si non lo podiere pro-
bar, debe rescebir la jura de aquel que demanda la carta en la manera 
que desuso deximos, et mandar al escribano que la refaga et que gela 
dé; et el escribano débelo facer asi como desuso es dicho. Mas si el deb-
dor probase que habie fecho paga, entonce non debe refacer la carta al 

I i aquel que la perdid et a quien pertenesce. Toi. i . 2. B. R. 2. Esc. 1. 2.4. 
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otro que la dèmandaba. Otrosi decimos que si el debdor contradixiese que 
non reficiesen la carta por esta razon, diciendo que aquella carta que de-
cie que era perdida que el mesmo contra quien era la tenieen su poder, 
et que el otro gela tornara queriendol quitar la debda, si él podiere ave-
riguar esto que dice> non deben refaccr la carta, ante decimos quel de-
ben dar por quito de aquella debda: et esto ha logar quando esta carta 
sobre que es la contienda non fucre rota nin cancellada. Mas si la carta 
que pidiesen al escribano que la ficiese otra vez fuese cancellada en po-
der de aquel contra quien fuera fecha, et por esta razon contradixiese 
que non gela reficiesen, si la otra parte respondiese que la habie perdi-
do, d quel fuera furtada d robada, et que sin su placer veniera en poder 
de su debdor, entonce si él podiere probar quel: fuera furtadà d robada, 
6 la perdid por alguna destas razones, debe el judgador mandar al es-
cribano que la refaga et que gela dé, et el escribano débelo facer: et si 
por aventura non lo podiese probar, et la carta rota 6 cancellada, se fa-*-
llare en poder de aquel contra quien fuere fecha, asi como sobredicho 
es, entonce non la deben mandar refacer porque sospecharon los sabtos 
antiguos en tal razon como esta quel debdor era quito de la debda. •_ 

LEY x ir . 

Que debe facer el escribano pûblico quando alguno le demandare que 
renueve la carta que es vieja. 

Dananse a las vegadas las cartas que son fechas por manos de escri-
banos pûblicos por ocasion d por mala guarda, de manera que non se 
pueden bien leer como de primero: et por ende decimos que quando 
alguno demandare al escribano que renueve tal carta como esta, si fa-
llare que non es raida en logar sospechosb, nin desfecha de guisa que 
non se pueda leer, nin rozada, nin rota de manera que non alcance la 
rotura a las letras, si fuere de debda debe seer emplazado aquel contra 
quien fuc fecha antel judgador, que venga a decir si quisierc alguna cosa 
contra lo que pide su contendor: et si lo non quisiese cpntradccir que 
la carta sca renovada, d dixicre que la ha pagada, d que es quito de 
aquella debda et non lo podiere probar, debe cl judgador mandar al es-
cribano que la renueve en la manera que fallare en cl registro onde 
aquella carta fuc primeramente sacada. Mas si la carta fuese de donadio, 
o de compra, 6 de camio d de otra razon que fuese de tal natura que 
maguer paresciesen muchas cartas de una forma, non podrien facer da-
no a otri solo que la carta non sca rota fasta las letras d non sea cance-
llada 6 raida en logar sospechoso, asi como en los nombres de aquellos 

TOMO II. MMMM 
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que ficieron el pleyto, d de los testigôs, d del escribano, d en la çontia 
del prescio, 6 en el nombre de la cosa, d en el dia, d en la era d en el 
logar en que fue fecha la car ta, bien la puede facer de nue vo.el escriba-
no por si sin mandado del judgador concertandola con el registro onde 
fue primeramente sacada : et aun decimos que tal carta como esta sola-
mente que se pueda leer et haber verdaderamente la entencion de lo 
que fue escripto en ella, que debe seer créida en juicio maguer non fuese 
renovada. Otrosi decimos que si la rotura d la cancelladiira de la carta 
fuese en alguno de los logares sospechosos que desuso deximos, que 
non debe seer creida en juicio, nin renovada, fueras ende si aquel que 
Ja mostrase podiese probar que por ocasion, d por fuerza d sin su gra-
do otri ficiera aquella rotura d cancellàdura ; ca en talcaso como este 
nol debe empescer; ante decimos que probando lo que dice, quel debe 
valer tambien como si non fuese cancellada nin rota, et debéngela re-
novar sin embargo ninguno si la demandare, concertandola et sacandola 
del registro onde fue primeramente sacada: pero el escribano piiblico 
que la renovare debe decir en el logar de la carta do escribiere su nom-
bre la razon por que la hobo de renovar. 

LEY XIII. 

Que deben tomar los escribanos de casa del rey por los pr.evillejos et por 
las car tas que Jacen en pargamino. 

Gualardon deben haber' los escribanos que estos escriptos ficieren 
que habemos dicho por el trabajo que lievan en faccr.los.:. et como fa-
blamos primeramente de los escribanos que facen los escriptos de la 
corte del rey, otrosi queremos aqui decir dellos primeramente, et mos-
trar que gualardon deben haber por su trabdjo; ca como quier que los 
reyes les fagan bien et merced en otra manera, derecho es que resciban 
luego algunt gualardon, asi como mostraremos en estas leyes, de.aque-
Jlos a quien ficieren los escriptos : et despues fablaremos de los otros que 
facen los escriptos en las cibdades et en las villas: et tambien los unos 
escribanos como los otros queremos que sepan que les han de tomar, 
et otrosi que les han a dar los homes por los escriptos que ficieren, de 
quai manera quier que sean de las que habemos dicho. Mas estos escri-
banos que deximos de la corte del rey, mandamos que el que fîciére el 
previllejo que tome por gualardon un maravedi por el .signo et por la 
escriptura del : et por carta pîomada en que non haya signo medio ma-
ravedi: et por carta abierta de cuero, et seellada de cera con el seello 
mayor medio maravedi. 
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LEY XIV. 

Como deben seer gnardados et honrados los escribanos de las cibdades 
et de las •villas. \% 

Vôluntat habemos.que sepan los homes como deben seer guarda-
dos et honrados los escribanos de las cibdades et1 de las villas, porque 
tienen logar que es a pro de todos comunalmeritej.ca ya deximos en el 
segundolibro como deben seer guardados et honrados los escribanos de 
la corrodel rcy, et por ende conviene que digambs aqui destos. Et dè-
cimos que quien deshonrarc d firierealguno dellos, quel pèche dos 
tanto dé lo que habrie de pechar ',- si non toviese aquel logar, de lo que 
mandan estas nuestras leyes enel ritulo de las penas: et quil matare que 
muera por cllo, si non mostrase excusa derecha de las que dice en el ti-
tulo de los homecillos. * . ^ Q\'\ 

LET xv . 

Que deben tomar los escribanos de las cibdades'"et'de las villas jpor las 
cartas-que ficieren. , ,, 

!'P o !• -: ' rrjvr?< • A 'ff ; L 
Rescebir deben gualardon los escribanos de. las cibdades et de las vi-

llas, por el trabajo que levaren en facer las cartas: onde decimos que 
quando âlguno dellos ficiere carta 5 de cosa que vala de mill maravedis 
arriba, que debe habcf de aquel i quien la carta.ficiere quatro sueldos: 
et si fuere la carta demill, maravedis ayuso fasta cient maravedis, que-, je 
derv-porcllados sueldos; et de cient maravedis en ayuso, quel den un 
sueldo: et de las carras que ficicren sobre mandas 6-sobre pleytos de ca-
samientos, d de pàrtiçiones d de aforramientos, hayan por cada una dé-
lias seis sueldos.- Por las cartas que ficieren a los judios sobre las debdas 
que les debieren algunos homtfs, tomen por cada una de ellas de mill 
maravedis arriba d de mill maravedis ayuso, la meatat de lo que dexi-
mos desuso de las cartas de loscrjsrianos: mas si ficieren cartas de véndi-
das, d de compras.d de las otras cosas que deximos desuso a [udios d a 
moros, den por cada-una délias tanto como los cristianos. Et lo que de-
ximos en este titulo que deben pagar por los previllejos et por todas las 
otras carras, decimos que dtbcsccr de la moncda mcjor que carrière en 
la tierra que non sca de oro nin de plata. 

ri •' .'i 
t et *! non tovîeic de que lo pechar,quel «llo. B. R. i. 

den la peruque m.tndin las-levés en cl tftu- a enicia.me»ma Parîidi. B. B.. j . 
lo de ta» penu en la iclcna Partid.i deste li- 3 de casi 6 de vida que vala. B. R. a. 
bfq. B. R< 1. et el que Ip nwtaro muer* por 
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6 4 4 PARTIDA I I I . 

LEY XYI. 

Que pena deben haber. los escribanof.de casa del.rey, et de- las cibdades 
et de las villas que ficier.èn falsedat en su qficio. 

Falsedat faciendoescribano de la corte del rey en carta ,d:ën/previ-
llejo; debe morir pbr.ello: eti-si pof aventura a sabiendas descobriese 
poridat queLrey le hpbiese mandado guardar, a home de quieh le-ve-
niese destorvo ô dano, debel dar pena quai entendiere que* meresce. Et 
si el escribano de cibdat.d de villa ficiere alguna carta falsa d ficiere air 
guna falsedat en juicio en los pleytos quel mandan escrebir, débenle.cor-
tar la mano conque la fizo et darle por malp, de manera que non pue-
da seer testigo, nin haber riinguna otra.honra mientra viviere.- r 

• • f ./ Au • 'c~> *.iL • •-•. •• - "' O ri '• . n -ryn f— rr 

TITULO XX. 

. DE LOS SEELLOS ET. DE LOS SEELLADORES DE LA £HA^CELLERlA, 

Seelladores son una manera de oficiales que conviene mucho que ha-
yan en si grant lealtat, etque sean muy acuciosos^ii guardar los éeellos 
etfen seellar las cartas ; ca-segunt elf uso deste/tiempoanucho ayuda para 
seer complidala prueba et creida la carta quandô' es!seéllada. Onde;pues 
que en el titulo ante deste fablamos; de los escribanos, queremos'dècir 
en estede los seelladores:'et primeramentermostrar que cos'a esseèllo: 
et para que fue fallado : et a que tiene pro: et quai seello. face prueba et 
qualnon: et quién puede poner los seelladores que- han a guardar." los 
seellos: et quales deben ellos seer et quantos: et que:han de facer et de 
guardar : et que gualardon deben haber los seelladores quando bien fi-
cieren su dficio: et que pena* si mal 'loficiesen: :et sobre todo. fablare-
mos de la chancelleria. ••--iu-

• ' •• '••' c LEY' i î ' O ? - ; 

ue cosa es seello, et.por que jite jalladq, et a que ttene pro, et quai 
face prueba et quai non. 

Seello es senal queel'Trey d otro home qualquier manda- facer en 
métal d en piedra para firmar sus cartas con»él: et fue fallado; antiguar 
mente porque fuese puesto en la carta como por testigo de las cosas que 
son escriptas en ella, et.tiene'prô' a muchas- cosas }Ca; por él las dona-
ciones, et las tîerras et las heredades giie los sencjrei dan a sus vasallos, 
las han firmes et seguras: et otrosi las.mandaderias.que-home envia por 

~ '-''. >" * .11 OMOT 
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sas cartas, son mas guardadas et vari en mayor poridat por ia cerradura 
del seello: et otrosi todas las cosas que home ha de librarpor sus cartas, 
libranse mejor et son mas creidis.quando su seello es puesto en testimo-
nio délias. Et-por ende todo home que tiene en guarda seello de' rey d 
de btro senor. quaiquier, débefo mucho guardar, et usar déTleakncnte, 
de manera que non .pucda seer seellada con él- ninguna ëarta -falsa. Et 
face prucba en juicio en todas cosas seello de reyfd de emperâdôr d de 
otro senor que haya dignidat, que sea puesto 'en- alguna" carta": et los 
seellos-dâ los otros homes non pueden fâcer prueba contra qtri sinon 
contra aquellos çuyos son, asi cbmô desuso mostramos. " - ' l. '* 

I b o-10 "lET'ar.cji<p ETIBO rr.,. on '-. p : 3 

C}1/> , o "JU aoi ,,">; solloi.'pu ^bpjttbl 1 - f.. .< , , v b 
hiten puede potier los seelladores en casa del rey .et en las cwdades et en r *•< ... ,. ,/,. , fiffcroiiK'-r. 00 l'p y, , 

las villas, et anales deben seer et quant or. 
-L- iChancelleridjnptarib despues.que hobierônrescebidos los seellos de 
mano del rèy, deben catar a quien los dan que--scelle*» b i çarta&, et es-
tos son llamados seelladores: et en las cibdades et en las villas débelos 
poner el rey. Et decimos que deben seer homes bonos, et leales, et de 
buena vida et sin mala cobdicia, et deben tomar la jura dellos segun dU-
rcmos adelantc: et los de Ja chancellena del rey deben seer tantos quan-
tos entend iere cl rey que sera ri ïrièester para guardar las cartas que vayan 
derechasr et sin yerro: et los de -las cibdades et" de las villas debcri* seer 
dos homes bonos et leales en'cada logar, que^amen pro de su tierra et 
sean sin banderia, erque tenga el* unq la una tabla et e lo t ro la otra, 
porque mas Iealmenrcseellen las cartas et massinengano. 

LEY n i . 

Que deben facer et guardar tambien los seelladores de la cor te del rey 
càmo los de las cibdades et de las villas, et cômo deben tomar 

, la jura dellos. • 

Vcrdat et lealtat es cosa que deben los homes mucho guardar en 
todos sus fechos: et esto tenemos que taiie. mucho a los seelladores, et 
mayormente a los de casa ddl rey; ca pues que cllos tienen los seellos del 
rey en mano, si esto non guardasen podric por hi venir grantdaiiô altey 
et al regno: et otrosi los seelladores de las cibdades et de las villas deben 
esto guardar; eu maguer non tienen tan grant logar como estos otros 
que deximos nin han tanto de vecr, tenudos son de guardar eso mesmo; 
ca otrosi podric por hi venir daiio »inon lo liciesen; et por ende quere-
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mos decir que son lascosas que deben facer et guardar. asi los unos co-
mo los otnosrpara guardar esta.verdat et':esta lealtat. Et decimos que la 
primera cosa^que debeïr facer, los seejladores de la chancelleria del rey, 
es qua.debéh- jurar en manodel rey que lealmente; seellen Tas càrtas-, et 
que nonieélbn carta njnguna si non dixiere en ella.que Ta.manddrfacér 
el rey; 6 eliehanceller;,' dteLnotario'd>elfalcalle,' et que non.descubran 
poridat rûngujna de las/.co.sas,que enlasicartas fueren,'et que por-amor 
nin por desarrjoD,.nin.porjiiiego nin ppr don que les den-nin ries pro-
.metân,qye)J3oaembarguejn;a ningunp su carta nin geladetarden. Qtro-
si los seelladores.de Tas cihdade.s et de. Tas villas deben jurar;. que: seellen 
las càrtas leaimente que les mandaren seellar el concejo d la mayor par-
te: et que non seellen carta que seaycojntra el senorio del rey d de sus 
derechos, d, que sea a danp. de aquellos concejos de quien tienen. los 
séellos, "et^ue'por bàhaenaï'Tiin por amor, nin pûf desàmôr de ningu-
n o , nin por ruêgo nîrFpôr "don que les den d les prpînetan, que non 
dexerilde seellar:Tas çarjtasinin las embarguen a l'os qué?las."liobiereïi de 
haber nin.gelai detarden.^,; . . ' .1 J uxbb ,70- bb o 

" b acLIiv if\ a io . . , . 1 z< t -
?h i'. ,» v, •• 1: ,e:»nod «!5inoi LEY ifcb oU[j • mbsb 3.3. 

Que deben guardar aun tos seelladôres demas de lo que es dicho en la ky 
' ' ' ante testa ' ^ : 

Tenemos por derecho. que los ieellàdores de. la chancelleria del rey 
guardeh que.non seellen previllejo nin carta ninguna^abierta que- pueda 
seer desechadà por alguna de las razones que deximos.en;el titùlo de-los 
escribanos: et.otrosi deben guardar que non seellen carra njnguna a me-
nos de seer registrada, nin la den otrosi del registro sin mandado del 
rey d de alguno de los otros que.las;p.ueden mandar dar, asi como de-
ximos en la ley ante desta;, et deben guardar en las càrtas cerradas,,que 
si letra d alguna parte mènguare en.ellas que las fagan" emendar porque 
non vayan hienguâdas. "Ef deben otrosi guardar que si carta alguna les 
aduxieren que sea contra la"manëra que usan en la corte, que non la 
seellen a menés de la mostrar a aquelque la mandd facer": et deben/guar-
dar los registros que non se pierdan, et que fagan registrar las càrtas ca-
da qna en el registro quel cpnveniere., E t deben guardar en los previ-
llejo's de confirmation que hobieren de plomar que acuerden con aque-
llos de,que fu.eren trasladadds: et deben catar que aquellos de que los 
trasladaren ' que non sèan r.ozados nia sopuntado?,, nin haya en ellos 

n- x 
* 1 ;que ribaseahTaidosjiin sopontadôs. B. :R. ». 
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ninguna de las cosas por que los puedan desechar, segunt que ya dexi-
mos. Et los seelladores de las cibdades et de las villas deben guardar que 
quando alguno dellos fuere a otra parte, dexe en su logar algunt home 
bono en quien se fie con sabidoria de los alcalles, que seelle las cartas 
que fucren meester, porque se non embargue el fecho de su concejo nin 
de aquellos que hobieren de haber las cartas: et tambien ellos como 
aquellos que dexaren en su logar, deben guardar en las cartas abiertas 
que dieren, aquellas cosas que deximos que deben guardar los seellado-
res de la chancelleria del rey. 

LEY V. 

Que gua lardon deben liaber los seelladores, et cômo deben seer honrados 
et guardados. ,,_ 

Recelando que los seelladores tomarien mas que non debien por el 
seellar de las cartas, queremos mostrar en esta ley que es el gualardon 
que deben haber por el seellar: et decimos que los seelladores de la chan-
celleria del rey deben haber cada uno dellos tanto como uno de los 
otros escribanos del rey ; et demas deben tomar por los previllejos que 
plomaren de cada uno un maravedi, et por las cartas plomadas de cada 
una medio maravedi: et los seelladores de las cibdades et de las villas 
deben tomar cada uno dellos por quantas cartas seellaren de cadanna seis 
dineros de la moneda que comunalmente usan et despienden por la tier* 
ra: et si mas tomaren de lo que en esta ley manda, que gelo escarmien-
te el rey segunt toviere por bien et por derecho. Et estos seelladores de 
la chancelleria del rey decimos que deben haber aquella honra et aque-
11a guarda que los otros escribanos del rey: et quien los deshonrase, d 
los firiesc 6 los matase que haya otra tal pena: et los seelladores de las 
cibdades et de las villas, si alguno los deshonrare de.dicho, 6 de fecho, 
6 los firiese 6 los matase, haya doble pena que habric si non tovièse el 
sccllo, asi como desuso deximos en cl titulo de los escribanos. 

LEY VI. 

Que qti'tere dectr chancelleria, et que cosas son tenudos de guardar et de 
facer los que estan en ella. 

Chancelleria es cosa de que debemos fablar et mostrar por que es 
asi dicha, et que es lo que deben hi guardar et faccr: et otrosi que de-
ben hi tomar et por que: onde decimos que chancelleria es logar do de-
ben adocir todas las cartas para seellar; et aquellos que las hobieren de 
vecr, dcbenlas catar; et las que non fucren bien fechas ddbcnlas romper et 
quebrantar; et las que fucren fechas derechamente débenlas mandar sce-
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llar ; et por esto la llaman chancelleria, porque en ella se deben quebran-
tar et chancellar las cartas que fueren mal fechas. Et lo que deben guar-
dar es esto, que non tomen cartas de mano de otro home sinon de escri-
bano d de portero del rey: et las cartas de poridat que dieren a qualquier 
de los que estodieren en la chancelleria por mandado del rey d por 
mandado de alguno de los notarios, decimos que deben guardar que 
aquel a quien las dieren que non las muestre sinon a los notarios d a 
aquellos que las hobieren de registrar, et otrosi à los que las deben see-
llar : et han de guardar otrosi que non seellen las cartas ante que sean 
registradas, fueras ende aquellas que mandare el rey que non registren. 
Et han otrosi de guardar que non tarden por su culpa a aquellos que 
hobieren de haber los previllejos et las cartas, et que les non tomen mas 
por ellas sinon quanto dice adelante en estas leyes : et lo que deben fa-
cer es esto, que luego que les aduxieren las cartas que las vean, et las 
que non fueren bien fechas que las rompan et las quebranten, asi como 
desuso deximos; et las que fueren bien fechas que las den luego a regis-
trar , et las fagan seellar porque non tarden por ellas aquellos que las 
hobieren de haber : et aquellas que rompieren débenlas dar a los escri-
banos que las ficieran, 6 a aquellos que las mandaron facer, que emien-
den aquello por que fueron rotas. Et lo que deben tomar mostrarlo he-
mos adelante por las otras leyes: et la razon porque lo deben tomar es 
por el seellar et por dar gnalardon a los escribanos por el trabajo que 
lievan. 

LEY VII. 

Quanto deben dar a la chancelleria por el previllejo 6 por la carta 
plomada, qiiier sea de donadio qui sea Jecha nuevamente, 

6 de confirmacion. 
Cobdiciando los homes haber algo toman a las veces de las cosas 

mas que non deben : et porque la chancelleria del rey es fecha para pro 
de todos comunalmente, queremos guardar que non venga ende daîio 
a aquellos que la non pueden excusar, et la han meester para previllejos 
d para cartas de quai manera quier que sean: et por ende mostraremos 
que es loque los homes han a dar a aquellos que l la han de veer et de 
guardar, et ellos otrosi que han de tomar por razon délia. Onde deci-
mos que si el rey mandare dar previllejo a alguna villa de fuero nuevo 
que les dé, que deben dar por el previllejo cient maravcdis: et si ficiere 
puebla nueva et les dieré heredamiento de término poblado, deben dar 

x lo han de veer. Toi. 1. Esc. 1. ï . B. R. î -
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por el previllejo cincuenta maravedis: et si el término non fuere pobla-
d o , quel den por él veinte maravedis : et si a alguna cibdat d villa grande 
diere término poblado, deben dar por el previllejo cient maravedis: et 
si el término fuere yermo, den por él cincuenta maravedis: et si tér-
mino poblado diere a otra villa menor, deben dar por él cincuenta ma-
ravedis: et si fuere por poblar, veinte maravedis. Pero si el término que 
les diere yermo fuere tan grande que sea tan a su pro de aquella villa a 
quien lo diere como podrie seer otro que fuese poblado, den otro tanto 
por el previllejo: et si fuere mas a su pro, den por él qnanto el rey to-
viere por bien et por guisado: et si quitare a alguna villa de pecho d de 
portadgo, han a dar por cada uno destos previiiejos cient maravedis: et 
si quitare a algunt home desto mesmo, si fuere rico dé a la chancelleria 
cincuenta maravedis, et si fuere pobre dé por él diez maravedis. Et otrosi 
decimos que la cibdat d villa i que diere feria que dé por el previllejo a 
la chancelleria cient maravedis: et el logar â cpe diere mercado que dé 
treinta maravedis: et si diere el rey heredamiento a ricohome que vala 
de renta cient maravedis, dé por el previllejo d por la carta treinta ma-
ravedis: et si valiere mas d menos, que dé su derecho-a esta razon: et si 
diere heredamiento a arzobispo, d a obispo d a algunt home de drden 
de los mayorales, asi como maestre, d comendador, d prior d abat be-
nito et gelo diere para la drden, debe dar por el previllejo d por la carta 
cient maravedis: et si lo diere a qualquier dellos para si mesmo, si va-
liere de renta cient maravedis, dé por el previllejo d por la carra treinta 
maravedis: et si lo diere a caballero de mesnada, d a clérigo de su casa, 
p a su alcalle de aquellos que han^de judgar en la corte d a home de su 
criazon, debe dar por el previllejo d por la carta veinte maravedis, si el 
heredamiento valiere de renta cient maravedis; et si valiere mas ô me-
nos, que dé su derecho a esta razon: et por previllejo de confirmacion 
de término, d de donadio d de heredamiento que haya dado a muchos 
comunalmehte, asi como a homes de drden de quai manera quier que 
scan, d a concejo, que den por él veinte maravedis. Otro tanto decimos 
que debe dar el ricohome por el previllejo de conlirmacion de término 
6 de heredamiento: et por todos los otros previiiejos de confirniacion 
que den por cada uno diez maravedis. 

LEY v m . 
Quânto deben dar por las car tas d la cliancelleria aquellos que sort nom-

brados en esta ley. 
Ricoshomes quando les pone el rey tierra, d quando face alferez, d 

mayordomo, d adclantado, d merino d alcallc, deben dar tanto por las 
TOMO II. N N N N 
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cartas a la chancelleria como dice en esta ley. Onde decimps que quan-
do el rey posiere maravedis en tierra de nuevo a algunt ricohome d a 
otro qualquier que los ponga, que debe dar por la carta'de cada cient 
maravedis très à la chancelleria una vez à la entrada de la tierra et non 
mas: et quando ficiere alferez d mayordomo, que dé cada uno trecien-
tos maravedis a la chancelleria: et quando ficiere chancelier, que dé qui-
nientos maravedis : et quando ficiere notario, que dé trecientos marave-
dis: et quando ficiere adelantado mayor d merino mayor en su tierra, d 
almirante mayor, que dé cada uno docientos maravedis : et quando fi-
ciere alguacil de su casa, que dé treinta maravedis; ca maguer que grant 
logar tenga, porque ha grant trabajo et su renta es poca del que bien 
et lealmente lo ficiere, por eso tenemos por guisado que non dé mas de 
treinta maravedis : et quando ficiere alcalîe de su corte, dé treinta mara-
vedis; ca otrosi si bien et lealmente lo ficiere, mas querra ganar amor 
de Dios et del rey que tomar servicio nin ruego de los homes: et quan-
do ficiere mandaderos para tierra de moros, que dé cada uno docientos 
maravedis; et esto decimos porque las ganancias dellos son grandes et 
de muchas maneras: et quando ficiere copero mayor, d portero, d re-
postero d despensero, que dé cada uno dellos quarenta.maravedis: et 
quando ficiere cocinero mayor, d zatiquero, d caballerizo, d posadero 
d cebadero, que dé otrosi cada uno destos veinte maravedis: et quando 
el mayordomo mayor metiere otro en su logar, que dé-veinte marave-
dis aquel que posiere: et quando ficiere a alguno alcalle, d juez d me-
rino de alguna villa d de alguna merindat, si merino mayor hi non ho-
biere, que dé cada uno destos diez maravedis: et otrosi quando diere 
âdelantamiento a alguno en las villas, debe dar diez maravedis: et quan-
do ficiere escribano de concejo d entregador que entregue las debdas de 
los judios, que dé cada uno destos cinco maravedis: et quando ficiere rab 
de alguna grant tierra, debe dar docientos maravedis: et quando ficiere 
almojarifès en las grandes villas, que dé cada uno dellos cien maravedis: 
et quando ficiere almojarifès en las menores villas, que.dé cada uno cin-
cuenta maravedis: et quando ficiere viejo mayor, que es segunt los ju-
dios et los moros como adelantado, et le posiere sobre alguna tierra para 
oir las alzadas et para ïibrar los pleytos, debe dar tal como este cient 
maravedis; mas si le posiere en alguna aljama seiîalada, dé veinte mara-
vedis. Et esto que deximos en esta ley que deben pagar a la chancelle-
ria los oficiales de casa del rey entiéndese de aquellos que levaren ende 
cartas para aquellos oficios.-
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LET IX. 

Que dcben dar a la chancelleria por las cartas de avenencia. 
Yuntas facen a las veces un concejo con otro, et un ricohome con 

otro, 6 otros homes qualesquier sobre pleytos d contiendas que han en-
tre sî, en que facen avenencias por camios d dotra guisa, et porque sean 
mas firmes piden merced al rey que les dé ende sus cartas : porque de-
cimos que si la avenencia fuere entre ricoshomes, d obispos, d conce-
jos d drdenes, que debe dar cada una de las partes por la carta a la 
chancelleria veinte maravedis: et si fuere de avenencia de un home con 
otro que non sea destos sobredichos, deben dar amas las partes diez ma-
ravedis. Mas si el pleyto d la contienda fuere entre un concejo et otro 
sobre términos, et non se avenieren et se librare por juicio, la parte que 
venciere et salière con los términos dé a la chancelleria por la carta diez 
maravedis. 

LEY X. 

Qudnto debe dar d la chancelleria por la carta aqiiel a quien ficiere 
cl rey gracia que saque del regno alguna de las cosas vedadas. 

Locura muy grande facen los que se atreven a sacar del regno al-
gunas de las cosas que el rey defiende sin su mandado : pero si el rey fi-
ciere a alguno gracia quel quiera dar su carta que saque del regno algu-
na de las cosas vedadas, decimos que debe dar a la chancelleria por la 
carta tanto como en esta ley dice: si fuere para sacar oro, d plata, d 
argen vivo, d grana, d seda, ' d conejos, d peîias, d corambre, d cera, 
d cordobanes d alguna de las otras cosas vedadas, debe dar de aquello 
que costd lo que levare, de cada cient maravedis un maravedi a la chan-
celleria. Et si fuere para sacar caballos, d rocines d bestias mulares, debe 
dar por el caballo dos maravedis, et por el rocin un maravedi, et por 
el mulo d por la mula un maravedi. Mas si diere carta a alguno que 
ande seguro por su tierra con todas sus cosas, debe dar por ella cinco 
maravedis. Otrosi si alguno arrendare puertos, d salinas d otro arrenda-
miento del rcy, que dé de docientos maravedis uno a la chancelleria la 
primera vez que iiciere cl arrendamiento. 

1 6 cucroi, 6 penat. B. R. t. 

TOMO II. NNNN3 



6 5 S F A R T I D A I I I . 

I.EY XI. 

Qudnto deben dar d la chancelleria por la car ta que sea dada sobre juicio 
acabado, et por las otras cartas que son nombradas en esta ley. 
Juicios se dan acabados muchas veces en la corte del rey de que haa 

meester cartas los homes: et otrosi deben dar cartas a aquellos a quien 
mandan entregar de alguna cosa. Onde decimos que quando algunos 
hobieren pleyto antel rey d ante alguno de aquellos que judgan en su 
casa, et les dieren carta de como fueron tenudas las razones et del juicio 
como fue dado, si non hobiere hi entrega a alguna de las partes, deben 
dar por tal carta cinco sueldos. Et si por aventura hobiere hi entrega 
que manden facer a alguno de aquello quel mandaren entregar, que dé 
a la chancelleria de cada cient maravedis uno : et si fuere carta de per-
donamiento que faga el rey à alguno que meresciese justicia en el cuer-
po, dé el rico diez maravedis a la chancelleria, et el pobre cinco: et si 
fuere el perdonamiento de haber, debe dar de cada cient maravedis un 
maravedi. Et otrosi quando alguno diere cuenta al rey de quel den carta 
de pagamiento, si fuere la cuenta fasta en mill maravedis, dé por la carta 
un maravedi, et si fuere de mill maravedis arriba, dé por ella dos ma-
ravedis: et si el rey diere carta a alguno de maravedis quel deba, et gelos 
posiere en logar senalado, debe dar a la chancelleria de cada docientos 
maravedis un maravedi : et si una vez pagare la carta et mas cartas ho-
biere meester paraaquellos maravedis, que non pague nada por ellas: et 
si diere carta a algunt concejo que los atiendan los judios por las debdas, 
debe dar la villa mayor con sus términos doce maravedis, et la villa me-
diana seis maravedis, et la menor très maravedis. Et si alguno levare car-
ta et portero quel entregue de alguna debda quel deban, quier sea cris-
tiano d judio, debe dar a la chancelleria de cada cîento un maravedi de 
quanto le entregaren : et si el que levare la carta non la podiere pagar 
luego, el portero que fuere facer la entrega sea tenudo de recabdar estos 
maravedis et darlos quando veniere a la chancelleria. 

LEY XII." 

Qudnto deben dar a la chancelleria por las cartas cerradas. 
Cerradas hi ha otras cartas que son de muchas maneras de que de-

ben dar otrosi algo a la chancelleria: et decimos que si carta dieren a 
alguno de maravedis quel rey le mande dar, si fuere de diez maravedis 
arriba fasta ciento, que dé por ella cinco sueldos: et si fuere de cient 
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maravedis arriba, que dé de cada ciento un maravedi: et si fuere de diez 
maravedis ayuso, non pague nada por ella: et si mas car tas levare por 
razon destos maravedis, non pague por ellas ninguna cosa: et si fuere 
carta de simple justicia que le fagan derecho sobre la querella que mos-
trare, que dé por ella cinco sueldos : et si fuere carta de simple justicia 
que sea ganada por mandado de algunt concejo, debe dar por ella un 
maravedi; et por carta que mande el rey dar a alguno quel atiendan por 
maravedis que debe, que dé por ella un maravedi si fuere la debda de 
cient maravedis d dende arriba: et por las cartas que levaren et se per-
dieren, et pidieren merced al rey que gelas mande dar otra vez, que 
den su derecho como de primero. Et todo esto sobredicho que deximos 
en este titulo que deben dar a la chancelleria por razon de los preville-
jos et de las cartas, entiéndese de aquellos logares que non dan cosa se-
nalada. 

TITULO XXI. 

DE LOS C O N S E J E R O S . 

V erdadera cosa es, et todos los sabios se acuerdan en ello, que las co-
sas que son fechas con consejo se facen mas ordenadamente que las otras 
et vienen a mejor acabamiento. Et como quier que en todos los fechps 
que los homes hayan de facer caya esto bien, senaladamente lo han 
meester mucho aquellos que han a dar los juicios; ca pues que juicio 
tanto quiere decir como mandamiento derechurero, razon es que antè 
que se dé, sea muy catado et escogido con consejo de homes leales et sabi-
dores. Et por ende pues que en los titulos ante deste fablamos de las prue-
bas que los homes traen en juicio para probar sus entenciones, queremos 
decir en este del consejo que han à tomar los judgadores sobre ellos para 
dar el juicio derechamente, et mostrar primero que cosa es consejo: et 
como debe seer catado: et a que tiene pro: et quando se debe tomar: et 
quales deben seer los consejeros : et sobre que cosas deben seer llamados: 
et en que manera deben dar su consejo: et que gualardon deben haber 
quando bien consejaren al judgador: et que pena si mal le consejasen. 

LEY 1. 

Que cosa es consejo, et como debe seer catado et d gtié tiene pro. 
Consejo ' es bon entendimiento que home toma sobre las cosas dub-

dosas porque non pueda caer en yerro: et deben mucho catar el con-
1 es buen anteveemiento. Etc. 4. 
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sejo ante que lo den aquellos a quien es demandado. Et otrosi los que 
lo demandan deben seer. mucho anvisos en parar mucho mientes en 
aquellos a quien demandan consejo, que sean atales que gelo sepan dar 
bueno, et que los quieran consejar et lo puedan facer; ca dotra guisa 
non lo catarien bien: et por ende dixieron los sabios antiguos : todas las 
cosas faz siempre con consejo, mas cata enante quién es aquel con quien 
te has de consejar. Et nasce grant pro del consejo quando es bien catado 
et lo dan derechamente et en su tiempo ; ca por él delibra et face home 
las cosas mas en cierto, et mas seguramente et con razon, et guardase 
mejor de los peligros quel podrien venir, et non trae su facienda à las 
aventuras ; et sil veniere bien por ende, ganalo con derecho : et si por 
aventura le acaesciesen algunos peligros 6 algunos danos, nol vernien 
por su culpa, et excûsase por ende quanto a Dios et a los homes. 

LEY II. 

Quando se debe tomar el consejo, et quâles deben seer los consejeros, 
et sobre que cosas et en que manera lo deben dar. 

Todas las cosas que home faz en su tiempo et en su sazon dan me-
jor fruto que las otras, et mayormente las que se han de facer con con-
sejo de homes sabidores. Et por ende debe seer mucho anviso aquel que 
quiere ayudarse del consejo, quel tome ante que faga el fecho d comien-
ze la cosa sobre que se quiere aconsejar, et que demande consejo sobre 
las cosas que pueden seer et de que los consejeros son sabidores del con-
sejar por arte d por uso: et los consejeros deben seer homes entendudos, 
et de buena fama, et sin sospecha et sin mala cobdicia. Et por ende los 
judgadores ante que den su juicio, deben tomar su consejo con taies ho-
mes en esta manera, diciendo primeramente a las partes : facemosvos sa-
ber que queremos haber consejo sobre vuestro pleyto; onde si vos ha-
bedes por sospechosos à algunos homes sabidores desta villa d desta 
corte, dadnoslos por escripto. Et despues que gelos hobieren dados es-
criptos, debe tomar el judgador que ha de judgar el pleyto uno d dos 
de los otros que sean sin sospecha, et mandar a amas las partes que ven-
gan ante ellos, et recuenten todo el pleyto en como pasd, et muestren 
et razonen ante aquellos consejeros aquellas razones que mas entendîe-
ren que les ayudaran. Et despues que hobieren recontado et mostrado 
todas sus razones et sus derechos, deben los consejeros facer̂ escrebir en 
poridat su consejo segunt entendieren que lo deben facer derechamente, 
catando todavia el fecho et las razones que las partes razonaron et mos-
traron ante ellos, et desi darlo al judgador que ha de librar aquel pleyto: 
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et los jueces deben formar su juicio en aquella manera quel consejo les 
fue dado, si entendieren que es bueno, et desi emplazar las partes et dar 
su sentencia. 

LEY III. 

Que guaïardon deben haber los consejeros quando dieren buen consejo, 
et que pena quando lo dieren malo â sabiendas. 

Buen guaïardon deben haber los buenôs consejeros de Dios et de 
los homes en este mundo et en el otro, et senaladamente quando dan 
buen consejo a los emperadores d a los reyes que han de mantener la 
tierra en fuero et en derecho. Et pueden tomar los consejeros de las par-
tes a quien consejaren por razon de su trabajo tanto quanto los judga-
dores ante quien es el pleyto tovieren por bien et non mas: et esto de-
ben rescebir manefiestamente et non a furto. Et si por aventura alguno 
de los consejeros consejase falsamente al judgador, debe haber esa mes-
ma pena que el juez que a sabiendas dièse juicio contra derecho. 

T I T U L O X X I I . 

DE LOS JUICIOS QUE DAN FIN ET ACABAMIENTO A LOS PLEYTOS. 

JL/e los demandadores et de las cosas que han de catar en razon de sus 
demandas, et de los demandados en como se deben amparar de lo que 
les demandaren en juicio, et otrosi de los judgadores que los han de oir 
et librar, et de todas las cosas que a ellos pertenescèn mostramos en los 
titulos desuso. Et porque todo esto es carrera derecha para venir a jui-
cio, et otrosi porque es guisado et derecho que los jueces den fin et aea-
bamiento a lo que hobieren de judgar, queremos aqui decir en esre ti-
tulo de los juicios por que se acaban los pleytos, porque todo judgador 
sea cierto de como los debe dar et non pueda errar en ellos. Et prime-
ramente mostraremos que cosa es juicio: et que pro nasce cnde: et quan-
tas maneras son dél: et quai debe scer: et qua'ndo et como se debe dar: 
et quai non es valedero: et que fuerza ha el juicio despues que es dado: 
et que guaïardon deben haber los judgadores quando bien judgaren: et 
que pena quando mal lo ficieren. 
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LEY I, 

Que cosa es juicio. 

Juicio en romance tanto quiere decir como sententia en latin: et 
ciertamente juicio es todo mandamiento quel judgador faga a alguna de 
las partes en razon del pleyto que mueven ante él; pero debe seer atal 
que non sea contra natura nin contra el derecho de las leyes deste nuestro 
libro, nin contra buenas costumbres. Et contra natura série quando el 
judgador dièse por juicio que alguno era fijo de otri, seyendo aquel que 
daba por su fijo de mayor edat que el otro que judgaba que era su pa-
dre: et contra derecho et ley série el juicio en que home libre fuese jud-
gado por siervo, d alguno que era siervo et cristiano que podiese seer 
siervo de judio : et contra buenas costumbres série el juicio en que man-
dase el judgador a alguno que non fuese leal à su sehor, d que matase a 
otro, d si mandase a alguna muger que ficiese maldat de su cuerpo con 
otri para pagar lo que debie; ca en qualquier destas cosas d en otras se-
mejantes délias todo juicio que fuese dado non debe valer nin ha nom-
bre de juicio. 

LEY II. 

Quepro nasce del juicio, et quant as marieras son dél. 
Grand es la pro que del juicio nasce que es dado derechamente; ca 

por él se acaban las contiendas que los homes han entre si delante de 
los judgadores, et alcanza cada uno su derecho. Et los juicios departense 
en très maneras: la primera es mandamiento que face el judgador al de-
mandado que pagùe d entregue al demandador la debda d la cosa que 
conosciere antél en juicio sobre quel face la demanda: la segunda ma-
nera es quando el judgador da juicio contra el demandado por mengna 
de respuesta, d quando da juicio sobre alguna cosa nueva que acaesce en 
el pleyto et non sobre la demanda principal, asi como si fuese contien-
da sobre la carta del personero si era valedera d non, d quando alguna 
de las partes aduxiese testigos en juicio, d mostrase cartas d previllejos 
para probar su entencion, et la otra parte dixiese algunas razones por 
que quisiese desechar aquellos testigos d contradecir aquellas cartas; ca 
en qualquier destas razones d de otras semejantes délias quel judgador 
dièse juicio ante que fuese librado el principal, a tal juicio como este di-
cen en latin interlocutoria, que quiere tanto decir como palabra d man-
damiento de judgador que face sobre alguna dubda que acaesce en el 
pleyto : et puede dar el judgador este juicio por escripto d por palabra 
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si quisiere: et otrosi lo puede tôlier et emendar por alguna razon dere-
cha quando quier ante que dé juicio acabado sobre la demanda principal. 
La tercera manera de juicio es la sentencia que llaman en latin definiti-
va, que quiere tanto decir como juicio acabado que da fin a la princi-
pal demanda, quitando d condenando al demandado. 

LEY III. 

Quai debe seer el juicio. 
Cierto et derechurero segunt mandan las leyes deste nuestro libro, 

et catada, et escodrinada et sabida la verdat del fecho debe seer dado 
todo juicio et mayormente aquel que dicen sentencia definitiva, por-
que tal juicio como este pues que una vegada lo hobierè bien d mal 
judgado, non lo puede tôlier pnin mudar aquel juez que lo judgd, 
si non fuere el rey d el adelantado mayor de su corte; ca estos atales 
bien pueden endereszar en sus juicios despues que los hobieren dados 
queriendo facer merced a aquellos que gelo pidiesen, asi como lo mos-
traremos adelante en las leyes que fablan en esta razon. Pero si el jud-
gador hobiese dado juicio acabado. sobre la cosa principal, et non ho-
biese fablado en aquel juicio de los frutos d de la renta délia, d non ho-
biese condenado a la parte contra quien fuese dado el juicio en las cos-
ras, d si por aventura hobiese judgado en razon destas cosas mas d me-
nos que non debiese; bien puede todo judgador emendar et endereszar 
sir juicio en razon délias, en la manera que entendiere que lo debe fa-
cer segunt verdat et derecho : et esto puede facer tan solamente en aquel 
mesmo dia que did la sentencia; ca despues non lo podrie facer, como 
quier que las palabras de su juicio bien las puede mudar despues et po-
ner otras mas apuestas, non camiando la fuerza et el entendimiento del 
juicio que diera. 

LEY IV. 

Por gtiê razones puede el juez mudar 6 revocar el juicio que él mesmo 
hobiese dado. 

Como quier que deximos en la ley ante desta quel judgador despues 
que dierc su juicio acabado, non lo puede mudar nin camiar quanto en 
la demanda principal; pero cosas hi ha en que lo puede facer: et esto 
série quando el judgador condenase a alguno que pechase a la corte del 
rey alguna contia cierta por yerro que h'eiera, et fuese tan pobre aquel 
contra quien fuc dado cl juicio que non se podiese sacar de los sus bic-
ncs aquella pena; ca bien puede enfonce aquel judgador quel condend 
revocar el juicio d quitarle de aquella pena que mandd que pechase, si 

TOMO II. oooo 
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se quisiese doler dél; et mayormente si aquel yerro non fue muy gran-
de et aquel pecho debie venir a la camara del rey. Otrosi decimos que 
quando el judgador aplazase a alguna de las partes que veniese antél pa-
ra mostrar sus razones et ôir el juicio, si aquella parte que fue aplazada 
non veniere luego, et el judgador oidas las razones de la parte que era 
présente condend a la otra por su juicio, et ante quel judgador se levan-
tase de aquel logar do did el juicio, veniese luego aquella parte que fue 
condenada et pidiese al judgador que revocase aquel juicio et que oyese 
sus razones.que querie mostrar, en tal caso como este decimos que si 
la parte quando fue aplazada dixo et respondio a aquel que lo emplaza-
ba, que non vernie antel juez, que despues non debe seer oida maguer 
venga; pero bien se puede alzar si se quisiere de aquel juicio. Mas si la 
parte quando fue aplazada respondio que vernie antél, d se calld que 
non dixo nada, et despues que fue dado el juicio parescid luego ante el 
judgador ante que se levantase del logar do judgaba, bien puede aquel 
mesmo juez revocar su juicio et'oir de cabo las razones de amas las par-
tes} ca bien se debe entender que este atal que respondio que vernie d 
que calld quando lo emplazaban, que non era rebelle nin despreciaba al 
judgador, et que non pudo venir mas aina d non entendid bien las pa-
labras del emplazamiento. 

LEY v. 
Quando et como se debe dar el juicio. 

De dia et non de noche, et seyendo las partes aplazadas, debe el 
judgador dar su juicio : mas si el demandador et el demandado non fue-
sen aplazados, maguer que él sepa toda la verdat del pleyto, non debe 
entonce judgar sobre él, mas débelos emplazar quando él quisiere dar 
su juicio que vengan antél ; et despues, si venieren amas las partes d la 
una tan solamente, puede dar su juicio acabado si entendiere que sabe la 
verdat del pleyto. Pero débelo ante facer escrebir en las actas, et débelo 
el mesmo leer publicamente si sopiere leer, seyendo asentado en aquel 
logar do suele oir los pleytos d en otro que sea convenible para ello : et 
debe seer dictado el juicio por buenas palabras et apuestas que se pue-
dan bien entender sin dubda ninguna: et senaladamente debe seer es-
cripto en él como quita d condena al demandado en toda la demanda d 
en cierta parte délia, segunt él entendiere que fuera averiguado et razo-
nado antél, d debe poner otras palabras aguisadas quales él entendiere 
que conviene a la demanda que fue fecha. Pero si el judgador non so-
piere leer, bien puede mandar a otro que lea el juicio por él estando él 
delantej ca abonda que él diga despues que la sentencia fuere leida aque-
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lias palabras en que es la fuerza de ella de como da por quito d conde-
na a aquel contra quien fue fecha la demanda. Otrosi decimos que quan-
do el rey d alguno de sus adelantados quisiere dar juicio, que bien pue-
den mandar a otri que lea el juicio por ellos maguer sepan leer; ca abon-
da por honra de su oficio que ellos lo manden escrebir et leer ante si. 

LEY VI. 

Quales juicios son valederos magner non se an escript'os.' 

En escripto deximos en la ley desuso que debe todo judgador dar 
su juicio acabado; pero pleytos hi ha que pueden seer' judgados sin es-
cripto et por palabra tan solamente: et esto série quando la demanda 
fuese de confia de diez maravedis ayuso, d sobre cosa que non valiese 
mas desta contia, et mayormiente quando tal contienda como esta acaes-
ciese entre homes pobres et viles ; ca a taies como estos débelos el jud-
gador oir et librar llanamente, de guisa que non hayan de facer costa et 
mision por razon de las escripturas. Eso mesmo decimos que debe seer 
guardado quando los oficiales dan cuenta de lo que ficieron en sus ofi-
cios, d quando algunt obispo oye et libra pleytos entre sus clérigos. 

LEY vu. 

Quales pleytos pueden librar los judgadores por sentencia llanamente} 
magner non sepan por raiz la verdat dellos. 

Escodrinada et sabida la verdat del pleyto debe el judgador dar su 
juicio asi como desuso mostramos; pero pleytos hi ha en que el judga-
dor non ha por que facer grant escodrinamiento si non oirlos et Iibrar-
los llanamente: et esto série quando algunt* huérfano menor de catorce 
anos, d otri por él demandase al judgador quel entregase asi como a 
heredero de los bienes que fueron de su padre, et aqùel que fuese tene-
dor dellos respondiese que non era su iîjo daquel de quien se razonaba, 
et por ende que non debe seer entregado dellos ; ca tal pleyto como es-? 
te debe oir el judgador llanamente, et si fallare por algunas pruebas d 
por algunas razoncs d senalcs, maguer non sean * mucho afincadas, nin 
que prueben cl fecho claramente, que este fuera iîjo daquel cuyos bie-
nes demandaba, debe por juicio mandar apoderar al huerfano de la te-
nencia de aquellos bienes, pues que por alguna presuncion se muestra 
que fuera fijo de aquel de cuyos bienes demandaba seer apoderado: pe-

i mucho afinadas, nin prueben. Toi. 2. B. R. a. 
TOMO II. 0 0 0 0 a 
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ro salvo finca a su contendor de poder mostrar et razonar contra el 
huerfano si era fijo daquel en cuyos bienes era apoderado d non. Mas 
tal pleyto como este non lo puede mover fasta que sea de edat de ca-
torce anos, si el huerfano de su voluntat non quisiese responder a ello: 
et esto posieron et cataron los sabios antiguos por pro del huerfano; ca 
si los que lo han en guarda entienden que es mas su pro de entrar luego 
en el pleyto porque han sus pruebas ciertas, d son viejos, d se temen 
que se iran a otras partes extradas, en su escogencia es de poder seguir 
tal pleyto luego. Et si por aventura en aquella sazon hobiese el huerfa-
no enemigos d destorvadores, et non hobiese las pruebas d defensiones 
tan ciertas como le eran meester, enfonce bien puede el huerfano callar, 
et non es tenudo de responder al pleyto fasta que sea de la edat sobre-
dicha, criandose en los bienes de que fue entregado; et despues quando 
fuere desta edat se podra mejor amparar por si, d por sus parientes d por 
sus amigos. Eso mesmo decimos que debe seer guardado quando alguna 
muger finca prenada de su marido que find, et demanda al judgador en 
nombre de aquella criatura que tiene en el vientre, que le entregue de los 
bienes que fueron de su marido, et los tenedores dellos dicen que non 
fue su muger légitima d que non es prenada dél, que dando ella pruebas 
d presunciones que era su muger légitima et que fincara prenada dél, 
maguer las pruebas fuesen dubdosas et non lo dixiesen claramente, debe 
seer apoderada por juicio de aquellos bienes que demanda en nombre 
de aquella criatura de que es prenada, et puede vevir et mantenerse en 
ellos ; pero salvo finca su derecho a aquellos que eran tenedores dellos, 
si quisieren despues mostrar alguna razon derecha por que non los deba 
heredar, asi como sobredicho es. Eso mesmo decimos que debe seer 
guardado quando el fijo demanda al padre quel dé lo que es meester para 
su vida, et el padre dixiese que non gelo querie dar porque non era su 
fijo; ca tal pleyto como este débelo el juez librar ligeramente en la ma-
nera que desuso deximos de los otros. Otrosi decimos que quando al-
guno demanda al judgador quel asiente por mengua de respuesta en los 
bienes de su contendor, que debe el juez llanamente ante quel mande 
asentar por juicio, saber el derecho que ha contra su contendor por car-
ra quel muestre, d por jura quel faga, que aquella demanda non la face 
maliciosamente : et después desto puedel mandar asentar en la manera 
que deximos en las leyes que fablan de los asentamientos. Eso mes-
mo decimos que debe seer guardado quando alguno pide al judgador 
que mande por juicio al demandado que muestre antél la cosa mueble 
quel demanda, et el demandado dice que non ha por .que la mostrar, 
porquel demandador non ha ningunt derecho en ella. Tal contienda 
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como esta debe el juez librar llanamente, tomando jura del deman-
dador que por eso demanda aquella cosa que paresca, porque cuida 
que ha algunt derecho en ella: et desi debe mandar por juicio que 
paresca aquella cosa en la manera que desuso mostramos en las leyes 
que fablan en esta razon. Otrosi decimos que quando algunt juez man-
da entregar al demandador por razon de alguna debda en los bienes del 
demandado, et acaesce que algunt otro diga que aquellos bienes en que 
manda facer la entrega non son suyos del demandado, que aqueste que 
ficiere la entrega debe saber llanamente la verdat, et si entendiere que 
aquellos bienes non son del demandado, débelos dexar et tomar otros. 
Et aun decimos que si alguno dexa en su manda que den a otro alguna 
cosa de lo suyo asi como viîia, d tierra d otra cosa, et posiere hi con-
dicion d algunt dia senalado en que gelo den, si ante que la condicion 
venga d el dia, este pidiere a aquel que tiene la manda quel-dé fiador 
quel entregue lo quel fue mandado quando fuere aquel dia d quando la 
condicion viniere asi como el testador mandd, et la otra parte dixiere 
que esto non lo debe facer, ca lo demanda maliciosamente; que tal con-
tienda como esta debe el juez librar llanamente sin alongamiento ningu-
no, en la manera que desuso deximos de los otros. 

LEY VIII. 

Cômo el judgador debe condenar en su juicio al vencido en las costas que 
jizo su contendor. 

Los que maliciosamente, sabiendo que non han derecho en la cosa 
que demandan, mueven a sus contendores pley tos sobre ella trayéndolos a 
juicio et faciéndoles facer grandes costas et misiones, es guisado que non 
sean sin pena porque los otros se rezelen de lo facer. Et por ende deci-
mos que los que en esta manera facen demandas d se defienden contra 
otri non habiendo derecha razon por que lo deban facer, que non tan so-
lamcnte debe el judgador dar por vencido en su juicio de la demanda aL 
que lo ficiere, mas aun le debe condenar en las costas que fizo la otra 
parte por razon del pleyto. Empero si el juez entendiere quel vencido se 
moviera por alguna razon derecha para demandar d defender su pleyto, 
non ha porque le mandar que pèche las costas : et esto série quando algu-
no que fincasc por heredero dotri demandase d defendiese en juicio por 
razon de aquellos bienes que heredd, d si algunt otro ficiese demanda 
d se amparase en razon de alguna cosa quel fuese dada, d que él hobie-
se comprada d camiada a buena fe, creyendo que aquel que gela diera 
habie poderio de la enagenar, d si en otro pleyto qualquier fuese ya 
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fecha lajufa de la manquadra a que dicen en latin juramento de calum-r 
nia, en qualquier destpscasos.non debe-el juez condenar al vencido en 
las costas que fizo el ;vencedor, porque todos deben, asmar que taies 
pleytos comoestos, aquellos que los demandan d los amparan lo facen 
a buena fe cuidando que han derecho de lo facer: et mayormente quan-
do la jura sobredicha es fecha en el. comenzamiënto del pleyto ; ca en-
tonce non débe sospechar que aquel que juré, olvidase saïud de su aima. 

r.i) ! • ; 
, î i i LEY IX. 

'• i 
Qnândo et compel jndgador puede dar el juicio, magner el demandador 

non fuese delante.' 
Acaesce a las vegadas que los demandadores despues quel pleyto 

es comenzàdo-por demanda et por respuesta, non lo quieren levar ade-
lante, et desamparanlo por pereza, d maliciosamente a sabiendas, en-
tendiendo que non han recabdo con que puedan probar su entencion: 
en tal caso como este dccimos que si el demandado siguiere al judgador 
et le pidiere que vaya adelante por el pleyto, que entonce debe empla-
zar al demandador que venga antél a seguir su pleyto et a oir el juicio: 
et si por aventura non veniere al plazo quel fue puesto, debe el juez ca-
tar las actas que pasaron por aquel pleyto, et si fallare quel demanda-
dor hobo plazos a que podiera probar su entencion et non lo fizo, d que 
did algunas pruebas en que' non probd claramente lo que debie, enton-
ce debe el juez dar por quito al demandado de la demanda quel facie. 
Mas si el juez fallase en las actas queL demandador non hobiera plazos 
guisados en que podiese probar su entencion, d entendiese otra dubda 
en ellos por que non se atreviese a dar el juicio, entonce puede quitar al 
demandado que non sea tenudo de responder al demandador en razon 
de aquellas actas que pasaron por este pleyto ; mas nol debe dar por 
quito de aquella cosa quel demandaba : otrosi debe condenar al deman-
dador porque non quiso venir a seguir el pleyto en las costas et en las 
misiones que fizo el demandado por razori dél. Pero si el demandador 
despues desto'veniére ante el juez et.quisiese facer de nuevo su demanda 
de la cosa que primero demandaba, bien lo puede facer, pechando pri-
rneramente las costas al demandado, en la manera que: fueren judgadas: 
mas non se puede el demandador ayudar de ninguna cosa que fuese es-
cripta en las actas que fuerbn fechas en el pleyto primero, porque el de-
mandado fue dado enjnicio por quito délias. Mas si el juez fallase en 
las actas del pleyto quel demandador que non era présente probara bien 
et claramente su entencion t etel demandado lo siguiese que dièse el jui-
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cio, decimos que lo puede dar si quisiere condenando por sentencia al 
demandado en lo que fallare probado contra él, maguer el demandador 
fuese rebelle en non venir al juicio al plazo que le fue puesto. Et por-
que el demandado fue obediente al juez en seguir el pleyto, et el de-
mandador rebelle; tenemos por bien et mandamos que el juez abaxe et 
saquetanto de la demanda principal de que quiere condenar al deman-
dado, quanto montaren las costas et las misiones que él fizo en.seguieh-
do el pleyto fasta el dia que fue dado el.juicio contra él, et sacado esto 
en lo al que fincare debe dar por vencido al demandado por su sen-
tencia. - • 

LEY x. 

Qnândo el judgador, puede ddr su juicio, maguer el demandado non 
estodiese delante. 

Como el judgador puede librar el pleyto que fue comenzado por 
demanda et por respuesta delante-él-, maguer el demandador non fuese 
présente, mostramos en la ley ante desta: et agora queremos decir co-
mo puede esto facer quando el demandado andodiere refuyendo et non 
quisiere parescer antél por si d por su personero despues quel, pleyto 
fuere comenzado asi como desuso deximos. Et decimos que si el de-
mandador siguiere al juez et le pidiere que pase contra el demandado, 
et libre el pleyto por juicio, pues que el demandado nin otri por éirnon 
quiere parescer, quel debe el juez facer emplazar et ponerle dia cierto a 
que venga seguir el pleyto et oir el juicio: et si non veniere, debe catar 
las actas que pasaron en aquel pleyto, et si. fallare en ellas que el deman-
dador haya probado claramente su entencion, debe dar juicio contra el 
demandado et condenarlo en la demanda, maguer non sea él delante: 
et si por aventura el judgador entendiere que por las açtas non prueba 
el demandador bien su demanda, et pidiere al juez que dé juicio sobre 
ella, et non quisiere dar otras pruebas, debe dar por quito al demanda-
do et condenarlo en las costas porque fue desobediente en non venir 
antél. Pero si el demandador pidiere al juez que en tal caso como este 
non dé juicio alînado, mas demanda que pues cl demandado es rebelle 
et non quiere venir antél, quel meta en tenencia de sus bienes d de la 
cosa que demandaba por mengua de respuesta, entonec el juez- débelo 
facer en la manera que dicen las lcyes deste nuestro libro, que son en el 
titulo dejos asentamientos. 
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LEY XI. 

Que deben facer los judgadores quando dubdaren, en como deben dar 
su juicio. 

Mucho acerca estan de saber la verdat aquellos que dubdari en ella, 
asi como-dixieron los'sabios antiguos: et por ende decimos que quando 
los judgadores dubdaren en que manera deben dar sus juicios en razon 
de las pruebas et de los-derechos que amas las partes mostraron ante 
ellos, que enfonce deben preguntar a los homes sabidores de aquellos 
logares do judgan que sean sin sospecha, et mostrarles todo el fecho asi 
como pasd ante ellos. Et si por la respuesta de estos sabidores podieren 
haber rècabdo de manera que salgan de aquella dubdâ en que eran, de-
ben dar el juicio en la manera que desuso mostramos: mas si ciertos non 
podieren seer de aquélkdubda, deben facer escrebir todo el pleytô co-
mo pasd'ante-ellos, bien et lea'lffiente'/et despues facerlo leer ante las 
partes .porque vean et entiendari si esta ni escripto todo lo que fue raT 
zonado: et si fallaren que es hi alguna cosa crescida, d menguada d ca-
miada, debenla endereszar, et despues seellar el escripto con sus seellos 
et dar a cada una de las partes el suyo que lo lieven al rey : et sobre to-
do esto deben los jueces facer su carta et enviarla al rey recontandol to-
do el fecho et la dubda en que son : et enfonce el rey sabida la verdat 
puede dar-el juicio, d enviar decir a aquellos judgadores de_como lo 
den si quisiere. Pero ningunt judgador non debe esto facer por excusar-
se de trabajo, nin por alongamiento del pleyto, nin por miedo, nin por 
amor nin por desamor que haya a ninguna de las partes, sinon porque 
non sabe escoger el derecho tambien como querie d debie; ca si dotra 
guisa lo ficiese, debe por ende rescebir pena segunt entendiere el rey 
que la meresce. 

LEY XII. 

Quâles juicios non son valederos. 
Yerran a las vegadas los judgadores en dar los juicios, bien asi co-

mo los fîsicos en dar las melecinas; ca a las veces dan a los enfermos 
mas d menos de lo que deben, d cuidan dar una cosa et dan otra que 
es contraria a la enfermedat: et otrosi los judgadores en sus juicios lo 
facen a las vegadas dandolos menguados d torticeros, d judgando de 
otra manera que non pertenesce al pleyto. Et porque ellos se puedan 
guardar desto queremos decir en quantas maneras el juicio non es vale-
dero por razon de la persona del judgador, d porque lo da de otra guisa 



TITT7L0 XXII. 66$ 
que non debe: et por razon de su persona série quando aquel que dièse 
el juicio fuese tal home a quien defendiesen las leyes deste nuestro libro 
que non debie judgar, asi como mostramos en el tîtulo de los jueces : et 
eso mesmo série si alguno judgase nol seyendo otorgado poderio de lo 
facer. Otrosi série dado el juicio como non debie quando el judgador lo 
dièse estando en pie et non seyendo asesegadamente ; d si lo dièse non 
lo faciendo escrebir asi como mostramos en las leyes desuso que fablan 
en esta razon; 6 si el juicio fuese contra natura, d contra el derecho de 
las leyes deste nuestro libro d contra buenas costumbres asi como desuso 
deximos; d si fuese dado juicio contra otro non seyendo emplazado pri-
meramente que lo veniese oir ; d si fuese dado en el tiempo que es de-
fendido que non debe judgar, asi como dice en el titulo deste libro que 
fabla de los dias feriados; d si fuese dado el juicio en logar desconye-
niente, asi como en la taberna d en otro logar que fuese desaguisado 
para judgar; d si el judgador dièse juicio estando en tierra fuera de su 
juredicion en que non hobiese poderio de judgar; d si dièse juicio sobre 
cosa espiritual que debiese seer judgada por santa eglesia ; ca por qual-
quier destas razones que fuese dado juicio, non série valedero. Eso mes-
mo decimos si el juicio fuese dado contra menor de veinte et cinco anos, 
d contra loco d desmemoriado, non estando su guardador delante que 
lo defendiese; ca tal juicio non debe valer, fueras ende si lo diesen a pro 
dellos. Otrosi decimos que juicio que fuese dado contra siervo de otri, 
non estando hi su senor que lo amparase, que non debe valer, fueras 
ende si fuese dado en razon de tenencia de alguna cosa que él tcnie en 
nombre de su senor de que era echado d desapoderado, d si fuese dado 
sobre alguna otra razon en que el siervo podiese por si demandar d res-
ponder en juicio sin otorgamiento de su senor, asi como dicen las leye* 
deste nuestro libro que fablan en esta razon; ca entonce tal juicio como 
este valdrie, et non se podrie désatar pbr razon que dixiese que fuera 
dado non estando su senor delante. 

LEY XIII. 

Quando non vak el scgundo juicio quejite dado contra clprimero. 
Si juicio fuese dado contra alguno de que ninguna de las partes non 

se alzase, et despues moviescn aquellas mcsmas partes otra vez el pleyto 
sobre aquclla cosa mesma et en aquclla manera, et diesen otro juicio 
contra cl primero; decimos que non valc cl segundo. Pero si fuere con-
tienda sobre cl primer juicio diciendo alguna de las partes que non debe 
el judgador judgar este pleyto porque fuc ya judgado una vez, si la otra 
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parte lo negase, et aquel ante quien acaesciese esta contienda dixiese jud-
gando que non fue dado juicio sobre aquella cosa, vale el segundo juicio 
que fuerè .despues dado contra el primero, maguer que ninguna de las 
partes non se hobiese alzado del primero: et esto se entiende quando 
del segundo juicio non se alzan, d non se revoca por el juez del alzada. 
Otrosi pleytos hi ha en que vale el segundo juicio maguer sea dado con-
tra el primero, et esto es en Ios casamientos; ca si juicio fue dado, et 
despues podiere probar que hobo hi algunt yerro quanto en el fecho, 
bien puede dar otro juicio contra el primero. Otrosi todo juicio que 
fuese dado por falsos testigos, d por falsas cartas d por otra falsedat qual-
quier, d por dineros d por don con que hobiesen corirompido al juez, 
maguer aquel contra quien fuese dado non se alzase del, puédelo des-
atar quando quier fasta veinte anos, probando quel juicio fuera dado 
por aquellas pruebas d razones falsas; ca si desta guisa non lo probase, 
estarie firme el juicio primero, ca ligeramente podrie seer que ante el jud-
gador serien aduchas cartas d testigos falsos et otras buenas et verdade-
ras en vuelta de ellas, et que él darie su juicio por razon de las buenas 
et non de las malas : onde en tal caso como este si senaladamente non 
probare la parte quel juez se movid a dar su juicio por aquellas pruebas 
falsas, fincara valedero el juicio que querie probar por falso. Otrosi de-
cimos que si el judgador manda jurar a alguna de las partes en razon de 
algunt pleyto que non fuese probado tan claramente como él querie, et 
desi dièse el juicio por aquella jura contra la otra parte, si despues la 
parte que fuere vencida probare por cartas que haya fallado de nuevo, 
que el otro jurd mentira, et que él ténia verdat, eh tal razon como esta 
puede seer dado el juicio segundo contra el primero et valdra, et non 
debe seer guardado aquel que fue dado primero por mintrosa jura. 

LEY XIV. 

Como non vale el juicio que es dado so condicion 6 jporjazanas. 
So condicion non deben los judgadores dar sus juicios; et si por 

aventura los diesen, et la parte contra quien fuesen dados se alzase, por 
tal razon como esta lo podrie revocar el juez de la alzada : mas si nin-
guna de las partes non se alzase de tal juicio, non lo podrie despues des-
atar por esta razon diciendo que era dado so condicion. Otrosi decimos 
que non debe valer ningunt juicio que fuese dado por fazafias de otro, 
fueras ende si tomasen aquella fazana de juicio quel rey hobiese dado; 
ca entonce bien podrien juzgar por ella, porque juicio de rey ha fuerza 
et debe valer como ley en aquel pleyto sobre que es dado et en los otros 
que fueren semejantes déJ. 
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LEY XV. 

Cômo non debe valer el juicio quando fuere dado contra algtino que non 
sea de su jure dicton del judgador. 

Apremian a las vegadas los judgadores a Ios demandados que res-
pondan ante ellos maguer sean de otra juredicion sobre que non hayan 
poderio de judgar; et en tal caso como este decimos que todo juicio que 
fuese dado en tal manera que non série valedero: eso mesmo série quan-
do las partes yerran tomando algunt judgador que non ha poderio so-
bre ellos de judgar cuidando que lo puede facer; ca el juicio que fuese 
dado en esta razon non valdrie. Otrosi decimos que non es valedero el 
juicio que es dado contra alguno despues que muere, porque pasd ya a 
poderio de otro judgador que ha a dar juicio sobre todos los otros, nie-
ras ende en pleyto de traycion et en otras cosas senaladas de que fabla-
mos en el libro de los maleficios, et de los otros yerros en que puede 
seer dado juicio contra el home que es finado en razon de su fama d de 
sus bienes. Otrosi decimos que non debe valer. el juicio que es dado so-
bre alguna cosa ante que sea fechà demanda et respuesta sobre ella, asi 
como desuso mostramos en las leyes que fablan en esta razon. Eso mes-
mo decimos del juicio que dièse el judgador non sabiendo la verdat del 
pleyto, si despues la quisiere saber d pesquerir, non debe valer ; ca orde-
nadamente segunt que mandan las leyes deste nuestro libro debe el jud-
gador andar por el pleyto, et escodrinar et saber la verdat lo mejor que 
podiere, et en cabo dar su juicio asi como entendiere que lo debe facer. 
Otrosi non es valedero el juicio en que non es dado claramente el de-
mandado por quito d por vencido; ca estas palabras d otras semejantes 
délias dcben seer puestas en todo juicio afinado segunt que conviniere a 
la demanda, asi como desuso mostramos. 

LEY XVI. 

Cômo non debe valer el juicio que diere el judgador sobre cosa que non fue 
demandada ante él. 

Afincadamentc debe catar el judgador que* cosa es aquella sobre que 
contiendcn las partes ante él en juicio, et otrosi en que' manera facen 
cndc la demanda, et sobre todo que averiguamiento d que prueba es fe-
chà sobre ella, et cntoncc debe dar juicio sobre aquella cosa; ca si fuere 
fecha demanda antél sobre un campo d sobre una vina, et él quisiere. 
dar juicio sobre casas, d bestias d sobre otras cosas que non pertenescie-
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sen a la demanda, non debe valer tal juicio: eso mesmo decimos que 
série si la demanda tan solamente fuese fecha sobre el seriorio de la cosa 
et él judgase sobre la posesion. Otrosi decimos,que si el demandador 
demandase antel juez a otri caballô d siervo quel mandara d le prome-
tiera, non nombrahdôl nin senalandô ciertamente quai, et el juez dièse 
despues juicio contra el demandado que dièse al demandador fulan siervo 
senalandol por su nombre, d fulan caballo senalandol por su color d 
por sus faciones, tal juicio corao este non série valedero, porque bien 
asi como fue fecha antél la demanda en gênerai, en aquella mesma ma-
nera debe él dar el juicio. Otrosi decimos que quando facen demanda 
antel judgador de alguna bestia d siervo que ficiera dano en campo, d en 
vifia d en alguna cosa de otri, et piden al dueno de la bestia d del siervo 
que pèche el dano dquel dé la bestia d el siervo que lo fizo, que si lo 
probare, debe el judgador dar el juicio en la manera que fue puesta la 
demandadiciendo asi: mando quel demandado pèche tanto por emien-
da del dano que su bestia d su siervo ficiera en la cosa de fulan, d quel 
dé d quel entregue al demandador aquella cosa que le fizo el dano : ca si 
de orra guisa judgase condenando senaladamente al demandado en al-
gunas destas cosas sobredichas, non valdrie su juicio. Et esto que deci-
mos en esta ley non tan solamente ha logàr en estos casos sobredichos, 
mas aun lo ha en todos los otros semejantes dellos. Otrosi decimos due 
quando los judgadores non dicen ciertamente en su juicio la cosa d la 
contia de que condenan d quitan al demandado, mas dicen asi: mando 
quel demandado pague d entregue a fulan lo quel demandd ante mi, d 
condénolo en la demanda que fue fecha contra él, d quitolo délia, o 
tengo por bien que non dé lo quel demanda, d posiere en su juicio otras 
palabras semejantes destas, por las quales se puede ciertamente entender 
que el demandado es quito d vencido por juicio de la demanda, en tal 
razon como esta si fuere fallado escripto en las actas.la cosa d la contia 
sobre que era la contienda, que enfonce el juicio que fuese dado en al-
guna destas maneras sobre ella, série .valedero. Mas si en las actas que 
pasaron antel judgador non se fallase cierta demanda, tal juicio en que 
non hombraba senaladamente la cosa d la contia sobre que se daba, non 
série valedero. 

LEY XVII. 

Quai juicio debe valer quando los judgadores son dos o mas et desacor-
daren judgando de sendas guisas sobre cosa que sea mueble ô raiz. 

Natural cosa es de venir aina desacuerdo alli do muchos homes fue-
rén ayuntados, et senaladamente quando han a dar juicio sobre alguna 
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cosa. Et por ende decimos que si dos d mas judgadores fuesen dados 
para oir algunt pleyto senalado d para oir todos los pleytos, d fuesen 
jueces de avenencia, et seyendo todos delante se desacordasen en dar el 
juiciô de sendas guisas, que aquello que judgasen los mas judgadores debe 
valer et non el que diesen los menos. Mas si los judgadores se acorda-
sen todos en dar juiciô contra el demandado, et fuese desacuerdo entre 
ellos en razon de la contia, de manera que los unos lo condenasen en 
mayor contia et los otros en menor, entonce decimos quesi tantos fue-
sen los de la una parte como los de la otra, que debe valer el juiciô que 
fuere dado en la menor contia et non el otroret esto por dos "razones* 
la una porque todos se acuerdan en aquello que es menos, et la otra 
porque los jueces deben siempre seer piadosos et mesurâdos, et mas les 
debe placer de quitar d de aliviar al demandado que condenarlo d agra-r 
viarlo. Pero si los jueces que son puestos para pleytos senalados, seyen-
do tantos de la una parte como de la otra, se desacordasen dcl todo, et 
diesen juiciô de sendas guisas condenando los unos al demandado et los 
otros dandol por quito, entonce decimos que non debe valer ninguno 
destos juicios fasta que aquel que les mandd el pleyto oir, lo vea et con-
firme aquel juiciô que él toviere por bien. Et sobre todo decimos que 
quando a algunos jueces es mandado que judguen et libren los pleytos 
de so uno, que todos deben seer présentes a la sazon que han d dar el 
iuicio: et si acaesciese que alguno dellos non se acertase hi quando lo 
diesen, lo que fuere judgado por los otros non debe valer, maguer les él 
hobiese enviado su carta d su mandado quel placie que diesen el juiciô 
sin él. Et esto tovieron por bien los sabios antiguos por esta.razon, por-
que podrie seer que si aqueste juez hobiese estado présente^ la sazon que 
los otros dieron el juiciô, tal palabra d talconsejo podiera hi decir que 
les ficiera dar el juiciô de otra manera que non dieron. Pero si aquel que 
les dio el poderio de judgar les"hobiese otorgado que lo podîesen facer 
los unos sin los otros, debe valer-el juiciô que dieren en, la manera que 
les fuc otorgado de judgar. 

XEY xvm. 
Quai juiciô debe valer quando los judgadores se desacordâren en dar sen-

tencia por razon de libertat, ô de servidumbre ô en pleyto de justicia 
d que dicen en latin pleyto criminal. 

Libertat es cosa que place naturalmcnte a todos: et segunt dixicr 
ron los sabios antiguos todas las leyes la deben ayudar quando ho-
bieren alguna carrera d alguna razon por que lo puedan facer.. Et por 
èude decimos que quando dos judgadores d mas se acertaren.a oir un 
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pleyto que pertenesciese a libertat d a servidumbre, si a la sazon que 
quisiesen dar el juicio sobre ella se desacordasen judgando de sendas gui-
sas, dando los unos por libre a aquel que razonaban por sieryo et los 
otros judgando contra él, si los judgadores fuesen tantos de la una parte 
como de la otra, debe valer el juicio que fuere dado por. la libertat, et 
non el otro que dieron contra ella. Eso mesmo decimos que debe seer 
guardado en todo pleyto de justicia en que fuese condenado alguno a 
muerte, d a perdimiento de miembro, d a echamiento de tierra, d quel 
diesen otra pena qualquier por que fuese mal enfamado, que la sentencia 
que los judgadores diesen por el demandado dandolo por quito del to-
do, d temprandol d aliviandol la pena, debe valer, et non la de aquellos 
quel condenasen d le agraviasen, maguer fuesen tantos los unos judgado-
res como los otros : et esto es porque los judgadores se deben siempre 
mover a piedat contra los demandados asi como desuso deximos; et ma-
yormente en taies pleytos como estos podiéndolo facer con derecho: 
pero si mas fuesen los que condenasen al demandado que los quel qui-
tasen, debe valer el juicio de los mas asi como desuso mostramos. 

LE Y XIX. 

Que fuerza ha el juicio afinado. 
Afinado juicio que da el judgador entre las partes derechamente de 

que non se alza ninguna délias fasta el tiempo que dice en el titulo de 
las alzadas, ha maravillosamente tan grant fuerza que dende adelante 
son tenudos los contendores et sus herederos de estar por él. Eso mes-
mo decimos si se alzare alguna de las partes et fùere despues el juicio 
confirmado por sentencia de aquel mayoral, que lo podie facer: pero si 
acaesciese despues tal cosa por que perdiese su fuerza el juicio, non son 
tenudos de estar por él: et esto série como si alguno prestase a otro bes-
tia d otra cosa, d dièse a qualquier menestral alguna cosa de quel ficiese 
labor, d que gela adobase, et la perdiese por su culpa, por que el judga-
dor hobiese a dar juicio que la pechase; onde si despues tornase aquella 
cosa a poder de aquel cuya fuera,.bien le puede despues demandar el 
otro quel torne aquello que rescebid dél por ella: et en esta manera pier-
de su fuerza el juicio mâguer non tomasën alzada déli Et aun decimos 
que si non habie pagado aquello que judgaron que pechase por aquella 
cosa perdida, que bien se puede excusar de lo non pagar, pues que la 
cosa por cuya razon.era: condenado es venida a poder de su dueno. 
Otrosi decimos queljuicio afinado ha tan grant fuerza que lo non pue-
den desfacer por razon de cuenta errada, si veniere el yerro de parte de 
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aquellos que contienden de quai manera quier que sea, pues que non se 
alzaron de él: mas si el yerro acaesciese en la sentencia que da el judga-
dor asi como si dixiese : condeno al demandado que pague al deman-
dador cient maravedis quel debie por tal razon, et de otra parte cin-
cuenta quel debie por otra razon, que son entre todos docientos mara-
vedis, tal juicio como este non debe valer sinon en los ciento et cin-
cuenta maravedis, et non en lo demas que fue hi acrescido por yerro 
de cuenta : et esto decimos que ha logar en todos los otros yerros se-
mejantes destos que acaesciesen en los juicios. Otrosi decimos que non 
se puede desfacer el juicio despues que fuere dado si non se alzaren de 
él, maguer mostrasen despues cartas 6 previllejos que hobiesen fallado 
de nuevo, que fuesen atales que si el judgador los hobiese vistos ante 
quel juicio dièse, que judgara dotra manera, fuerasende si el juicio fuese 
dado contra el rey d sus personeros, d en pleytos que pertenesciesen a 
su camara d a su senorio ; ca entonce si fuesen falladas taies pruebas, bien 
podrien usar délias para desfacer el juicio que fue dado contra él fasta 
très anos desde el dia que fue dada la sentencia, d d^spues en quai tiem-
po quier si podieren probar que el personero del rey fizo engano en su 
pleyto ayudando a la otra parte, por que hobieron a dar el juicio contra 
él, d si podieren probar otro engano manefiesto por que tal juicio fue 
dado. Eso mesmo decimos que debe seer guardado en los orros juicios 
que fuesen dados por jura que hobiese fecho alguna de las partes; ca si 
despues fueren falladas cartas d previllejos de nuevo, puédense desfacer 
asi como desuso mostramos en el titulo de las juras. Et sobre todo de-
cimos que ha tan grant fuerza el juicio, que tan bien se puede apro-
vechar de él el h^redero de aquel por quien fue dado como él mesmo, 
et aun todos los otros a quien pasase el senorio de aquella cosa derecha-
mente sobre que fue dado : et en esa mesma manera tiene dano a los 
herederos de aquel contra quien fue dado bien como a él. Otrosi deci-
mos que non pierde su fuerza el juicio maguer muriesc el jucz que lo 
did, ante son tenudos todos los otros judgadores de lo faccr guardar et 
complir: eso mesmo decimos que debe scer guardado en todas las otras 
cosas que el juez hobiere librado derechamente ante que muriese. Et 
aun decimos que ha otra fuerza el juicio, ca nasce déi demanda a aquel 
por quien lo dieron, de manera que puede demandar aquella cosa fasta 
treinta anos a aquellos contra quien fue dado cl juicio, d a sus herede-. 
ros d a otro qualquier a quien la fallase, si non podiese mostrar aquel 
que la tenie que habie mayor derecho en aquella cosa que aquel que la 
demandaba. Otrosi decimos que si cl demandado fuere dado por quito 
en juicio de aquella cosa quel demandan, que siempre se pueden defen-
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der él et sus herederos por razon de aquel juicio, tambien contra aquel 
quel demandaba como contra sus herederos et contra todos los otros que 
ficiesen demanda por ellos d en su nombre. 

LEY x x . 

Como el juicio que es dado entre algunos nonpuede empescer d otro, 
faeras ende en cosas senaladas. 

Guisada cosa es et derecha quel juicio que fuere dado contra alguno 
non empesca a otro: et por ende decimos que si alguno que fuese due-
no de campo, d de vina d de otra cosa, d hobiese otro derecho en ella, 
viese d sopiese que otro la demandaba en juicio a aquel otro tercero que 
la tenie, et fuese dado juicio por aquel que facie la demanda, bien puede 
el dueno de la cosa despues dcmandarla a quien quier que la falle, ' et 
non le empescera el juicio que fue dado sobre ella contra aquel que la 
tenie sabiéndolo et non lo contradiciendo, pues que aquel que la tenie 
et la amparaba non lo facie por mandado dél. Otrosi decimos que si al-
guno de los herederos de algunt debdor fuere demandado en juicio, et 
aquel quel face la demanda probd su entencion contra él en razon de la 
debda quel debie el finado, de manera que fuese dada sentencia contra 
él, tal juicio como este non empesce a los otros herederos maguer fuese 
dado sabiéndolo ellos et non lo contradiciendo. Eso mesmo decimos 
que debe seer guardado quando alguno de los herederos de aquel que 
habie de rescebir la debda ficiese demanda sobre ella en juicio sabién-
dolo los otros et non lo contradiciendo; ca maguer fuese vencido de la 
demanda, non empescerie a los otros quanto es en aquella contia que 
les cabie de aquella debda por razon de los bienes del finado. Et como 
quier que el juicio que es dado contra uno non debe empescer a otro 
asi como desuso deximos, pero cosas hi ha en quel empescerie : et esto 
série quando dos homes se feciesen debdores dotri sobre una cosa mesma 
cada uno por todo, d quando fuese prometido a algunos campo, d vina 
d otra cosa qualquier, de manera que cada uno dellos en todo lo podie-
sen demandar; ca el juicio que fuese dado contra alguno destos sobredi-
chos en razon de aquellas cosas, empescerie a los otros maguer hi non 
fuesen acertados a la sazon que lo dierori. Otrosi decimos que si alguno 
toviese dotri alguna cosa empenada, et viese d sopiese que aquel que gela 

1 et non le empecera el juicio que fuere nie et la amparaba, non lo facie por mandado 
dado sobre ella contra aquel que la tenie, del dueno nin del otro que hobiese derecho 
maguer el dueno de la cosa lo supiese et non en ella. Otrosi. Toi. 2. 
lo contradixiese, pues que aquel que la te-
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empenara entra en pleyto con otri sobre el senorio délia, et él non lo 
contradice, que entonce si aquel que gela empenô fiiere vencido, el jui-
cio que diesen contra él torna en dano a aquel que tenîe la cosa en pe-
nos, de manera que es tenudo de la entregar al vencedor maguer non 
quiera. Eso mesmo decimos si fuese vencido délia el que la empenô an-
te que gela hobiese empenada: mas si despues que fuere empenada en-
trare en pleyto sobre ella el que la empenô non lo sabiendo aquel que la 
tenie a penos, nol empesce el juicio que diesen contra el otro que la ha-
bie empenada. Otrosi decimos que si alguno vee 6 sabe que su suegro, 
ô su suegra d su muger entra en pleyto con otri sobre defender en jui-r 
cio alguna de las cosas que le fueron dadas en casamiento con su muger, 
et non lo contradice, quel juicio que fuere dado sobre aquella cosa con-
tra alguna de las personas sobredichas que empesce al. marido, porque 
semeja que por su voluntat fue judgado, pues que supo que andaba el 
pleyto sobre aquella cosa et non lo contradixo. Eso mesmo série si el 
comprador que tenie alguna cosa comprada vee, 6 sabe que el vendedor 
entra en pleyto con otri sobre ella et non lo contradice;,ca si sentencia 
fuere dada contra el vendedor terna dano a aquel que comprô la cosa 
dél, como quier que despues sea tenudo el vendedor de gela facer sana. 
Otrosi decimos que quando mueven pleyto contra alguno que es su sier-
vo ' d vasallo de aquel quel demanda en juicio, si alguno otroçuyo fue-
se sabiéndolo non lo contradice nin lo ampara, mas calla et dexa andar 
tal pleyto como este adelante, etelotro se razona por libre, todo juicio 
que fuese dado en esta razon deciendo que era siervo daquel quel de-
mandaba, ô que era home libre, empescera al otro cuyo era> de manera 
que despues non.Jo puede demandar por siervo: eso mes,mo d.eçinio$ 
del vasallo et del aforrado si fuese dado juicio en razon dellos en esta 
manera. Otrosi decimos que si alguno se razona por fijo de otro, et el 
padre non lo quiere conoscer ppr fijo, si juicio fuere dado contra el pa-
dre en esta razon diciendo el judgador en su sentencia que es fijo de 
aquel que non lo quiere conoscer, tal juicio como este empescera al pâ-
drc et a todos sus pariëntes en razon de los biencs que podrie heredar 
por el parentescd, maguer non se acertasen hi quando fue dado sinon el 
padre tan solamente: eso mesmo decimos si el fijo desconosciese al padre 
negando que non era su fijo; ca cl juicio que fuese dado contra él en esta 
razon, non tari solamente cmpesccric a él, mas aun a todos sus pariëntes 
que lo quisiesen contradecir. Otrosi decimos que quando alguno desherc-
dasc sin derecho et sin razon a sus fijos d a sus nictos en su testamento, 

x 6 tu tolarlcgo rie aquel. Toi. 1. Esc. 1. 2. 4. 
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et dexase sus bienés a otros herederos, si juicio fuere dado sobre esta ra-
zon contra aquellos que amparaban el testamento, non tan solamente 
empesce a los que eran establescidos por herederos, mas aun a todos los 
otros a quien era mandado algo en aquel testamento; et esto ha' logar 
quando el padre non muestra alguna razon derecha en,su testamento 
por que deba desheredar sus fijos, asi como mostraremos- adelante en las 
leyes deste nuestro libro que fablan en esta razoh, Otrosi decimos que 
seyendo alguno acusado por razon de yerro que hobiese fecho,, si este 
atal fuere dado por quito en juicio, et otro alguno le quisiese despues 
acusar sùbre aquel mesmo yerro, non lo podrie facer, porque tal juicio 
como este non tan solamente empesce. a los que le acusaron primera-
mente, mas aun a todos los otros que despues le.quisiesen acusar en.ra^ 
zon de aquelffecho, fueras ende si aquestos quel quieren acusar nueva-
mente razonan et dicen quel primero acusador andodiera en el pleyto 
engatiosamente mostrando defuera quel àcusaba, et dàndo pruebas que 
non sabien del fecho porque fue dado por quito el demandado, de ma-, 
nera que otro ninguno nol podiese acusar despues sobre este fecho; ca si 
esto se podiere averiguar, bien puede seer acusado Otra vez de aquel mes-
mo yerro de que fue dado por quito. Eso mesmo decimos que-debe 
seer guardadô en todos los-otros pleytos que puede/demandar cada urio 
del pueblo,- asi como quando alguno ficiese laborés de nuevo en los'exi-
dos del concejo o en carrera usada, d en rio d en otro logar semejante 
destos, que si algunodel pueblo mbvïesë pleyto contra aquel'que ficiese 
aqùella labor, si fuere dado por quito el demandado nol puede despues 
ningufio-btro^demandar en esta razon, fueras ende si :fues& fecho.enga-
jttPeà'èl pléyto, asr como deximôs desuso; ;ca entoncë^bienlo puede 
demafidaf dë'nuevo'si se'quisiere. - - " — . 
! f . , . , v 

*" w - . 'A .i i. i i •••" • " ' , . ; „ » * 
LEY (XXI. , •-> 'i»-^ V*5'''»{ 

Vîianao.eijuiçio^iie.ei,aaao entre algunos., piteaeaprovechar a otros. 
Seyendo 'çontienda ëhtre algunos en razon de :câ&a}rd de vifia d de 

otracosa-ciertaqualquier,'si juicio fuere dado sobrèellà, non tan sola-
mente'se'apïovèchara déTaquel que vence el pleyto, mas aun sus here-
deros, da'qUellos a quien pasase por otra razon el senotiû de la cosa so-
bre queues dado el juicio, asi como por manda, d por compra, d por 
donâdio, dppr camio p por otra razon derecha. Otrosi decimos que non 
tan solamèhtfe^empesce este juicio a aquel contra quien fue dado, mas aun 
a sus herederos et a todos los otros que en su voz lo demandasen : et aun 
decimos que si algunos fuesen aparceros, d deviserôs d companeros so-
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bre alguna heredat dotra eosa.qualquier que hobiesen de so uno, si el uno 
destos companeros moviese demanda contra otro que' fuese vecino de-
llos, diciendo que. el campo, d la. casa d la heredat de aquel su vecino 
debie alguna servidumbre a la heredat del demandador et de. sus com-r 
paneros, si el juicio fuere dado por él. contra el demandado, non tan so-
lamente tîene pro a.él mas aun à todos sus companeros: et si por aven-
tura el juicio fuere dado.contra él, non empescer.ie a los otros sus com-
paneros pues.que.no fueron ellos por si nin otri por su mandado en de-
mandar aquël pleyto; ca en su escogencia dellos es de haber por firme 
el juicio que fue dado sobre el pleyto que su companero razono sin su 
mandado dellos d non. Otrosi decimos que quando sobre âlgunt pleyto 
que pertenesciese a muchos fuere dado juicio contra todos, et de aquel 
juicio non se alzâsen, fueras el uno,.d si se alzasen todos, et el uno tan 
solamente siguiese el alzada, de manera que fuese.dado el juicio por él 
et revocado el primero: de tal sentencia como esta se pueden aproye-
char todos los otros que habien parte en el pleyto tambien como aquel 
que siguid el alzada. Otrosi decimos que si alguno fuere dado por quito 
de la acusacion que facien dél por razdn de adulterio, que de tal juicio 
como este se puede aprovechar aquella muger con quien dicen que lo 
ficiera, de manera que si despues la quisiesen acusar de aquel adulterio, 
non série tenuda de responder amparandose con aquel juicio que fue 
dado por el varon. Pero si el acusado otorgase en juicio que ficiera adul-
terio con ella, d le fuese probado por testigos.de mariera que hobiesen a 
dar juicio contra él^ tal sentencia nin tal prueb^ como esta non empes-' 
cerie a la muger: mas si alguno la quisiese acusar denuevo sobre aquel 
adulterio, bien lo puede facer andando en su pleyto con ella fasta qud 
den juicio sobre la acusacion. ;., \ -, .., -. _ 

-v n * b' • 
LEY XXII. 

Quâles mandamientos de los judgadores non hanfutrza de juicio. 
Non ha fuerza de juicio toda palabra d mandamiento que el juez 

faga en los pleytos: et por ende decïmos que si'alguno se querella al 
iudgadôr diciendol quel debe otro alguna cosa, si cl judgador i su voz 
le diercxrarta contra aquel de quien querella, quel dé, d le pague d le en-
tregue aquello quel demandaba, non aplazandolo primeramente nin sa-
biendo la verdat asi como desuso mostramos, tal mandamiento como 
este- fton vale nin ha fuerza de juicio. Otrosi decimos que quando el 
juez hobiere dado su juicio afinado, et despues face algunt otro manda-
miento por que desate d camie lo que él mesmo asi judgd, tal mauda-

TOMO II. QQQQ 2 



6 7 6 PARTIDA III. 
miento como este non ha fuerza de juicio, nin se desface por. él el pri-
méro. Otrosi decimos que quando él.judgador mandase por juicio a al-
guna de las partes que pagase 6 entregascla contià» 6 la cosa que de-
mandaba la otra parte fasta dia senàlado, et que* si' non gela djése fasta 
aquel dia, que despues fuese tenudo de gela pechar doblada, que tal pa-
labra como esta que es puesta en la sentencia en razon del doblô, non ha 
fuerza de juicio, mas es! menaza del judgador et non empesce à aquel 
contra quien la dieen,-quanto ëŝ  en el doblo d enJa contia quel manda 
pechar demas de aquello quel demàndaban j fueras ende si tal menaza co-
mo esta fuese fecha en juicio en pleytû de huérfano contra aquel-que to-
viera en guarda a él et d-Sus bienesj'ca si non quisiese pagar al plazo lo 
quel judgador le mandase, entonce tal menaza como esta habrie contra 
él fuerza de juicio i et* série tenudo déspues de pechar al huérfano-la -pe-
na, o el doblo et todo lo al quel judgador le mandare pagar d entregar. 

LEY XXIII. 

Que gualardon deben liaber los judgadores quando bien Jîckren 
. . su oficio. , _.,.„ „ f 

Buen gualardon merescen haber los judgadores quando bien et-leal-
mente çumplen sus oficios; et esto es en dos màneras: la una que ganan 
por ende buen prez et buena fama, et los reyes los aman et los honran 
et todo el pueblo: la otra manera es que les dân buena soldada, et facen-
les algo en otras muchas-maneras, fiandose en ellds, et poniéndolos en 
sus logares para judgar i las gentes fuerô et derecho* et dénias esperan 
haber de- Dios buen-gualardon en este murido et en el otro por el bien 
que ficieren. Et por ende los judgadores deben punar en seer'bonos, et 
leales et sin cobdicia, segunt dice en las leyes que fablan de los jueces 
en esta razon. 

• ... LEY XXIV. , . • •.,.. • . / 

Que pena debe haber el. judgador que d sabiendas 6 por nescedat judgô 
mal enpleyto que non, sea de justkia, 

Malamente yerra el judgador que judga contra iderecho a sabiendas, 
et otrosi el quel da algo p gelo promete porque.io fâga: et por ende 
queremos decir que pena debe haber càda uno dellos: et primeramente 
decimos del judgador que si judga tuerto a sabiendas-por desamor que 
haya a aquel'contrà quierrdid el juicio> 6 por amor que haya conel otro 
su contendor, et non por algo queldiesen d prometiesen, si el juicio 
fuere dado en razon de haber mueble, d raiz d sobre otra cosa qualquier 
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que non pectenesca a pleyjxrde justicia d (de escarmiento j tenemos por 
bien «tmandamos que. peehe otro tantodeJo suyo a aquel contra quien 
did ̂ al'juicio iquantol fizo-perder, et demas todos los-danos j et los .me* 
noscabos et ksrdesperisas'jque/j'drareque fizo por razonide aquel juicio. 
Et :aun debe. fincarrenfamado; para siempre, pdrque fizq contra la jura 
que jurd quandoi pusieronien el oficio de'judgat?: et sobre, todô'debel seer 
tollido el poderiode judgar-porque usd mal et torticeramenté de suofi-
ciodMàs;sirpbrTaventura^irdgase:torticeramente por nescedat>d .por non 
entenderel derecho, si éi juicio fuere dadoen'razoride lospleytos qdé 
desusô deximos'-hon ha otra pena sinon que debe pechar a bien vista de 
la corte del reyja&quel contra, quien did el juicio todo el daiîo d el rne^ 
noscabo quel vino por razon dél: et sobre todo se debe salvar jurando 
que aquel juicio non lo did malkiosamente, mas por yerro d por su des-
entendimientô non sabiendo èscoger el derecho. Pero si el judgador die-
re juicio torticero por alguna cosa quel.nayan dada o prometida, sin la 
pena sobredicha que desuso deximbs'que debe haber aquel que judgare 
mal a.'sabien4as,/es>tenudo.dô!pechar al rey. très atanto fde'.quanto res-
cebidet dcloquel prbmetierany et si lô. hbn-'hâbie rescebido, débelo 
pechar el rey dobladô: et sobre todo el juicio. que asi fuere vehdido por 
prescio, non debe valer, fnaguer que aquel que fuë dado por vencidô 
non se alzare dél.' xb «J i '•> q *<-!-sb -;:;p tvi 

i.-nnrrr LEY XXV. -q Lfcî »JJ ' - . I arfeb oU. 

Que pena debe. hàbir eîjudgador que judgare mal a sabjendas en pleyto 
de. justicia. \ • 

i -A .rjps - '-'OJ. -u ioq y r.v f I p-iof fe 
: Catar debe el judgador. muy afincadamente quando hobiere de jud-

gar a alguno a muerte d a pei'dimiento de miembro, ante que dé su' jui-
cio, todas las cosasque hobieren hi a seer catàdas porque pùeda judgâr 
sin yerro; ca esta es çosa que despues que es fecha non se puede cobràr 
nin emendar complidamente en niriguna manera": et por ende dccimôà 
que si algunt judgador judgare a sabiendas torticeramenté a otri en pley-
to-de justicia, que tal pena' meresce él rescebir en su cuerpo, quai él 
mandd facer al otrequier scande.muerte, d*de lision d dorra mancra de 
escarmientb: çtsi-el rey le quisierc facer mereed perdonandol la vida, 
puedel cchar de latierra, para siempre por enfamado, et tornade todo 
lo suyo. Esa mesma pena deben haber" losadelantados màyôfcs d otro 
ricohome i quien otorgasc cl rey poderiode jndgar, si justiciasc tortice-
ramenté ricohome, o infanzon d caballcro honrado que sea fidàlgo de-
rechamente de padre et de madre Mas si justiciasc a tuerto otro home 
que fuese de menor guisa que estos que desuso deximos, debe seer echa-
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do de la t'terra el;adelantado!d el.ricohome .que esto ficiere: et si tal jui-
cio, como esté hpbiese dado.pbr-prescio, debe seer desterrado por siem-
pre, et todps.sus bienes tomados para la camara del rey, si non hobîere 
parientes quesuban d descendan por.lailinaiderechâ fasta el quarto:gra* 
do,; ca si taies parientes hqbjere noLdeben tomat? loisuyô,-fueras ende 
que son ellbs tenùdos de pechar a los herederos del justiciado quatro 
atanto de lo que tomd eLdesterrado ppr: .razon.de aquel juicio torticero 
que did, et très atanto para la camara'del rey si quisierenhabet los bie* 
nés: et ïb quel habien -prometidb por razon| de'aquel juicio si lo n o n 
habie aun rescebido, débelo'pechar jdobladotambien!a4a camara del rey 
comoa los herederos de. aquel quefùë.-étuerto.jùsticiadcvtA . ... „ -QJ 

-;\ „ - ,1 ' • oLo'3 SWI '. 30 : b b tiDst.1 \jQ 0...I • 1 1 
">q :J <>\',-J ,V 1 \ ztrn ,'LEY.:xxvi.'.' m IH'U oi non oi: "p 

^ , V. 'f>. <,\ V >iàr-'iJ- h 7-igp-iO nb.""Y \ r.r.ry < .< j ; 

Q /̂f ^tf/w <&£>£ «^^r elrque- a a algitna cosa al juagaaor -porque 
yuague hierto. u . * , ., , 

/ T > I t U p S • J . - J L C l C C ' i i : & ' . H . V . ; - D I K . ' . 2 ' * L > U U D £ f l : i ' r " " î < r i • i j 

Non deben<seer sin pena los contendores que corrompen a los jue-? 
ces quelds hande judgardandoles 6 prometiéndoles algo'pdrque.jud-
guen torticeramente: et por endè decimos que si eb acusador diere afguf 
pa cosa al juez qùeio"ha'dei:judgar porque dé juicio £• tuerto contra.eï 
acusado, que debe perder la demanda, et dar por quito al acusado: et 
sobre todo debe rescebir tal pena en aquella mesma manera que desuso 
deximos del judgador.que toma algo ppr el juicio que ha.a dar en tal 
pleyto comb este: mas si el acusado dièse o 'prbmetiese àl" judgador al-
guna cosa porquel judgase por quito de'aquello que le acusaban, debe 
haber tal péria como si conosciese d le fueser probado 1b que ponen en la 
acasacion contra él; ca bien;se da aeritenderque era en culpa, pues que 
se trabajd.de corromper al juez con dineros; tueras ende si fuese cierta 
cosa que él non ficiera aquel mal de. .quel acusaban, mas que diera algo 
al juez con miedo que habie de seguitel pleyto porque era home de fla-
co corazpn: etsi por aventura esto ficiesen los contendores en pleyto 
de otra demanda que non fuese de justicia, deben pechar al rey très atan-
to de quanto dieron ; et dos. atanto, de : >lo que'- prometieron que non 
habien aùn.dado: et sobre.todo debe pérder el derechb que habie en el 
pleyto aquel que esto.feciese. Empero si aquel que did d.prometid algu-
na cosa al judgador, asi cbmo sobrediêho es, lo descobriese yeniendo co-
noscido de.su grado, e t lp pbdiere probar al rey d. a. otjro que fuese su 
mayoral, non haya pena ninguria, mas péchelo el judgadori asi.como 
sobredichp es: etsi non podiere probar aquello que dice porque semeja 
que lo fizo'a.mala parte moyiéndose a decir maliciosamente mal del 
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juez por enfamarlo, debe peçhar al rey otra tanto quanto montare la 
cosa sobre que es la demanda, Mas. si esto acaesçiese en plçyto de justi-
cia, et él descobriese al rey que diera d prometiera alguna cosa al jud-
gador porque judgase por el, decimos que si probar non 1Q podiere, 
que debe perder todo lo suyo, et debe seer de la camara del rey, et desi 
ir adelante por el pleyto: et el judgador a quien dixo que lo diera d 
lo prometiera, sâlvese por su jura et sea quito, 

., i ^ <. 

LEY XXYII, 

Qudndo pieden demandar al judgador lo quel dieren por judgar aqîiellos 
inesmos que gelo dieron, et quando non, 

Quando acaesciere que el contendor que tiene mal pleyto dièse algcl 
al judgador porque judgase mal et.a pro de si, d porque le alongase!el 
pleyto et non judgase en ninguna manera, decimos que por\nihg'unà 
destas razones non gelo puede despues demandar quel tome lo quelha-
bie dado, et abonda quel judgador lo pèche al rey asi como deximos en 
las leyes ante desta. Mas si did algo al juez porque non le judgase tuerto 
d porquel judgase derecho, puédelo demandar que gelo tome, porque 
la maldat et la nemiga fue de parte del judgador que lo resçebid, toman-
do prescid por lo que él era tenudo de façér llanamente por derecho et 
por jura: et si por aventura à la sazon que la parte dièse algo al judga-
dor callase, ol dixese que gelo daba porquel judgase, nol podrie dëspues 
demandar quel tornase lo quel diera, porquel quiso meter en cobdicia 
engaiiosamente, nin debe fincar otrpsi en el juez lo que tomd, porque 
fizo contra bondat, et contra las leyes et contra lo que jura, mas débe-
lo tôrnar al rey, porque él debe haber las cosas que fueren probadas que 
los judgadores malamente ganan por razon de sus oficios, 

TITULO xxra. 
Al ÎO j *-• f - . ' t 

DE LAS ALZADAS QUE FACEN LAS PARTES QUANDO SE TIENEN POR 
AGRAVIADOS DE LOS JUICIOS QUE DAN CONTRA ELLOS. 

1 Ocmcjante deben poner los homes a las cosas unas dotras, porque 
mcjor las pucdan etitender los que las oyeren : onde por esto1 decimos 
que bien asi como los que pclfgran sobre mar han muy grant con-
horte quando fallan alguna cosa en que se trabar, d logar i que arriben 

1 Semejanza deben poner los home». Toi. a. 
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por cuidar estorcer de aquel peligro, et otrosi los que van vencidos de 
sus enemigos quando llegan a logar en que asman seer defendidos de 
aquellos que los siguen por matarlos, bien otrosi han grant conhorte et 
grant folgura aquellos contra quien dan los juicios de que se tienen por 
agraviados quando fallan alguna carrera por que cuidan estorcer et am-
pararse de aquello de que se agrarian. Et este amparamiento es en qua-
tro maneras, ca d es por alzada, d por pedir merced, d por otorga-
miento que demandan'Ios menores por razon de algunt juicio que sea 
dado contra ellos, 6 por querella de algunt juicio que digan que fue da-
do falsamente p contra aquella ordenada manera que el derecho manda 
guardar en los juicios. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos 
de los juicios que son asi como fin et acabamiento de los pleytos, por 
que los contendores vencen d son vencidos, et llegan a peligro de so-
frir danos d penas segunt que dicho habemos; bien es que digamos en 
este en que manera se pueden acorrer los que se tovieren por agraviados 
dellos, et primerarnente de las alzadas porque son mas comunales & to-
dos : etdiremos que cosa es alzada: et a que tiene pro: et quién se puè-
de alzar: et de quai juicio lo pueden facer: et de quàles judgadores, et a 
quién, et quando et en que manera : et fasta que tiempo se pueden al-
zar : et fasta quando deben seguir el alzada : et quantas veces se puede 
home alzar sobre una cosa: et que debe facer el que se alza: et otrosi el 
judgador de quien toman el alzada,, et el otro mayoral que la ha de 
judgar. •• 

; -, LEY I. ) 
Que cosa es alzada et d quién tiene pro. 

Alzada es querella que alguna de,las partes face de juicio que fuese 
dado contra ella, llamando et recorriéndose a emienda de mayor juez. 
Et tiene pro la alzada quando es fecha derechamente porque por ella se 
desatah los agraviamientos que los jueces facen à las partes torticera-
mente, d por non lo entender. 

Quién se puede alzar. 
Alzar se puede todo home libre de juicio que fuese dado contra él 

si se sintiere por agraviado; ca el siervd non lo puede facer, porque él et 
todo lo que ha es de su senor et non ha persona para estar en juicio, 
fueras ende en aquellas cosas en que el siervo por si puede facer deman-
da en juicio, asi como desuso mostramos en el titulo de los demanda-
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dores: pero si contra el siervo fuere dado algunt juicio en pleyto crimi-
nal, bien se puede alzar dél su senor 6 otro personero en nombre del 
senor; et si alguno destos non lo quisiese facer, el siervo mesmo se pue--
de alzar de tal juicio que fuese dado contra él: mas si el juicio fuese da-
do contra su senor en razon de algunt yerro de quel hobiesen acusado, 
entonce el siervo non se podrie alzar por su senor, como quier que lo 
podrie facer su fijo. que fuese en su poder. Otrosi decimos que el .fijo que* 
esta en poder de su padre, se puede alzar de todo juicio que fuese dado 
contra él en razon de los bienes del fijo que el padre toviese en su guarda 
onde quier que los hobiese ganados. Otrosi decimos que los guardado-
res de los huérfanos et los otros personeros- que demandah ddefîenden 
pleytos en nombre de otri, se pueden alzar del juicio que fuese dado 
contra ellos: et non tan solamente lo podrien estos facer, mas aun se 
podrien alzar por ellos los personeros que ellos hobiesen feçho en aque-
llos pleytos de que fuesen vencidosvet esto se entiende quando los guar-
dadores 6 los personeros ficiesen otros personeros en su logar en los 
pleytos que ellos hobiesen comenzado por demanda et por respuesta; 
ca ante desto non lo podrien facer, asi como deximos eneLtitulo que 
fabla de los personeros. Otrosi decimos que si juiciofuese dado contra 
algunt personero en pleyto que él demandase 6 defendiese por otri, que 
si el personero non se alzase dél, que el senor del pleyto lo puede fa-
cer, maguer non se hobiese acertado en demandar d en defender el 
pleyto: et si por aventura el personero despues que* fuese vencido non 
se alzase asi como desuso deximos, nin lo ficiese saber a aquel cuyo era 
el pleyto de como era vencido, puédese alzar el senor fasta diez dias 
desde el dia que lo supiere. Pero si el personero hobiere de que pueda 
facer emienda al dueno del pleyto, debel pechar todo lo que menoscabd 
por su culpa, porque non se alzd podiendo et debiéndolo facer, nin 
geio fizo saber en aquel tiempo que es puesto para tomar alzada, et en-
tonce fincara firme el juicio et non habra razon el senor por que se al-
zar: mas si el personero non hobiese de que lo pechar, entonce puede 
el senor del pleyto seguir su alzada asi como desuso deximos. 

LEY III. 

Como el personero se puede et debe alzar quando el juicio fuere dado 
contra él. 

El personero que fuese dado para pleyto senalado, si diercn la sen-
tencia contra él sobre aquel pleyto en que es dado por personero, dé-
besc alzar délia, et puede seguir cl alzada si quisierc maguer en la carta 

TOMO II. RRRR 
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dé la personeria nol fuese otorgadô poder de lo facer. Mas si el alzada 
non quisiese seguir, non es tenudo de la facer, como quier que se debe 
alzar et facer saber al dueno del pleyto que siga él alzada si quisiere. 
Empero si el personero fuere dado generalmente sobre todos los pleytos 
daquel cuyo personero es, d en la carta de la personeria dixiese cierta-
mente que podiese d.debiese seguir el alzada, entonce série tenudo en 
todas guisas de alzarse et de seguir el alzada maguer non quisiese. 

LEY IV. 

Que aquellos d qitien tane la pro 6 el dano del pleyto sobre que es dado 
el juicio y se pueden alzar. 

Tomar pueden alzada non tan solamente los que son senores de los 
pleytos d sus personeros quando fuere dado juicio contra ellos asi como 
desuso mostramos, mas aun todos los otros a quien pertenesciese la pro 
et el dano que veniese de aquel juicio: et esto série como si fuese dada 
sentencia contra alguno sobre cosa que él hobiese comprado de otri et 
non se alzase, decimos, quel vendedor se puede alzar de aquel juicio, 
porque es tenudo de facer sana la cosa que vendid. Eso mesmo decimos 
que si el vendedor fuese vencido sobre aquella cosa que vendid, que el 
comprador se puede alzar daquel juicio si quisiere. Et demas decimos 
que, si el vendedor 'contra quien es dado el juicio se alzase et siguiese el 
alzada, si el comprador ha sospecha del que non anda en el pleyto de-
rechamente et lo dixiere al judgador de la alzada, non debe andar por el 
pleyto adelante a menos de seer hi el comprador que vea et razone su 
derecho en el pleyto. Otrosi decimos que si fuese dado juicio contra al-
gunt debdor sobre cosas que él .habie empenadas a otri, si se non alzase 
del juicio, que se puede alzar aquel que las tiene a penos: et si el empe-
îîador tomase alzada, et aquel que las tiene a penos sospechase quel deb-
dor non andarie dérechamente en el pleyto, puede él mismo razonar et 
seguir aquella alzada bien asi como si él mesmo se hobiese alzado. Pero 
si el debdor andodiese en su cabo a pleyto con otri en razon de aque-
llas cosas que empefiara, et fuese vencido non lo sabiendo aquel que las 
tiene a penos, tal juicio como este non le empesce maguer non fuese to-
mada alzada sobrél. Otrosi decimos que el fiador se puede alzar del jui-
cio que fuese dado contra aquel que fid, en razon de la debda d de la cosa 
sobre que fizo la fiadura. Et aun decimos que si alguno fuese vencido 
por juicio de algunà cosa que hobiese comprada de quel hobiese dado 
riador el que gela vendiera, este que tid se puede alzar maguer quel com-
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prador et el vendedor otorgasen el juicio. Otrosi decimos que el padre 
ô la madré se pueden alzar del juicio en que fuese dado su fijo por siervcy 

LEY V. • 1 . „ 

Cômo quando es dada sentencia sobre cosa que pertenesce â muchos t 
que el alzada del uno face pro â los otros maguer non se alzasen. . " 
Acaesciendo que diesen sentencia sobre alguna cosa que fuese mue-

ble 6 raiz que pertenesciese a muchos comunalmente, si alguno dellos 
se alzd deaquel juicio et siguid el alzada en manera que vencid, non tan 
solamente face pro a él, mas aun a sus companeros, bien asi.como si to-
dos hobiesen tomado el alzada et seguido el pleyto.. Mas si non fuese tal 
sentencia desatada por manera de alzada, mas porque era el uno dellos 
menor et que pidid restitucion, entonce non ternie pro a los otros el 
juicio que tal corao este hobiese vencido; et por ende finca la sentencia 
firme contra aquellos que se alzaron. Otrosi decimos que si el juicio fuer 
se dado sobre servidumbre que hobiese una casa en otra d un campo en 
otro, et àlguno de aquellos a quien pertenesciese comunalmente aquella 
servidumbre tomase alzada dél, aprovecharse hien délia los otros, bien 
asi como si se hobiesen alzado, fueras ende si aquella servidumbre era 
usofructo de alguna cosa que muchos debien haber en toda su vida d a 
tiempo cierto; ca si juicio fuese dado sobre ella, el alzada que tomase el 
uno non ternie pro a los otros que non se alzasen. Et aun decimos que 
quando son muchos guardadores :dc un huérfano que mueven algunt 
pleyto por él, que el alzada que tomare el uno face pro al otro, bien asi 
como si se hobiese alzado: et estô seentiende quando todosse.enrreme-
ten en demandar et procurar los hienes del huérfano. Mas aquel que 
non se trabajase destô, del juicio que fuese dado contra su compatiero 
que se trabajaba dello, non se pbdrie él alzar, et maguer sêalzase non 
ternie pro al otro que aon hobiese tomado el alzada. 

XEÏ Vli ,'tt! 

Cômo un parient'e puede tontar alzada por oho que J\use condenado a 
muertt 6 â pena, maguer el otfo rion lo otorgase. 

Pariente de aquel contra quien es dado juicio en pleyto de justicia de 
sangre, bien se puede alzar por él por razon del parentesco, maguer 
aquel contra quien fuese dado cl juicio lo refertase. Otrosi lo puede h-
cer otra cxtrano qualquier por amor d piedat qm: haya del condenado, 
maguer non muestre carta de personcria en quel fuese otorgado poderio 

TOMO II. RRRR. 2 ' 
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de tomar alzada: pero aquel contra quien fuese dado el juicio debe otor-
gar el alzada que aquel extrano fizo por él, ca si non lo ficiese, non sé-
rie valcdera, ante se podrie complir el juicio que fuese dado contra él, 
pues que él non se alza nin otorga que otro ninguno lo faga. Mas quan-
do su pariente tomase por él,el alzada asi como desuso deximos, maguer 
el condenado dixieseantel judgador que nol placie que se alzasen por él 
nin otorgaba el alzada, nol deben dâr pena por razon "de aquel juicio 
fasta que el alzada se libre; por aquel judgador a quien se alzaron. Et esto 
tovieron por bien los sabios antiguos por esta razon, que maguer el pa-
riente que es condenado por juicio quiera morir et el escarmiehto de la 
pena haya a pasar por él, pero porque siempre finca la manciella de la 
deshonra en su linage, dixieron que puedan tomar alzada por él et se-
guirla maguer el otro non quiera. 

. - • • - • - . , - : L 

»"•-? • LEY VII. • ) . . . 

Como se pueden alzar aquellos â quien es algo mandado en testamento, 
del juicio que es dado contra los herederos del testador. 

Facen sus testamentos los homes en que dexan mandas, et esrables-
cen.sus herederos et departen sus bienés segunt alvedrio de su voluntat: 
et acaesce que despuès que es fînado el testador, los parientes dél mue-
ven pleytos contra los herederos et contra aquel testamento diciendo 
que nondebe valer porque non es fecho segunt ley et segunt derecho. 
Onde decimos que si en razon de tal contienda como.esta fuere dado 
juicio contra los herederos et non se alzaren dél, que los otros a quien 
fuealgo mandado en ël testamento pueden tomar alzada et seguirla, por-
que si el testamento fuese desfecho por razon de aquel juicio que era 
dado contra los herederos, non seriert-valederas las mandas que fuesen 
puestas eh él; asi como mostfamos enel titulo de los testamentos. Otrosi 
decimos que si los herederos se alzasen de àquel juicio, que aquellos a 
quien fue mandado algo en el testamento pueden seer con los herederos 
en seguir aquella alzada, mayormente. si hobiesen sospecha dellos que 
non andaran en el pleyto derechamente cohechando con sus contendores 
a pro de si et â daho de los otros. 

* : „ - • ' • < - . • ' N - . O . ' . - s t t ^ v A 

. . . LEY VIII. 

Que.los qiiefueren riombrados para tomar algunos oficios ô portiellos t 
y ^>-->r ; se pueden alzar. 

Escoger manda el rey muchas vegadas en las.cibdades et-en/las vi-
llas homes senalados que tengan los portiellos:. onde ; aquellos que no. m-
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brare el concejo para esto, si se agraviare alguno dellos, bien se puede 
alzar al rey para mostrarle razon guisada si la hobiere por que non lo 
debe seer d non puede: et si entre tanto que el alzada durare algunt me-
noscabo veniese en las cosas que pertenesciesen à guarda de aquel que se 
alzd por razon de aquel portiello a que fuera nombrado, él es tenudo 
de lo pechar, si el rey fallare que sus excusaciones non son derechas, d 
si él non las podiere probar: et si fallare que se alzd con derecho, aque-
llos son tenudos de lo pechar a bien vista del rey que lo escogieron, si 
él podiere saber que lo ficieron maliciosarriente. Mas si fuere escogido 
algunt home bono por guardador de huérfanos et de sus bienes, d le 
mandase el judgador que guardase et alihase los bienes de alguno que 
fuese loco, d desmemoriado d desgastador de lo suyo, de tal manda-
miento como este non se podrie alzar : pero si excusa derecha hobiere 
ponque se pueda excusar de non rescebir guarda de aquellos bienes, dé-
bela mostrar delante del judgador fasta cincuenta dias, et el judgador • 
débegela caber si fuere derecha, asi como deximos en el titulo que fabla 
de la guarda de los huérfanos. Et si por aventura el judgador nol resce-
biere la excusa et le mandare por juicio que tome aquella guarda, en-
fonce bien se puede alzar aquel que se toviere por agraviado de tal man-
damiento : et si el judgador del alzada fallare que este non se alzd bien, 
d que la excusa que ponie ante si-non era cabedera, debe seer apremia-
do de rescebir en guarda las personas sobredichas et los. bienes dellos; 
et otrosi les debe pechar todos los danos et los menoscabos que los 
huérfanos d los otros rescebieron por mengua de guarda, desde el dia que 
fue escogido por guardador fasta ël postrimero juicio que fue dado en 
razon de la excusa. 1 » : 

LEY IX. 

Por que razones aquel por quien dan el juicio se puede alzar, et otrosi 
côtno non puede seer rescehida alzada del que fuere rebelle. 

Alzanse de los juicios aquellos contra quien son dados asi como de-
suso se muestra; et otrosi a las vegadas se pueden alzar los otros por 
quien los dan asi como diremos en esta ley. Esto série quando aquel 
por quien dicren cl juicio tiene que lo non dan tan complidamente co-
mo deben, judgando que la heredat que demandaba con los frutos, que 
gela entregasen tan solamcnte non' faciendo mencion de los frutos, d 
non condenando al vencido en las despensas que fizo derechamente el 
vencedor del picyto, 6 dando juicio dotra manera qualquicr sémejante 
desta que non fuesc complido segunt la demanda, d la prueba d las ra-
zones que fuesen aduchas en ci picyto. Pero si aqucste por quicn fuc 
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dado tal juicio fuefe rebelle en non querer venir a oirlo el dia que el jud-
gador le puso, et despues quando sopiese que era asi dado se quisiese 
alzar dél, non lo puede facer. Eso mesmo decimos que qualquier de 
los contendores que fuese dado por vencido, que non se puede alzar del 
juicio que es dado contra él, si él fuere rebelle en non querer venir al 
plazo que el judgador le habie puesto para dar el juicio: et esto tovie-
ron por bien los sabids antiguos, porque la rebellia es como soberbia, 
d desden d desmandamiento en non querer venir ante el judgador a 
quien deben obedescer como "a mayoral. Pero si el demandado non fuere 
rebelle en venir ante el judgador, mas fuese desmandado en non mos-
trar d entregar aquella cosa quel demandaban en juicio, et por ende lo 
condenase el judgador en tanto quanto jurase la otra parte que menos-
cababa por nol seer mostrada d entregada aquella cosa asi como le man-
daba, si de tal juicio como este aquel contra quien es dado se quisiere 
alzar, bien lo puede facer; porque como quier que él.fue desobediente 
en non complir lo quel mandd el judgador, pero fuele mandado en ve-
nir al plazo antél quel fue puesto para oir el juicio: et por ende deci-
mos que es derecho que tal rebellia como esta non le embargue si se 
sentiere por agraviado que se non pueda alzar. 

LE Y X. 

Cômo los que son en hueste, 6 en mandaderia del rey ô por pro comunal 
de su concejo â la sazon que dan juicio contra ellos, se pueden alzar dél 

quando fornaren. 
Van en hueste los homes, d en mandaderia del rey d por pro co-

munal de su concejo, et dexan personeros en sus logares que amparen 
sus derechos,,et a la sazon .que dan juicio contra ellos non estan delante 
nin pueden venir maguer los emplazen. Et por ende decimos que si el 
personero de qualquier dellos non los ampard derechamente d non se 
alzd del juicio que dieron contra alguno dellos, que desde el dia que 
fuere tornado a su casa et lo sopiere fasta diez dias puede tomar alzada. 
Et si por aventura a la sazon que se fue alguno dellos de la tierra non 
dexd personero que amparase su derecho, enfonce sentencia que diesen 
contra él nol empescerie, et puede pedir al judgador como por manera 
de restitucion quel torne el pleyto en aquel estado en que era el dia que 
salid de su casa para ir a alguno de los logares sobredichos: et el juez 
débelo facer, porque él fue por derecha et guisada razon embargado 
para non poder seguir su pleyto. Eso mesmo decimos que debeseer 
guardado en el juicio que fuese dado contra el que cayese.en catiyo. 
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LEY XI. 

Cômo se pueden aizar del jtiïcïo que fuese dado contra el que fuese ido en 
romeria 6 a escuelas, ô desterradoporyerro que hobiesefecho. 

En romeria d a escuelas van algunos por razon de servir a Dios d 
por aprender alguna esciencia, et contece que los emplazan en sus casas 
que vengan a oir la sentencia sobre los pleytos que habien comenzado 
por respuesta ante los judgadores ante que fùesen en la romeria d a es-
cuelas. Et por ende decimos que si acaesciese que diesen sentencia con-
tra alguno dellps, si él hobo personero por si 6 otro home quel ampa-
rase derechamente su pleyto, que se non puede alzar de la sentencia 
quando tornare maguer se tenga por agraviado délia. Mas si por aven-
tura dexase personero et.se muriese ante quel pleyto fuese acàbado, si 
despues de su muerte diesen la sentencia contra aquel que lo habie de-
xado en su logar, a su venida puede pedir al judgador fasta diez dias 
desde el dia que llegare al logar et lo sopiere, que torne el pleyto en 
aquel estado en que era ante qucél fuese en la romeria d a escuelas: et 
el judgador débelo facer. Eso mesmo decimos que debe facer si por 
aventura ante que se partiese del logar non pudo fallar personero en 
quien fiase el pleyto ' porque fuese guardado, d non podiese haber per-
sonero que lo sopiese amparar: empero esto nol debe caber a menos que 
jure primero que lo non fizo maliciosamente. Otro tal decimos del que 
fuese desterrado d metido en prision por yerro que hobiese fecho. 

LEY XII. 

Cômo se puede alzar aquel que en veniendo d oir el juicio fie detenido 
porfierza, de tnanera que non pudo venir al plazo. 

Engaûosamente destorban et detienen algunos homes a sus conten-
dores despues que los han fecho emplazar que vengan a oir la sentencia 
d que vayan adelante por el pleyto que han comenzado por respuesta 
con ellos, dcteniéndolos en los caminos por engano d por fuerza, de 
mancra que non viencn al plazo et dan la sentencia contra ellos. Et por 
ende decimos que cl que asi fucre detenido d embargado de su conten-* 
dor, si el engano d la fuerza podierc probar, que non le empesec la sen-
tencia, ante decimos que cl judgador debe tornar cl- pleyto en aquel 
mesmo estado en que era ante que la sentencia fuesc dada sobre él. Et 

1 porque fuese granado. Toi. 1. Esc. 2. 3. 
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si el engano 6 la fuerza por que fue detenido que non vino a oir la sen-
tencia acaescid por otro home et non por su contendor, entonce non 
debe el pleyto tornar al primer estado, mas puédese alzar de la senten-
cia el agraviado si quisiere de diez dias adelante que sopiere que fue dada 
contra él, et seguir su alzada. Eso mesmo série si el que hobiese de venir 
al plazo fuese embargado por grandes nieves, d por llenas de rios, d 
por ladrones, d por sus enemigos conoscidos quel toviesen el camino, d 
por grant enfermedat quel acaesciese. 

LEY XIII. • 

De quales juicios sepueden alzar et de quales non. 

Agraviànse a las vegadas los homes de los juicios que son dados 
contra ellos porque se han despues a alzar: et porque ouidarien algunos 
que de toda sentencia que fuese dada contra ellos podricn tomar alzada, 
queremos mostrar de quales juicios lo pueden facer et de quales non. 
Et decimos que de todo juicio afinado se puede alzar qualquier que se 
toviere por agraviado dél; mas de otro mandamiento d juicio que ficie-
se el judgador andando por el pleyto ante que dièse sentencia definitiva 
sobre el principal, non se puede nin debe ninguno alzar, fueras ende quan-
do el judgador mandase por juicio dar tormento a alguno a tuerto por 
razon de saber la verdat de algunt yerro d de algunt pleyto que era mo-
vido antél, d si mandase facer alguna otra cosa torticeramente que fuese 
de tal natura que seyendo acabada non se podrie despues ligeramente 
emendar a menos de grant daiîo d de grant vergiienza de aquel que se 
toviere por agraviado délia; ca sobre tal cosa como esta bien se podrien 
alzar maguer el judgador non hobiese aun dado sentencia definitiva so-
bre la principal demanda. Mas de otro mandamiento d juicio que el jud-
gador ficiese, tovieron por bien los sabios antiguos que establescieron los 
derechos de las leyes, que ninguno non se podiese alzar maguer se to-
viese por agraviado dél: et esto posieron por dos razones; la una por-
que los pleytos principales non se alongasen nin se emhargasen por 
achaque de las alzadas que fuesen tomadas en razon de taies agravia-
mientos; et la otra porque en el tiempo que se ha de dar el juicio afi-
nado la parte que se toviere por agraviada del judgador se puede alzar, 
et fincale en salvo para poder mostrar antel juez del alzada todos los 
agraviamientos que rescebid en el pleyto del primero juez. Et por ende 
non debe tomar alzada sinon de los juicios que deximos desuso, como 
quier que segunt el derecho de las décrétâtes usan agora en algunas tier-
ras el contrario, alzandose de qualquier agraviamiento que el juez le fàga. 
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Otrosi decimos que si el demandador et el demandado fîcieren postura 
entre si en juicio 6 fuera dél, que non tomen alzada de la sentencia que 
dièse el judgador contra alguno dellos, que despues non se puede alzar 
aquel que se toviere por agraviado délia: eso mesmo decimos que si al-
guno fuese vencido en juicio que debiese dar algo al rey, quier por ra-
zon de cuenta, 6 de pechos d de otra debda qualquier, que de la sen-
tencia que fuese dada una vez contra él, non se podrie despues alzar, 
ante debe seer apremiado que lo pague luego. Et aun decimos que 
quando el rey manda à algunos homes que libren pleytos sefialados de 
manera que ninguna de las partes non se pueda alzar del juicio que ellos 
dieren, que non puede despues tomar alzada la parte que se agraviare 
del juicio dellos : pero tal mandamiento como este non lo puede facer 
ningunt judgador que mandase oir pleytos sefialados a otri sinon el rey 
tan solamente. 

LEY XIV. 

Cômo se puede tomar alzada non tan solamente de todo el juicio, mas 
l aun de alguna partida dél. 

Teniéndose por agraviada alguna de las partes del juicio que diesen 
contra ella, non tan solamente se puede alzar de todo, mas aun de algu-
na partida dél si se quisierej pero esto se debe entender quando la de-
manda fuese fecha sobre muchas cosas, et el judgador le dièse en las 
unas por quito et en las otras por vencido j ca de aquellas que le dièse 
por vencido, bien se puede alzar, et valdra el juicio quanto en las otras 
de que non se alzara. Otrosi decimos que si alguno fuese acusado sobre 
muchos yerros d malfetrias que fuesen de sendas guisas, si el judgador le 
diere por vencido de todos los yerros de quel acusaban, et él se alzare del 
juicio de aquella parte que tarie en los yerros mayores, non faciendo 
mencion de los menores en que era condenado, debe el judgador resce-
bir su alzada, et nol debe poner pena sobre los yerros menores fasta 
que sea librado cl pleyto sobre que se alzd : mas si se alzare sobre las 
menores malfetrias et non sobre las otras mayores, non debe rescebir su 
alzada, ante le debe dar pena por los otros yerros de que non se alzd 
en la manera que fuerc judgado. 

LEY x v . 
Cômo del declaramiento qiieficiese el judgador sobre algunt juicio dub-

doso se pueden alzar. 
Dubda acacscicndo entre las partes sobre las palabras del juicio que 

fuese dado entre ellos de manera que cada uno dellos tomase entendi-
TOMO 11. ssss 
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mientos contrarios de sendas guisas, si despues tornasen al judgador que 
les dio el juicio que les dixiese quai fue su entencion quando dixo aque-
llas palabras et que gelas declarase, et el judgador les dixiese su entendi-
miento, que entonce si alguna de las partes se toviere por agraviada del 
declaramiento quel juez ficiere, bien se puede alzar al rey, et en tal al-
zada como esta non han a razonar las partes otra cosa, fueras ende si 
aquel entendimiento quel judgador fizo sobre las palabras escuras del 
juicio fue derecho d non. Otrosi decimos que quando acaesciese que los 
judgadores dubdasen de como darien sus juicios, et sobre eso queriendo 
seer ciertos enviasen al rey sus cartas de como pasd el pleyto, si en fa-
ciéndolas se agraviase alguna de las partes deciendo que enviaban las ra-
zones menguadas, d que acrescien en ellas d que las ponien de otra gui-
sa que non fueron tenidas, si entonce los judgadores non las quisiesen 
endereszar, bien pueden tomar alzada de tal agraviamiento. Et aun deci-
mos que si el rey enviare su respuesta a los judgadores que le enviaron 
facer esta pregunta mandandoles como judguen aquel pleyto, maguer 
ellos despues diesen su sentencia en aquella manera que el rey les man-
dé, si alguna de las partes se toviere por agraviada délia, bien se puede 
alzar al rey. 

LEY XVI. 

Como los ladrones conoscidos et los otros que serân dichos en esta ley 
non pueden tomar alzada del juicio que dieren contra ellos. 

Ladrones conoscidos, et revolvedores de los pueblos, et los cabdie-
llos d mayorales dellos en aquellos malos bollicios, et los forzadores et 
robadores de las virgenes, d de las vibdas d de las otras mugeres reli-
giosas, et los falsadores de oro, d de plata, d de moneda d de seello de 
rey, et los que matan a yerbas, d a traycion d aleve, qualquier destos 
sobredichos a quien sea probado por buenos testigos d por su conoscen-
cia fecha en juicio sin premia, que fizo alguno de los yerros desuso di-
chos , luego quel fuere probado, mandamos que sea fecha del la justicia 
que mandan las leyes deste nuestro libro : et maguer se quiera alzar de 
la sentencia que fuere dada contra él, defendemos que nol sea rescebida: 
et esto tenemos por bien, porque los que taies yerros facen yerran mu-
cho contra Dios, et a nos et contra el pro comunal de los pueblos. 
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69I 
- ?n] \oj 

De quales jueces se pueden alzar et de quales non. 
Judgadores son de muchas maneras segunt mostramos en el tîtulo 

que fabla dellos: et porque podrien dubdàr algunos'de quales se pueden 
alzar et de quales non, querémoslo aquî mostrar en esta ley. Onde de-
cimos que de todos los judgadores lo pueden facer tambien de los quô 
son puestos para librar todos los pleytos como de los que son para pleyr 
tos sefialados, fueras ende en aquellas cosas que desuso deximos en las 
leyes deste titulo de que se non pueden alzar. Mas si emperador 6 rey 
dièse juicio, non se puede ninguno dél alzar; et esto es por dos ra-
zones; la una porque ellos non han mayorales sobre si quanto es en las 
cosas temporales ; la segunda porque ellos son amadores de justicia, et 
de verdat, et han siempre consigo sabidores de derecho en su corte, 
por que todo home debe sospechar que sus juicios son derechureros et 
complidos. Pero bien le puede pedir merced que vea si alguna cosa ha 
de endereszar d de mejorar en aquello que judgd, et que faga hi aquello 
que toviere por bien et por derecho : et el emperador d el rey puédele 
caber tal ruego si quisiere facer merced en la manera que adelante mos-
traremos en las leyes que fablan en esta razon. Eso mesmo decimos del 
•adelantado mayor de la corte del rey que non se pueden alzar dél ; et 
esto es por la mayoria que ha sobre todos los otros oficiales del regno: 
et otrosi porque todos deben créer que home que es puesto sobre tan 
grande oficio es entendudo et verdadero, et que ha siempre consigo ho-
mes sabidores de derecho, et entendudos et de buen seso natural. Otrosi 
decimos que quando los jueces de avenencia dan su juicio contra algu-
na de las partes que metieronel pleyto en su' mano, que non se puede 
alzar dellos la parte que se toviere por agraviada : et esto es porque los 
avenidores non han poder de judgar asi como los otros jueces sinon por 
avenencia de las partes, nin son tenudos de obedescer nin de guardar su 
juicio aquellos que andan en pleyto ante ellos, fueras ende por miedo 
de la pena que posicron entre si. Pero si acaesciese que despues quel 
pleyto es metido en mano de los avenidores alguno dellos se mostrase 
manifiestamente por enemigo del demandador 6 del demandado, et la 
parte que esto entendiese afrontasc a aquel avenidor su contrario que 
non diesc juicio nin andodiesc mas por aquel pleyto )ï$i despucs judgase, 
bien puede desfacer aquel juicio la parte xjue asi lo hobiesc primera-
mente afrontado: et otrosi por razon deste afrontamîcnto se puede am-
parar de la pena quel demandase la otra parte porque non obedescie el 

TOMO 11. ssssa 
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juicio de los avenidores, asi como habemos mostrado en las leyes que 
fablan de los jueces de avenencia. , . -

,iH.,* > V, LEY X V I I I . -

A quién se puede et debe alzar la parte que se toviere por agraviada 
del jîiiçio que dieren contra ella. 

Agraviandose alguno del juicio quel diere su judgador, puédese al-
zar dél a otro"que.sea mayoral: pero el alzada debe seer fecha en esta 
manera, subiendo de gradoen grado todavia del menor al mayor non 
dexando ningUno entre médias. Onde si alguno se agraviare del juicio 
quel diere aquel que ha de judgar todos los pleytos de alguna villa, et 
hobiere alzada a otro judgador 6 a otro logar, alli debe ir primeramen-
te : et si se sentiere agraviado de lo que alli le mandaren, puédese alzar 
a otro mayoral si lo hi hobiere, quel -haya poder de judgar et despues 
al rey: pero si alguno quisiere luego tomar la primera alzada para el 
rey ante que pasase por .los otros jueces, decimos que bien lo puede fa-
cer; et esto. porque el rey ha senorio sobre todos. et; puédelos judgar. 
Mas si alguno se alzare por yerro a otro que sea mayoral que aquel a 
quien se debie alzar, d que fuese egual de aquel quel habie judgado, va-
le el alzada non porque él deba judgar el pleyto, -mas débelo enviar al 
otro que ha derecho de judgarla: et si se alzare a otro que sea jnenor 
que aquel de quien se alzô, tanto vale como si non se alzase. Eso mes-. 
mo decimos del que ficiere alzada a otro de cuyo senorio non es nin le 
ha poderio de judgar; ca tal yerro non le excusa maguer semeje que 
non fincd por él de seguir su pleyto. 

LEY XIX. 

Quien debe o'ir las alzadas que fueron Jechas para el rey. 
Alzadas que los homes ficieron.al..rey de los otros judgadores de 

quien se pueden alzar, débenlas oir et librar aquellps que judgan cotia-
namente en su corte ; ,pero si fuere el alzada de pleyto que vala de qui-
nientos maravedis arriba, non la deben estos oir a menos de los otros 
mayorales a quien se alzan las partes de los juicios que estos mesmos 
judgan:.mas si alguno.se: alzare de aquellos que oyen los pleytos cada 
dia en casa del rey a los otros mayorales que han de pir las alzadas, si 
fuere la alzada sobre pleyto que rvala de. cinco mill'maravedis arriba, 
çomo.quier qu& clips sean tenudos de librar las alzadas que facen a ellos 
de los otros judgadores -, '-non deben tal como este oir a menos de haber 

i non'se'debe'tal pleytocomo. este oir. B. R . 2 . : y 
Vie' 
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acuerdo con el rey, et esto mandamos por honra del rey : et si él non 
lo podiere oir por algunas priesas d embargos que haya, débese acordar 
con los mayores homes et mas sabidores de dereçho que hobiere en la 
corte, porque lo que ficiere seà con mas reçabdo et mas firme, Otrosi 
decimos que si alguno se agraviare del juicio del adelantado mayor, co-
mo quier que non pueda tomar alzada dél, bien puede pedir merced al 
rey que lo libre d que mande al adelantado que lo enderesce d mejore 
aquel juicio. 

LEY XX, 

Como las alzadas et los pleytos que las vibdas > et los huérfanos et las 
otras cuitadas personas aduxieren d la corte, que el rey 

los, debe judgar. 
• Vibdas d huérfanos si hobiercn alzadas d otros pleytos por que ha-

yan de venir a la corte del rey, él los debe judgar ; et esta es porque 
maguer el rey es tenudo de guardar todos los de su tierra, senalada-
mente lo debe facer a estos porque son asi como desamparados et mas 
sin consejo que los otros, Eso mesmo decimos de los otros que son 
tan pobres que non han valia de veinte maravedis, et de los que fueron 
ricos et honrados et despues vienen a pobreza en manera que el rey en-
tienda que son muy descaidos del estado en que solian seer, d de aque-
llos que son muy viejos et vienen por si a librar sus pleytos; ca por 
taies como estos quando se alzaren a él, piedat le debe mover para li-
brarlos él mesmo d darles quien los libre luego, Otrosi decimos que si a 
querella de alguno mandare el rey a otro por su carta que oya aquel pley-
to de que se le querellaron et que lo judgue, si alguna de las partes se 
agraviare de su mandamiento d de su juicio, non se debe alzar a otro 
ninguno, fueras al rey que lo mandd judgar.. 

I.EY XXI, 

A qu'Un se debe alzar de los juicios que dan los judgadores que son 
pueslos para pleytos senalados. 

Dclcgado tanto quierc decir como jucz que es puesto para oir algu-
nos pleytos senalados, asi como ya deximos en el titulo que fabla de los 
jueecs: onde decimos que quando tal jucz hobiese de librar algunt plcy-
to por mandado de emperador d de rey, et lo cncomcndasc a otri, si es-
te a quien despucs fue encomendado diese juicio sobre aquel pleyto, la 
parte^uc se sintiese agraviada dél, bien se puede alzar a aquel juez de-
lcgado'que gelo mandd oir. Mas si él mesmo lo oyese et lo librasc non 
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lo encomendando a otri, entônce la parte que se agraviare debe tomar 
alzada dél al emperadoro al rey asi como deximos en la ley ante desta: 
et si tal juez como este hobiese mandamiento de alguno de los jueces 
que dicen ordinarios para librar algunt pleyto senalado, si despues que 
fuese comenzado por respuesta delante él, lo encomendase a otri, et este 
a quien es asi encomendado dièse juicio sobre el pleyto, entonce deci-
mos que la parte que se toviere por agraviada dél, que se debe alzar al 
juez ordinario et non a aquel quel gelo mandd oir. 

LEY XXII. 

Quando, et en que mariera et fasta quanto tîetnpo se ptede tomar 
el alzada. 

Cumple mucho a los homes de saber quando et en que manera se 
deben alzar de los juicios que fueren dados contra ellos, si se sintieren 
por agraviados : et por ende lo queremos aqui mostrar, et decimos que 
luego que fuere dado el juicio contra alguno, se puede alzar diciendo 
por palabra, alzome, et abondai magner non diga a quien se alza nin 
por que razon ; ca entiéndese que se alza para aquellos mayorales que 
lo han poder de judgar : mas si entonce luego que fue dado el juicio 
non se alzase, non lo podrie despues facer por palabra, ante lo debe.fa-
cer por escripto desde el dia que fue dada la sentencia contra él fasta 
diez dias. Et tal escripto como este debe seer fecho en esta manera: Yo 
fulan sintiéndome por agraviado de la sentencia que distes vos don fu-
lan contra mi por tal home mi contendor sobre tal cosa, nombrandola 
senaladamente, alzome al rey d a los judgadores que han de oir las al-
zadas por su mandado, et pido que me dedes vuestra carta para él, et el 
traslado de la sentencia et de las actas del pleyto como pasaron ante vos. 
Et quandol diere el escripto débelo leer ante el juez si lo quisiere oir, 6 
le fallare en logar que lo pueda facer: et si nol fallare d se recelare déJ, 
temiéndose quel querra facer mal d deshonra porque se alza de su sen-
tencia, débelo leer piiblicamente ante homes bonos, faciendo afruenta 
dellos como se alza de aquel juicio; 

LEY XXIII. 

Fasta quando deben seguir el alzada. 
Seguir debe el alzada la parte que la tomare al plazo quel posiere el 

judgador : et si por aventura el juez nol posiese plazo a que la siguiese, 
mandamos que sea tenudo el que se alzd de seguir el alzada fasta dos 
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meses: et si en este tiempo non la siguiere, finque el juicio de que se 
agravid por firme. Otrosi decimos que si la parte que se,alzd non pares-
ciese ante el juez del alzada al plazo quel file puesto, nin siguiese el 
alzada por si nin por su personero, el juicio de que se alzd vala, et pè-
che las costas a la,ptra parte que parescid ante el judgador, Et-si la parte 
que tomd el alzada la siguiere et la otra non, el juez del alzada vea las 
cartas et oya las razones, et judgue aquello que entendiere que es dere-
cho, et non lo dexe de judgar maguer la otra parte non fuese hi si ho-
bo plazo a que paresciese, et si por aventura non lo hobiese habido, dé-
belo emplazar que venga seguir el alzada et oir el juicio: et si despues 
non veniere, el juez libre el pleyto del alzada como viere por derecho: 
et si acaesciese que ninguna de las partes non siguiese el alzada a los 
plazos sobredichos, mandamos que sea valedero el juicio sobre que fue 
tomada el alzada et que non pèche costas la una parte a la otra, 

LET XXIV, 

Como en el tiempo de los plazos que los homes han para alzarse Q para 
seguir el alzada se deben çontar los dias Jèriados, 

En el tiempo de los plazos que los homes han para alzarse d para 
seguir sus alzadas tambien deben hi seer contados los dias feriados co-
mo los otros: et si alguno se alzase en tiempo que lo non debie facer, 
d siguiese el alzada despues que es pasado el tiempo a que la debiç seguir, 
si la otra parte fuere présente delante del judgador del alzada, puede 
decir contra él que non debe seer oido, et débese complir la sentencia 
del primero judgador. Et si la parte non estodiese delante, el judgador 
de su oficio puede decir eso mesmo si sopiere çiertamente que se alzd 
en el tiempo que non debie, d que querie seguir el alzada despues que 
es pasado el tiempo a que la debie seguir. Empero si cl tiempo en que 
debie seguir el alzada pasase porque cl judgador non lo podiese oir d 
non quisiese, entonce nol empesce al que se alzd} ca debe el judgador 
oirle, et puede seguir su alzada tambien como si non fuese el tiempo 
pasado. 

LEY XXV. 

Quântas veces se puede Iwme alzar sobre una cosa. 
Dos veces se puede home alzar de un mesmo juicio que sea dado 

contra él en razon de alguna epsa d de algun fecho: mas si despucs fue-
ren confirmados estos dos juicios por cl judgador del alzada, non se 
puede alzar la tercera vegada la parte contra quien fue dada la sentencia; 
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ca tenemos quel pleyto que es judgado et esmerado por très sentencias, 
es derecho, et que grave cosa série haber.home a esperar sobre una mes-
ma cosa la quarta sentencià. Mas si por aventura el juez del alzada re-
vocase los dos juicios primeros diciendo que non fueran dados derecha-
mente, entônce bien se puede alzar la parte contra quien revocase los 
juicios. 

LEY xxvi. 
Que debe factr el que se alza, et otrosi el judgador de quien toma 

el alzada. 
Mesurados deben seer en sus palabras aquellos que se alzaren, de 

manera que maguer se tengan por agraviados de lo que judgaren los al-
calles, que non yerren contra ellos razonandolos mal, d diciéndoles que 
judgaran, tuerto d denosrandolos dotra guisa, mas débenles pedir mansa-
mente que les den escripto el pleyto como pasd, et las razones como fue-
ron tenidas et el juicio que fue dado sobre ellas. Et el alcalle de quien se 
alzaren débelo facer dando traslado de todo bien et lealmente, non cres-
ciendo nin menguando ninguna.cosa, et seellar el escripto con su seello: 
et esto ha de seer fecho fasta tercer dia despues que se alzaron de su jui-
cio; ca de otra guisa aquel que ha de judgar el alzada non podrie bien 
entender si se alzd la parte con derecho d non : et si el alcalle non dièse 
el escripto como dicho es, mandamos que todo el dario que rescebiese 
la parte por mengua de tal escripto, et las costas et las misiones que fi-
ciese que las pèche el juez. Otrosi mandamos que el juez luego que ho-
biere dado el escripto a las partes, que les ponga plazo guisado a que 
puedan présentât et seguir el alzada ante el rey d ante el alcalle que la 
hobiere de judgar. Otrosi tenemos por bien et mandamos que mientra 
que el pleyto andodiere ante el judgador del alzada, que el otro juez de 
quien se alzaron non faga ninguna cosa de nuevo en el pleyto nin en 
aquello sobre que fue dado el juicio: et sobre todo defendemos que el 
alcalle non se atreva a denostar nin a maltraer a la parte que se alzare 
de su juicio, mas déle su alzada como mandan las leyes deste nuestro 
libro. 

LEY XXVII. 

Que es lo que ha de facer el juez mayor que ha de judgar el alzada, et 
de las costas que ha de pechar la parte que la pidiere. 

El mayoral que ha de judgar el alzada la primera cosa que ha de 
facer es esta, que pues que las partes d alguna délias paresciere antel, 
que ha de abrir la carta en que es escripta el alzada et catar muy afinca-
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damente el pleyto como pasd, et las razones como fueron tenidas, et el 
juicio como fue dado, et decir a la parte que muestre los agraviamien-
tos que rescebid sobre aquello que judgaron contra él por que se alzd. 
Et si por aventura alguna de las partes dixiere que fallô agora de nuevo 
cartas d testigos quel ayudan mucho en su pleyto, que non pudo mos-
trar ante el otro judgador, débegelo rescebir: et si fallare quel juicio fue 
dado derechamente, débelo confirmer, et condenar i la parte que se 
alzd en las costas que su contendor fizO segunt es costumbre de nuestra 
corte, et enviar las partes antel primero juez que las judgd que cumpla 
su juicio, d ande adelante por el pleyto principal quando fuere el alza-
da tomada sobre algunt agraviamiento : et si entendiere que se alzd con 
derecho, mejore el juicio et judgue el pleyto principal, et nol envie a 
aquel alcalle quel judgd mal. Pcro en tal razon como esta quando el 
primero juicio se revoca, non debe pechar costas ninguna de las partes: 
et si el alzada fuere tomada sobre juicio afinado, confirmelo d revdquelo 
segunt fallare por derecho, et faga de las costas como sobredicho es. 
Otrosi decimos quel juez del alzada si fallare que alguna cosa del pleyto 
es traspuesta por fuerza, d por engano d por mandamiento del primero 
judgador, d mudada del estado en que solia seer a la sazon que toma-
ron el alzada, que la debe facer tornar a su logar: et aun decimos que 
si la parte que se sintiere agraviada del juicio dixiere, et probare que non 
osd tomar el alzada d seguirla por miedo quel feririen, d le matarien d 
le prenderien, quel juez debe oir el pleyto et librarlo segunt fallare por 
derecho, bien asi como si se hobiese alzado. 

LEY XXVIII. 

Cômo el judgador del alzada puedc ir adelante por el pleyto 6 non, si se 
minière alguna de las partes ante que dé su juicio. 

Muriendo alguna de las partes despues que se hobiese alzado de la 
sentencia del primero judgador, si cl pleyto sobre que se alzd era de tal 
natura en que podiese venir muerte de home, d perdimiento de miem-
bro d destcrramicnto, si la sentencia fue dada contra la persona de aquel 
que se alzd et non contra sus bienes senaladamentc, acabase el alzada et 
rcmatasc el plcyto por la muerte del que muere en tal sazon, quier mue-
ra cl acusado d cl acusador, de manera que ei juez del alzada non 
puedc ir adelante por cl plcyto. Mas si la sentencia fucsc dada contra la 
persona del acusado et contra sus bienes ciertamente, entonce como 
quier que se remata el pleyto quanto es en su persona, con todo eso 
non se remata en razon de sus bienes; ca sus herederos son tenudos de 
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seguir el alzada si quisiercn heredar sus bienes. Eso mesmo decimos que 
los herederos del acusador pueden seguir el alzada en tal caso como este, 
quanto en razon de los bienes del acusado si se quisieren, si el acusador 
se muriese: et porque los herederos destos atales non son tan sabidores 
de los pleytos en que manera pasaron como aquellos a quien heredan, 
por ende mandamos que en tal caso como este hayan quatro meses de 
plazo para seguir el alzada demas del que fincô al finado en que la de-
bie seguir. 

LEY XXIX. 

Como debejkcer el judgador del alzada quando se muriese la cosa 
sobre qitejiie tomada. 

Si la cosa sobre que es dada la sentencia se muere despues del alza-
da , si es de tal natura que seyendo muerta se pueda vender de manera 
que vala poco menos que si fuese viva, asi como si fuere buey, d vaca 
d otra cosa semejante de quien pueden vender la carne et el cuero, en-
tonce non ha por que dexar el judgador del alzada de ir adelante por 
el pleyto tan bien como si fuese viva. Mas si la cosa fuese de tal natura 
que despues que fuese muerta, non se podiesen aprovechar de toda, si-
non de tanta parte délia que valiese muy poco para venderla, nin en otra 
manera, asi como si fuese caballo, d mula d otra cosa semejante, d si 
fuese siervo que non valdrie ninguna cosa despues que fuese muerto, en 
qualquier destas cosas sobredichas p en otra semejante délias non debe 
seguir el alzada sobre la cosa muerta, mas sobre la estimacion que po-
diera valer quando era viva, de manera que si aquel contra quien fue 
dada la sentencia que era tenedor délia habie mala fe en teniéndola, asi 
como si la habie de furto d de robo, d la hobo de home que sabie que 
non habie derecho en ella, d la hobiera a tornar a alguno cuya era a dia 
cierto et la tovo despues del plazo, si el judgador del alzada confirmare 
la sentencia del primero judgador que era dada contra él, tenemos por 
bien et mandamos que pèche por ella aquel que la tenie tanto quanto 
podiera valer quando era viva: et aun demas los frutos et las rentas que 
podiera levar délia el seîior si la hobiese tenida en su poder. Empero si 
hobiese buena fe en teniéndola, et derecha razon para defenderla, enfon-
ce rematarse hie el pleyto del alzada por la muerte de la cosa si ave-
niese por ocasion et sin su culpa, et non série tenudo de pechar la esti-
macion délia. Et entonce decimos que el tenedor de la cosa ha buena fe 
en ampararla quando la hobiese habido por compra, d por donadio d 
por camio de alguno que cuidase que era dueno délia, d la hobiese ha-
bido por herencia d por alguna otra derecha razon. 
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COMO LOS JUICIOS SE PUEDEN REVOCAR ET OIR DE CABO QUANDO El, 
REY QUISIERE FACER MERCED A ALGUNA DE LAS PARTES, MAGUER 

NON SE HOBIESE ALZADO DELLOS. 

lVXerced et juicio son dos cosas granadas que senaladamente debe ha-
ber todo home en si, et mayormente los reyes et los grandes senores 
obrando por cada una délias asi como conviene. Et pues que en el ti-
tulo ante deste fablamos de las alzadas que se han de librar por justicia 
et por derecho, queremos aqui mostrar de la merccd que demandan los 
homes a los reyes sobre los juicios que les dan de que ninguno non se 
puede alzar, et sobre otras cosas que los homes non puedcn nin deben 
haber sinon pidiendo merced a los senores. Et por ende queremos aqui 
mostrar que cosa es merced, et a que tiene pro: et quién son aquellos 
que pueden pedir esta merced: et en que manera: et a quién: et sobre 
que cosas: et en que tiempo la debsn et pueden demandar. 

LEY I. 

Que cosa es merced, et que pro nasce délia. 
Tcmpramiento de la reciedumbre de la justicia es la merced : et nasce 

grant pro délia; ca ella mueve a los reyes a piedat contra aquellos que 
la han meester, et la piden en tiempo et en sazon que lo.deben facer.; 

LEY ir. ,->!. V ,1 . n v 

Quién son aquellos que pueden pedir merced. 
Pedir puede merced todo home que fuere libre ; ca los siervos non 

son homes para parescer ante los reyes para pedirla, fueras ende para 
vcngar muertc de su senor, d por aquellas razones que deximos en el 
titulo de los demandadores que los siervos pueden estar en juicio. Otrosi 
los del pueblo pueden pedir merced al rey que les tuclga los agravia-
mientos que'hobiesen rescebidos por sus oficiales, et que los saque de 
aquellos olîcios, et los escarmiente et ponga hi otros en sus logarcs. 

LEY nr. 
En que manera se debe pedir merced, et a quién. 

Homildosamicntc fincando los hinojos et con pocas palabras deben 
pcdir merced al rcy los que la han meester: et si por aventura han de 
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facer peticion sobre tal razon como esta, deben hi poner aquellas pala-
bras que facen al fecho, porque los reyes et-los otros grandes senores 
que han de veer muchas cosas et granadas, non sean detenidos por alon-
gamiento de oir muchas.razones 6 de veer grandes escriptos. 

; LEY IV. 
I 

Sobre que cosas pueden pedir merced. 
Una de las cosas por que mas senaladamente los homes pueden pedir 

merced al rey es quando son judgados por él d por el adelantado ma-
yor de su corte de que non se pueden alzar, que sean oidos otra vez so-
bre aquel juicio, et que lo mejore si fallare razon por que lo haya de 
facer. Pero esto se entiende de aquel juicio quel rey d el adelantado dièse 
conosciendo del pleyto, principalmente en comenzandose antél; ca si 
el pleyto fuese librado por juicio de alcalle de alguna villa 6 de "alguna 
cibdat, et fuese tomada alzada dél para el adelantado mayor de la pro-
vincia, et confirmase la primera sentencia, et se alzase otra vez la parte 
deste juicio a la corte del rey, si el rey d el adelantado mayor confir-
mase los juicios sobredichos, dende adelante non puede pedir merced 
al rey que oya de cabo aquel pleyto, fueras ende si el rey lo quisiese fa-
cer como senor. Otrosi pueden pedir merced al rey los homes que les 
aluengue los plazos de las debdas que deben, mas non lo pueden facer 
que les quite el debdo del todo. Otrosi non pueden pedir merced al rey 
sobre cosa que sea daîiosa al rey d al regno : et si por aventura la co-
piese el rey, non debe valer aquella gracia, fueras ende sil fuese otorga-
da otra vez de cabo. Otrosi non deben pedir merced al rey que perdo-
ne a home que fuese judgado por traydor d por alevoso. 

s r , LEY V. 

Como non pueden pedir merced de sentencia que fuese dada contra alguno 
de que se podiera alzar et non quiso. 

Definitiva sentencia seyendo dada contra alguno que fuese mayor 
de veinte et cinco anos, de tal judgador de quien se podiese alzar si se 
quisiese, si non se alzase délia en eltiempo que lo podie facer, maguer 
veniese despues deso a pedir merced al rey que mandase otra vez oir el 
pleyto, non debe seer oido nin gelo debe caber; ca pues que él se po-
diera alzar et non quiso, semeja quel plogo de la sentencia que dieron 
contra él. Et aun decimos que si los homes sopiesen que serien oidos 
sobre tal razon como esta, siempre se trabajarien de demandar et de pe-
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dir merced que los oyesen, et nunca los pleytos se podrien encimar nin 
acabar. 

LEY VI. 

En que' t tempo pueden et deben pedir merced. 
Desde que la sentencia fuere dada por el rey d por el adelantado 

mayor de la corte fasta diez dias puede pedir merced la parte que se to-
viere por agraviada que le oya sobre ella : et si enfonce le fuere otorga-
da esta merced, puéaese mandar complir el juicio si es dado sobre cosa 
mueble d raiz, dando fiadores el vencedor que tornara todo aquello de 
que fue entregado si el rey toviere por derecho de desfacer aquella sen-
tencia que era dada por él. Et si por aventura non se acordase de pedir 
merced fasta este tiempo sobredicho, puédelo facer aun fasta dos anos; 
pero en tal caso como este el juicio debe seer compiido, et non ha por 
que dar fiadores como desuso deximos aquel por quien es dado. Et so-
bre todo decimos que el adelantado d el rey que otorgare esta merced 
debe él mesmo oir el pley to de cabo, porque pueda mejor entender si 
es de mejorar. 

TITULO XXV. 

DE COMO SE PUEDEN QUEBRANTAR LOS JUICIOS QUE FUESEN DADOS 
CONTRA LOS MENORES DE VEINTE ET CINCO ANOS O CONTRA SUS GUAR-

DADORES, MAGUER NON FUESE HI TOMADA ALZADA. 

VJrant departimiento ficieron los sabios que fallaron los derechos so-
bre tomar alzada de los juicios, d pedir merced a los reycs en razon de-
llos, d demandar que se oya de eabo el juicio que fuese dado contra los 
menores, maguer dello non se alzasen; ca dixieron que el que apcla fa-
celo porque entiende quel ficieron tuerto en el juicio que dieron contra 
él. Mas el que pide merced sobre algunt juicio non se querella de tuer» 
to, mas quiere decir que es bueno et se puedc mejorar: et cl otro que 
face demanda por los menores en manera de entregamiento contra al-
gunt juicio, non ha querella del alcalle quel judgd, mas pide que sca 
oido de cabo, porque los que razonaron su plcyto non lo ficieron com-
plidamentc, d porque razonando erraron conosciendo d negando lo que 
non debien. Et pues que en los titulos ante destc fablamos de las alza-
das et de la merced que puede home pedir de los juicios de los senores, 
queremos aqui fablar como las sentencias que fuesen dadas contra los de 
menor edat se pueden desatar por entrega a que dieen en latin restitu-
tio. Et por ende queremos aqui mostrar que quierc decir restitucion: 
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et que pro nasce délia: et quién la puede demandar: et en que manera: 
et de quales juicios: et a quién: et quando: et por que razones. . 

LEY I. 

Que quiere declr restitution y et que pro nasce délia quando es otorgada 
para desatar algunt juicio. 

Restitutio en latin tanto quiere decir en romance como tornar las 
cosas en aquel estado en que eran antes que fuese dado el juicio sobre 
ellas. Et nasce délia muy grant pro; ca quebranta los juicios que son 
dados contra los menores, maguer non fuese tomada alzada dellos, et 
pueden sus guardadores et sus voceros razonar el pleyto como de pri-
mero, et revocar los yerros que fuesen fechos en los pleytos sobre que 
eran dados los juicios: et esto pueden facer non tan solamente en los 
pleytos que fuesen judgados contra los menores estando sus guardadores 
delante, mas aun en los otros que los guardadores por si hobiesen se-
guido en nombre dellos, maguer los menores non hobiesen estado pré-
sentes. Pero si los menores por si comenzasen pleyto, d fuese dado jui-
cio contra ellos non estando sus guardadores delante, non valdrië la sen-
tencia que fuese dada a dario dellos: et por ende non série meester de 
desatarla por restitucion, porque tal sentencia et lo que asi fue fecho en 
el pleyto, non vale nada, bien asi como si del comenzamiento non fuese 
fecha ninguna cosa. 

LEY II. 

Quién puede demandar restitution, et en que manera et de quales juicios, 
Demandar pueden los guardadores entrega del juicio que fuese dado 

contra los menores, d ellos mesmos estando sus guardadores delante: 
eso mesmo puede facer su personero habiendo sehalado mandado para 
esto: et la demanda debe seer fecha en esta manera, estando delante su 
contendor 6 seyendo aplazado aquel contra quien demandan la restitu-
cion. Et otrosi quando la restitucion otorgaren al menor, d a su guar-
dador d a su personero sobre alguna cosa del pleyto d sobre todo el jui-
cio , eso mesmo deben facer et otorgar a su contendor, et tornar el pley-
to en aquel estado en que ante era; ca derecho et guisado es pues que el 
menor non se paga del juicio, que sean oidas las razones de su conten-
dor de cabo, bien asi como él quiere que sean oidas las suyas. Otrosi 
decimos que mientra durare el pleyto de la restitucion que non debe 
seer fecha en él ninguna cosa nueva. Et aun decimos que de aquellos 
juicios pueden demandar los menores entrega que fuesen dados contra 
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ellos d contra sus guardadores en tiempo que fuesen de menor edat; ca 
maguer el pleyto fuese comenzado a la sazon que ellos eran menores, 
si el juicio diesen despues en tiempo que ellos fuesen de edat complida, 
entonce tal juicio non se puede desatar por manera de restitucion, co-
mo quier que se pueden alzar dél si quisieren. 

LEY m . 

A quién pueden demandar la restitution, et qtidndo et por que razones. 
Delante aquel mesmo judgador que did el juicio contra los menores 

d delante su mayoral puede seer fecha 'demanda que se desate por ma-
nera de restitucion : et pueden demandar los menores esta restitucion en 
todo el tiempo de la menor edat, que es fasta que hayan veinte et cinco 
anos complidamente. Et débenla otorgar los jueces quando los menores 
muestran d prueban que les fue fecho engano en el pleyto d en el juicio, 
d que por liviandat d por yerro conoscid d negd el menor alguna cosa 
que fuese a su dano, d si por aventura sus abogados non mostraron las 
razones tan complidamente como debieran, d han algunas cartas d tes-
tigos que fallaron de nuevo con que puedan mejorar su pleyto, d quie-
ren mostrar leyes, d fucros d costumbres que son a su pro et son con-
trarias al juicio de que han la querella; ca si ninguna destas razones non 
mostrasen los menores d sus guardadores, non se pueden desatar los 
juicios que fuesen dados contra ellos. 

TITULP XXVI. 

DE COMO SE PUEDE QUEBRANTAR EL JUICIO QUE FUESE DADO FALSA-
MENTE O CONTRA AQUELLA ORDENADA MANERA QUE EL DERECHO 

MANDA GUARDAR EN JUICIO , MAGUER NON FUESE ENDE 
TOMADA ALZADA. 

l \ on tan solamente en las très maneras que deximos en las leyes de 
los titulos ante deste se pucdc quebrantar el juicio, mas aun hi ha otra 
manera; et csto série quando fuese dado falsamentc. Et como quier que 
en cl titulo de los malcficios fablamos en gênerai de todas las falsedadcs 
que los homes facen, queremos decir en este scrialadamcnte de aquclla 
por que se pueden revocar los juicios; et mostrar que cosa es tal false-
dat: et en que manera se puede desfacer cl juicio que fuese dado por 
clla: et quien puede este juicio desatar: et fasta quanto tiempo: et des-
pues mostraremos edmo se puede revocar el juicio que fuese dado con-
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tra ley d contra la ordenada .nanera que debe seer guardada en darlos, 
de que fablamos en esta mesma Partida en el titulo de los juicios. 

LEY 1. 

Que cosa es falsedat} et en que manera se puede desfacer el juicio 
quefuese dado por ella. 

Falsedat es segunt dixieron los sabios mudamiento de verdat; ca ma-
guer la falsedat haya semejanza et cara de cosa verdadera, pero non es 
asi, ante es bien contraria délia : et por ende se enganan a las veces los 
jueces, cuidando que las cartas d los testigos falsos que traen las partes 
ante ellos sean verdaderos et non lo son, por que han a dar su juicio por 
ellos. Onde decimos que toda sentencia que fuese dada por cartas falsas 
d falsos testigos se puede desatar, maguer la parte contra quien la diesen 
non se alzase délia: et tal juicio como este puédese desfacer en esta ma-
riera , veniendd la parte que se toviere por agraviada antel judgador, es-
tando delante la otra parte por quien fue dado el juicio d faciéndola em-
plazar, et debe pedir al juez como en manera de restitucion que desate 
aquel juicio, porque fue dado por falsos testigos d por falsas cartas: et 
probandolo asi débelo revocar el juez. Pero si en el pleyto sobre que 
fue dado el juicio fuesen rescebidos muchos testigos d cartas de muchas 
maneras que averiguasen el pleyto, maguer la parte probase que algu-
nos de aquellos testigos d de las cartas eran falsas, nol complirie si ma-
nelîestamente non averiguare que el juez por aquellos testigos d por 
aquellas cartas falsas diera su juicio. 

LEY 11. 

Qui en puede desatar el juicio que fuese dado por falsos testigos 6 por 
falsas cartas} et fas ta quant 0 tiempo se puede desfacer. 

Aquel mesmo judgador que did su juicio por falsos testigos d por 
falsas cartas lo puede desfacer, d el otro su mayoral si gelo pidieren et 
lo probaren en la manera que.deximos en la ley ante desta. Et puédese 
revocar tal juicio et todas las cosas que fuesen fechas d pagadas por ra-
zon dél, desde el dia que fue dado fasta veinte anosj et de aquel'tiempo 
en adelante finca siempre por firme. 
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LEY III. 

Cômo se pnede desatar el juicio que fuese dado contra ley, 6 contra fuero, 
ô contra natura, 6 contra buenas costumbres} ô "sobre cosa 

que non se podiesefacer. 

Contra ley 6 contra fuero seyendo dado algunt juicio non debe va-
ler: et esto série quando en la sentencia fuese escripta cosa que manifies-
tamente fuese contra ley, corao si dixiese: mando que tal testamento 
que fizo fulan menor de catorce anos que vala, 6 posiere en el juicio, 
otra cosa que senaladamente fuese defendida por ley à por fuero ; ca el 
juicio que asi fuese dado maguer non se alzasen dél, non es valedero 
nin deben obrar por él, bien asi como si non fuese dado. Eso mesmo 
decimos si lo diesen contra natura, 6 contra buenas costumbres, d fuese 
hi mandada cosa que non se podiese facer. 

LEY IV. 

Cômo non vale el juicio en que non judgaron todos làs judgadores â quien 
fue mandado judgar, ô quando judgaron en tiempo que non debien 

ô erraron en él. 

Nula es la sentencia en que non se acertaron a judgarla todos los 
judgadores a quien fue encomendado que judgasen el pleyto: eso mes-
mo série quando les fuese otorgado de judgar fasta tiempo cierto, et 
ellos diesen su juicio despues que fuese acabado aquel tiempo en que les 
fue otorgado poder de judgar. Otrosi quando condenasen a algunt ho-
me en su juicio por algunt yerro que hobiese fecho en mayor contia que 
la ley le manda pechar, non série valedero el juicio en aquel lo que fue-
se demas. Eso mesmo decimos quando fuese maniiiestamente puesto yer-
ro en la sentencia sobre la contia de los maravedis ' d de las cosas quel 
mandasen pechar d dar; ca maguer non se alzasen destos juicios sobre-
dichos, pucdcnse revocar quando quier, et non deben obrar por ellos 
bien asi como si non fuesen dados. 

1 ô de las costas quel mandasen pechar. Toi. 2. B. R. 2. 

TOMO « . VVVV 
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LEY V. 

Cômo el juicio que fuese dado sobre pleyto que non fuese comenzado por 
demanda nin por respuesta, 6 el que diesen non seyendo emplazadas las 

partes, 6 que fuese dado por dîner os ô contra home muerto> 
non debe valer. 

Non deben los judgadores dar juicio sobre ningunt pleyto, fueras 
ende en el que fuese de alzada, a menos de se comenzar primero por 
demanda et por respuesta: et sinon lo ficiesen asi, el juicio que diesen 
despues non série valedero. Eso mesmo série quando judgasen non se-
yendo delante las partes, 6 non las habiendo emplazadas que veniesen a 
oir su juicio, d si les fuese probado que dieran aquella sentencia por di-
neros, o si condenasen al home a la sazon que fuese muerto, fueras ende 
en pleyto de traycion ; ca en qualquier destos casos d en los otros que 
mostramos en las leyes del titulo de los juicios que non deben seer va-
lederos, non valdrie la sentencia que fuese dada, et poderse hie desfacer 
quando quier maguer non fuese tomada alzada délia. 

TITULO XXVII . 

COMO SE DEBEN COMPLIR LOS JUICIOS QUE SON VALEDEROS. 

V^omplidamente se muestra en los titulos antè deste cdmo los juicios 
se deben dar, et en que manera et por que razones se pueden desatar 
despues que son dados: et agora queremos aqui mostrar de como se de-
den complir los juicios valederos que non pueden nin deben seer que-
brantados por ninguna de las maneras que en las leyes desuso mostra-
mos : et.primeramente diremos quién los puede complir : et en que ma-
nera: et contra quién: et en que cosas: et desi en que tiempo. 

LEY I. 

Quién puede complir los juicios que son valederos. 
Complir pueden los juicios que son valederos aquellos mesmos jud-

gadores que los dieron : eso mesmo pueden facer los mayorales dellos. 
Otrosi decimos que si el juicio fuere dado en un logar, et la cosa sobre 
que judgaron es en otro, quel juez en cuyo logar es, debe complir la 
sentencia entregando la cosa al vencedor despues que hobiere rescebido 
carta del que did la sentencia sobre ello. Eso mesmo decimos que debe 
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seer guardado quando el judgador dièse sentencia en razon de debda 
que alguno debiese, cuyos bienes fuesen en otro logar et non en aquel 
do dieren el juicio. Et non tan solamente los jueces pueden por si corn-
plir los juicios que son valederos, mas aun los pueden facer complir 
por sus homes que tengan senalados para esto, d por la justicia, d por 
el merino del logar a quien lo mandasen. 

LEY 11. , 

En que mariera et contra quien se deben complir los juicios valederos. -
Complidos deben seer los juicios valederos en esta manera; ca de-

ben primeramente catar los que los mandan complir si aquel que es 
vencido otorgô la debda por si, d le fue probado de guisa que non.lô pu-
do contradecir: et debe facer esto Uanamente, sin agraviamiento et cort 
buenas palabras, entregando al vencedor contra el demandado d a sus 
herederos en tanta contia d en aquellas cosas que senaladamente son 
puestas en el juicio. Et si por aventura aquellos contra quien fue dado 
el juicio fuesen rebelles de manera que refertasen la entrega queriéndose 
amparar por fuerza, entonce deben los judgadores ayuntar homes arma-
dos et venir con ellos al logar, et complir su juicio poderosamente, de 
manera que la justicia venza. •...:.- . 

û, 
LEY III. 

En que cosas se deben complir los juicios que son valederos. 
En las cosas et en los bienes del dueno del pleyto contra quién es 

dado el juicio, se debe mandar complir et facer la entrega, primeramente 
tomando de las que fueren muebles tantas en que se pueda complir- et 
pagar la contia de la debda que es puesta en la sentencia, et si el mueble 
non abondase deben tomar de las cosas que son raiz tantas que complan. 
Et quando todo esto non compliese para facer la entrega, deben entregar 
al vencedor en las debdas manifiestas que debien al vencido fasta que se 
cumpla la contia de la sentencia: et non deben entregar por razon de 
debda sobre que fuese dado juicio, en caballos, nin en armas de caballe-
ros, nin en soldada, nin en tierra que fuese puesta para guisamiento de-
llos, nin en bueyes de arada, cuyos quicr que sean, fallando otros bienes 
del vencido en que se pueda complir cl juicio. Et si por aventura en 
compliendo cl juicio acacsciesc contienda sobre las cosas que tomaban 
para facer la entrega, diciendo algunos que cran suyas, d que habien de-
recho en cllas, et non daquel contra quien fue dada la sentencia, entonce 

IOMO II. VVVV2 
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debe el judgador llanamente saber si es verdat lo que dicen, et si fallare 
que es asi, debe dexar aquellas cosas, et complir el juicio en las otras del 
vencido que fallare que son sin contienda. Et todas estas cosas que de-
ximos fasta aqui en esta ley, han logar en los juicios que f̂uesen dados 
por razon de debda que debiese el vencido, d por otra cosa que fuese 
tenudo de facer. Mas quando el juicio fuese dado sobre cosa ciertà quier 
fuese mueble 6 raiz que home demandase por suya, entonce débese 
complir el juicio en aquella cosa mesma de quai natura quier que sea. 

V . H V J ' . 
LEY IV. 

- 1 -

Como se dehe complir el juicio que fuese dado contra muchos. 
Acaesce a las vegadas que dan sentencia contra muchos homes so-

brejalguna cosa que debien dar d facer, condenandolos que la paguen o 
la fagàn : et por ende decimos que si el judgador que' diere tal sentencia 
como esta condenare serïaladamente a cada uno dellos por todo, que se 
puede complir la sentencia en los bienes de cada uno dellos. Et si cierta-
mente non fuese dada condenando a cada uno por todo, entonce se de» 
be complir en los bienes de todos comunalmente, pagandolo todos por 
cabezas: et non pueden apremiar a ninguno dellos por todo quando la 
sentencia fuere asi dada, maguer se hobiese obligado cada uno por todo 
a la sazon que entraron fiadores d debdores de so uno. 

LEY V. 

• En que tiempo se deben complir los juicios que son vakderos. 
Seyendo el juicio valedero de manera que se deba complir porque 

alzada non tomaron del, d si fue tomada que confirmaron la sentencia 
asi>que non ha hi mas alzada, si el juicio fue dado en razon de debda 
que^eHlemandado conosciese d fuese vencido délia delante del judga-
dor ,"débenlo complir en los sus bienes fasta diez dias. Et si por aventu-
ra fuese, dado sobre alguna cosa cierta que home demandase por suya, 
entonce débesecomplir luego en aquella cosa sobre que fue dado el jui-
cio ret-si el condenado dixiere que non puede luego facer entrega délia 
porque es en otra.parte, si esto non dixiere maliciosamente, debe dar 
buenos fiadores que a aquel plazo que el judgador toviere por guisado, 
que dé la cosa d aquello por que fuere apreciada sinon la podiese haber. 
Et'sitla'sentencia fuese dada contra el demandado en razon de alguna 
cosa:que debiese facer, débelo apremiar que la faga, asi como fue pues-
to d lo. prometid. Et si el juicio fuese dado sobre algunt pleyto de es-
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carmiento de justîcia de muerte 6 de perdimiento de miembro, débese 
luego complir de dia paladinamcnte ante los homes et non de noche a 
furto; ca la justîcia non tan solamente ha de seer compta , en los jho-
mes por losyerrosLqùe facen, mas aun pofque los que la vieren tomen 
ende miedo et e4carroiento para guardarse de/facer cosa por que mères-
can rescebir otra tal, •; •{..m. -,, J- C.' I-JU -1 .rJitr-u) *;a« 

t - v-vWï VJ;.-J . .:; ,-i.ffi^ '. ,-f 7-} unu -1 .'Su 

Como se deben me ter en almoneda las cas as que son tomadasjpor- entregay 
et' fasta que tiempo se deben vender. 

• ' • • i < s : ; ! * ; \ , , i * L o f J -

Entregado seyendo. algunt home en los bienes de, su-debdor por 
sentencia dél-juez,.si el debdor nolpagase lo quel habie a dar, puedè 
meter en almoneda aquèlla éosa de quelentregaron con otorgamiento 
del jùdgador.^et âlmonedearla fasta veinte diasret desi débese vender al 
qucmas diere port.elia .de los veinte dias adelante. Et si por aventura-
mas valiese que la okbda que, habie dé rescebir ,!.1Q .demas debel dar al' 
que era seiior de la cosa, et si valiese menos, debe el judgador aun en-
tregar en los bienes del vencido aquello que valie de menos. Et si acaes-
ciese * que en los veinte dias sobredichos non saliese comprador que la 
comprase pormieo'o, d por amor del vençido" o por otra r « ô h , en-
tonce det>e el.judgadbr. ptorgarla al vencedor como en maneira de com-
pra pôr tanto quântp entendiere que vale la,cosa, .4 . p <i I! '•* 

-O'Jî. i l - ' 1 = " i rb -:r :: \,L. u ~J-q -n " ' ' '• p ' 1 * i ' : j , : « 
> T I T U L O X X V I I I . ' - * i ^\> <&w 

> "" •• a .Ji>b'i ' ' ' • ru«m"c > !' ,v,r .'•^,' • •> n:oa3ï>3* •-, -Lp 
DE COMO GANA HOME EL'SENORIO EN LÂSTCOSAS DE • <2UAL N̂ATURA 

QUIER QUE' SEAN.-'''1^ f -r uJy\ 

G ui.' r , ..\,Q fi^il J • l\Oa dLilv 1J .'*><•->h ui 1 l^J 

ana d pierde home el senorio en las cosaiUDJi tan sokmente por los 
juicios de los judgadores de que fablamos en los titulos ante destermas 
aun en otras muchas maneras quermostraremos en las leycs deste titulo. 
Et por ende queremos aqui deçir que cosa es tal senorio: et quantas 
maneras sbri "del:"et" ehqûalés cosas lo puèdè home gahâr et en qiia-
les non. 

"I V L ' r ' <".-. .' n ,. r ! n1, ( >: VTiUrO'', f J. , 
1 et âlmonedearla fasta tremta dias en » que en los treinta dias sobredichos. 

adelante. Et si por aventura.rTol. I. ' • '- » Toli l. .I>V- '' ' ' -1-' ' 
j . , > / - • » . o 1 . t < . [ J J J < f . v • • ^ 

, i o • • • ! ' . . • ' c » • J 
,c. . -.h U»1 ' ' •' Ji-

î il! 
OK' U' . ' t-OJ 
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LEY I. 

Que cosa es senorio et (plantas tnaneras son dêl. 
Senorio es poder que home ha en su cosa de facer délia et en ella lo 

que quisiere segunt Dios et segunt fuero. Et son très maneras de seno-
rio : la una es poder esmerado que han los emperadores et los reyes en 
escarmentar los malfechores et en dar su derecho a cada uno en su,tierra: 
et desto fablamos asaz complidamente en la segunda Partida et en mu-
chas leyes de la quarta deste libro. La otra manera de senorio es poder 
que home ha en las cosas muebles d raices deste mdndo en su vida, et 
despues de su muerte pasa a sus herederos d à aquellos a quien la ena-
genase mientra viviese. La tercera manera de senorio es poder que home 
ha en fruto d en renta de algunas cosas en su vida, d a tîempo cierto, 
d en castiello d en tierra que home toviese en feudo, asi como dice en 
las leyes deste nuestro libro que fablan en esta razon. 

LEY II. 

En quâles cosas puede home ganar el senorio et en quales non. 
Departîmiento ha muy grande entre las cosas deste mundo; ca ata-

les hi ha délias que pertenescen a las ayes, et a las bestias et a todas las 
otras criaturas que viven para poder usar délias tambien como a los ho-
mes: et otras que pertenescen tan solàmente a los homes: et otras son 
que pertenescen apartadamente al comun de alguna cibdat, d villa, d 
castiello d deotro logar qualquier do homes moren: et otras hi ha que 
pertenescen aun senaladamente a cada un home para poder ganar d per-
der el senorio délias : et otras son que non pertenescen a senorio de nin-
gunt home, nin son contadas en sus bienes, asi como mostraremos 
adelante. b -- >- o 

^ ? , LEY III. 

Quales cosas son que comunalmente pertenescen a todas las criaturas 
del mundo. 

Las cosas que comunalmente pertenescen a todas las criaturas que vi-
ven en este mundo son estasse! ayre, et las.aguas de la lluvia, et el mar 
et su ribera; ca qualquier criatura que viva puede usar de cada una des-
tas cosas segunt quel fuere meester: et por ende todo home se puede 
aprovechar del mar, et de su ribera pescando, et navigando et faciendo 
hi todas las cosas que entendiere que a su pro seràn. Empero si en la 
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ribera de la mar failare casa d otro edificio qualquier que sea de alguno, 
nol debe derribar nin usar dél en ninguna manera sin otorgarniento del 
que lo fizo d cuyo fuere, como quier que si 1Q derribase la mar, d otri, 6 
se cayese él, que podrie quien quier facer de nuevo otro edificio en aquel 
mesmo logar, 

X.EY IY. 

Que cosas son aqitellas que home puede facçr en la ribera de la, mar. 
En la ribera de la mar todo home puede facer casa d cabana a que; 

se acoja eada que quisiere, et puede hi facer otro edificio qualquier de 
que se aproveche de manera que por él non se embargue el uso comu-
nal de la gente : et puede labrar en la ribera galeas d otros navios qua-
lesquier, et enxugar hi sus redes et facerlas de nuevo si quisiere; et en 
quanto hi labrare d estudiere nol debe otro ninguno embargar que non 
pueda usar et aprovecharse de todas estas cosas d de otras semejantes dé-
lias en la manera que sobredicho es. Et todo aquel logar es llamado ri-
bera de la mar quanto se cubre del agua délia quando mas cresce en to-
do el ano, quier en tiempo de invierno d de verano, 

lET v, 

Como gana home el senorio de oro, et de piedras preciosas 6 de otras co-
sas que Ja lia en la ribera de la mar, 

Oro, d aljofar d piedras preciosas fallan los homes en el arena que 
esta en la ribera de la mar : et por ende decimos que todo home que fa-
ilare hi alguna "destas cosas sobredichas et la tomarc primeramente, que 
debe seer suyaj ca pues que non es en los bienes de ningunt home la que 
en tal logar es falladoi guisada cosa es et derecha que sea de aquel que 
primeramente la failare et la tomare, et que otro ninguno non gela 
pueda comrallar nin embargar. 

LEY VI, 

Cômo de los rios, et de lospuertos, et de los caminos et de las r'tberas 
pueden usar todos los homes comunalmente. 

Los rios, et los puertos et los caminos pùblicos perteneseen a todos 
los homes comunalmente, en tal manera quetambien pueden usar de-
llos los que son de otra tierra extrana como los que moran et/viven en 
aquella tierra do son. Et como quier que las riberas de los rios sean 
quauto al senorio de aquellos cuyas son las heredades i que estan ayun-
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tadas, con todo eso todo home puede usar délias ligando a los arboles 
que hi estan sus navios, et adobando sus velas en ellos, et poniendo ht 
sus mercaduras ; et pueden los pescadores poner hi sus pescados et ven-
derlos, et enxugar hi sus redes, et usar en las riberas de todas las otras 
cosas semejantes destas que pertenescen al arte d al meester por que viven. 

LEY VII. 
t 

CSmo los aréoles que nascen en las riberas de los rios, son de aquellos 
cnyas son las heredades que estan enfrontera con ellos. 

Todos los arboles que estan en las riberas de los rios son de aque-
llos cuyas son las heredades que estan ayuntadas a las riberas, et puéden-
los tajar et facer dellos lo que quisieren aquellos cuyas son las heredades. 
Empero si a la hora que alguno quisiese cortar el arbol quel pertenes-
ciese por razon de su heredat, estudiese hi algunt navio atado, 6 allegase 
enfonce et lo quisiese hi atar, non lo debe luego cortar, porque tarie 
contra el derecho comunal que los homes han para usar de las riberas 
de los rios segunt que sobredicho es: mas si ningunt navio non estu-
diese hi ligado nin home que lo quisiese hi ligar, poderlo hie tajar cada 
que quisiere, et facer su pro dél. 

LEY VIII. 

Cômo non pueden facer casa, nin torre nin otro edificio de nuevo en los 
rios por do usan â venir los navios. 

Molino, nin canal, nin casa, nin torre, nin cabana nin otro edifi-
cio ninguno non puede home facer nuevamente en los rios por .los qua-
les los homes andan con sus navios, nin en las riberas dellos, porque se 
embargase el uso comunal de los homes. Et si alguno lo ficiese hi de 
nuevo, d fuese fecho antiguamente de que veniese dano al uso comunal, 
debe seer derribado 5 ca non série guisada cosa que el pro de todos los 
homes comunalmente se destorvase por la pro de algunos. 

LEY IX. 

De quâles cosas pertenesce el senorio et el uso délias comunalmente â 
todos los homes de alguna cibdat 6 villa. 

Apartadamente son del comun de cada una cibdat d villa las fuen-
tes et las plazas do facen las ferias et los mercados, et los logares do se' 
ayuntan â concejo, et los arenales que son en las riberas de los rios, et 
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los otros exidos, et las correderas do corren los caballos, et los montes 
et las dehesas et todos los otros logares semejantes destos que son esta-
blescidos et otorgados para pro comunal de cada una cibdat , d villa, 0 
castiello d otro logar ; ca todo home que fuere hi morador puede usar 
de todas estas cosas sobredichas, et son comunales a todos, tambien i 
los pobres como a los ricos. Mas los que fuesen moradores en otro lo-
gar non podrien usar délias contra voluntat et defendimiento de los que 
morasen hi. 

LEY X. 

Qudles cosas pertenescen a alguna cibdat, 6 villa 6 comun, et non puede 
cada uno dellos apartadamente usar de ninguna délias. 

Campos, et vinas, et huer tas, et olivares, et otras heredades, et ga-
nados, et siervos et otras cosas semejantes que dan fruto de si d renda, 
pueden haber las cibdades et las villas, et como quier que sean comu-
nales a todos los moradores de la cibdat d de la villa cuyas fueren, con 
todo eso non puede cada uno por si apartadamente usar de taies cosas co-
mo estas. Mas los frutos et las rendas que salieren délias deben seer me-
tidas en pro comunal de toda la cibdat d villa cuyas fueren las cosas 
onde salen, asi como en labor de los muros, et de las puentes, et de las 
calzadas, * d en tenencia de los castiellos, d en pagar los aportellados, d 
en las otras cosas semejantes destas que pertenescen al pro comunal de 
toda la cibdat d villa. 

LEY XI. 

Como los almojarifadgos, et las rendas de los puertos, et las salinas et las 
mineras pertenescen a los reyes. 

Las rendas de los puertos et los portadgos que dan los mercadores 
por razon de las cosas que sacan d meten en la tierra, et las rendas de 
las salinas, et de las pesqueras, et de las ferrerias et de los otros metales, 
et los pechos et tributos que dan los homes son de los emperadores et 
de los rcyes. Et fuéronles otorgadas todas estas cosas porquc hobiesen de 
que mantencrse honradamente en sus despensas, et con que podiesen 
amparar sus ticrras et sus regnos et guerrear contra los cnemigos de la 
fe, et porque podiesen excusar sus pucblos de ccharles muchos pechos 
et facerlcs otros agraviamientos. 

1 6 en retenencia de lot cistillos. Toi. i. B. R. 2. 

TOMO II. XXXX 
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LEY XII. 

Como de las cosas sagradas, et religîosris et sautas non pue de ningunt 
home ganar senorio. 

Toda cosa sagrada, d religiosa d santa que es establescida a servicio 
de Dios non es en poder de ningunt home el senorio délia, nin puede 
seer contada entre sus bienes: et maguer los clérigos las tengan en su 
poder, non han el senorio délias, mas tiénenlas asi como guardadores 
et servidores. Et porque ellos han a guardar estas cosas et servir a Dios 
en ellas et con ellas, por'endé les fue otorgado que de las rendas de la 
eglesia et de sus heredades hobiesen de que vevir mesuradamente, et lo 
demas porque es de Dios que lo despendiesen en obras de piedat, asi 
como en dar a corner et a vestir a lôs pobres., et en facer criar los huér-
fanos, et en casar las virgenes pobres para desviarlas que con la pobreza 
non hayan a seer malas mugeres, et para sacar cativos et reparar las egle-
sias comprando calices, et vestimentas, et libros et las otras cosas de que 
fueren menguadas, et en otras obras de piedat semejantes destas. 

LEY XIII. 

Qtiâles cosas son sagradas. 
Sagradas cosas decimos que son aquellas que consagran los arzobis-

pos et los obispos, asi como las eglesias, et los altares délias, et las cru-
ces, et los calices, et los encensarios, et las vestimentas, et los libros et 
todas las otras cosas que son establescidas para servicio de la eglesia : et 
destas cosas atales non se puede enagénar el senorio sinon en cosas se-
naladas, asi como mostramos en la primera Partida deste libro en las le-
yes que fablan en esta razon. Otrosi decimos que maguer alguna eglesia 
sagrada se derribase, aquel logar do fue fundada siempre finca sagrado: 
pero si alguna eglesia sagrada cayese en poder de los enemigos de la fe, 
luego que se apoderasen délia non série sagrada en quanto la toviesen 
cativada; mas despues que la cobrasen los cristianos série sagrada et tor-
nade en el primero estado en que era enante que se apoderasen los ene-
migos dellà, et habrie^todos sus deréchos libres et quitos, bien asi co-
mo los habie enante. 
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LEY XIV. 

Quai logar es dicho religioso. 
Religïoso logar decimos que es aquel do es soterrado algunt home, 

quier sea libre quier sea siervo, si es soterrado por nunca mudarlo ende, 
et si yace hi todo el cuerpo d a lo menos la cabeza : fueras ende si aquel 
que soterrasen hi fuese home a quien hobiesen justiciado por algunt mal-
fecho, d si fuese desterrado a aquel logar do yoguiese et lo hobiesen hi 
soterrado sin mandamiento del rey, 6 si fuese probado que hobiese fe-
cho traycion contra su senor d contra la tierra onde fuese natural. 

LEY x v . 

Qudles cosas son llamadas santas, et que pena meresce quien las 
quebranta. 

Santas cosas son llamadas los muros et las puertas de las cibdades et 
de las villas : et por ende establescieron antiguamente los emperadores 
et los fildsofos que ningunt home non los quebrantase rompiéndolos, 
nin foradandolos nin entrando sobre ellos por escaleras nin en otra ma-
nera ninguna que sea sinon por las puertas tan solamente: et estables-
cieron por pena a los que contra esto ficiesen que perdiesen las cabezas, 
porque quien asi entrase en alguna cibdat d villa non entrarie como ho-
me que ama pro et honra del logar, mas como enemigo et como mal-
fechor : et este establescimiento hzo Romulus que fue senor de Roma. 

LEY XVI. 

Côtno Romulus ganô el seîîorio de Roma. 
Romulus et Remus fueron dos hermanos nobles, et honrados et 

poderosos, et ellos poblaron Roma primeramente et la ccrcaron: et des-
pues que la hobieron poblada et cercada amos de so uno, acacscid con-
tienda entre ellos como habrie nombre la cibdat et quai dellos série senor 
délia: et acordaronse que cchascn sucrtes sobre clla, et al que cayesc por 
suertc fuese senor et la posiese quai nombre toviese por bien. Et cayd por 
suertca Romulus, et pusol nombre Roma: et desi fizo cstablccimicntos 
et posturas por que viviesen et se mantoviesen los moradorcs délia : et 
entre las orras posturas que fizo establcscid que ningunt home entrase a 
la cibdat nin salicsc sinon por las puertas délia, et quien por otro logar 
entrase nin salicsc por cscalcra d dotra guisa sobre los muros nin so 

TOMO II. XXXX2 
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ellos en ninguna manera que perdiese la cabeza por ello. Et acaescid que 
su hermano mesmo qûebrantd esta postura et salid de la cibdat sobre los 
muros, et descabezdlo por ende sobre ellos: et por esto dixo Lucan que 
los primeros muros de Roma fueron banados de la sangre del hermano 
del senor délia. 

LEY XVII. 

Cômo puede home ganar el senorio de las bestias salvages, et de las aves 
et de los pescados de la mar cazarido ô pescando. ' 

Bestias salvages, et las aves et los pescados de la mar et de los rios 
quien*quier que los prenda son suyos luego que los ha presos, quier 
prenda alguna destas côsas en la su heredat mesma d en la agena. Em-
pero si quando algunt home quisiese entrar a cazar en heredat agena es-
todiese hi el senor délia et le dixiese que non entrase hi a cazar, si des-
pues contra el su defendimiento prisiese hi alguna cosa, enfonce non 
debe seer lo que hi prisiese del cazador, sinon del senor de la heredat; 
ca ningunt home non debe entrar en heredat agena para cazar en ella 
nin en otra manera contra defendimiento de su senor. Eso mesmo série 
si el senor lo fallase que andodiese ya cazando en su heredat, et ante que 
prisiese hi ninguna cosa le defendiese que non cazase hi; ca todo quanto 
hi cazare despues que gelo defendiere, todo debe seer del senor de la 
heredat et non del cazador : mas si ante que gelo defendiese hobiese algo 
cazado, todo quanto ante prisiese debe seer del cazador, et non ha que 
veer en ello el senor de la heredat. 

LEY XVIII. 

Por que razones pnede home entrar en heredat agena para tomar sus 
Jrutos ô otra cosa que hobiese hi condesada. 

Entrar puede home en heredat agena contra el defendimiento del 
senor délia por alguna de las razones que diremos en esta ley: la pri-
mera es si algunt home hobiese arboles que diesen fruto de si que col-
gasen las ramas dellos sobre heredat agena de guisa que cayese la fruta 
hi; ca enfonce bien podrie entrar a coger el fruto de sus arboles: et esto 
puede facer en très dias et non en mas. La segunda es si algunt home 
hobiese ascondido dineros en heredat agena ; ca si este atal jurare que lo 
non face maliciosamente, débenle consentir que entre por aquello que 
condesd hi, et débengelo dexar levar sin embargo ninguno. La tercera 
es si algunt home hobiese comprado las uvas de alguna vina o' la fruta 
de los arboles de alguna huerta d dotra heredat, et hobiese pagado el 
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prescio; ca entonce puede entrar a coger el frutû que comprq, et el se-
îior de la heredat non le. puede defender la entrada maguer lo quisiese 
facer. .* , ' 1, 

LEY xix. ;, ,.~ 

Cômo puede liome perder el senorio que ha ganado de las aves, et de las 
. bestids et de los pescados. 

i l 
Pierden los homes el senorio que babien. ganado en las ayes, et en 

las bestias salvages et en los pescados, en la manera que dèximos en la 
tercera ley ante desta, luego que salen de su poder et tornan al primero 
estado en que eran anté que las prisiësen. Et aun pierden el senorio dé-
lias quando fuyen et se aluengàn tànto que las non pueden veer, ô que 
las vean estando ellos tan alongados délias que a duro las podrien pren-
der. Et en cada uno destos casos gana el senorio délias quien quier que 
las prenda primeramente. 

LEY x x . 

Cuyo debe seer el senorio del venado que los unosfier en et otros lo toman. 

Van los cazadores en pos del venado que han ferido, et en siguién-
dolo vient-n-otros et préndenlo: et.porque podrje acaesccr contienda 
quales dellos hâbrien tal venado como este, decimos que debe seer de 
aquellos que lo prisieren primeramente; ca maguer ellos lo traian feri-
do, 'non es aun en su poder et tpodrien acacscer muchas çqsas por que 
lo non podrien haber. Eso mesmo decimos quç.serie si alguno hobiese 
parado lazos, 6 cepos, d fecha-alguna foya d parado otro armadijo en 
que caycse alguntvenado, que quien quier quevenga primeramente, et 
lo fallare hi et lo prisiere que debe seer suyo: et esto es segunt derecho 
de ley, como quier que en âlgunôs lôgares usan lo contrario. 

• " J ' .. 1: r urp ' 1 rijjfj 
LEY XXI. • . orf . Mj 

Como gana 6 pierde home el senorio de las abejas et de los pan ares délias. 
1 Abejas son como cosas salvages: et por endc decimos que si cn-

xambre délias ppsare eu arbol dealgunt home, que non puctjç deçir que 
son suyas fasra que las encierre en colmena d en otra-cosa, bien asi co-
mo non puede decir que son suyas las aves que posasen hi fast^-que las 
prisiese. Eso mesmo decimos que série de los * panarcs que las abejas fi-
ciesen en arbol de alguno, que. los non debe tener por suyos en quanto 

1 Abellas. „Y asi liempre cl c6d. Esc. 4." 2 panalet. B. R. a. 
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estodieren hî fasta que los tome ende et los lieve; ca si acaescîese que vi-
niese ôtrô alguno et los levase ende, serien suyos, fueras ende si esto-
diese él delante quando los quisiese levar et gelo defendiese. Otrosi de-
cimos l que si el enxambre de las abejàs-volare de las colmenas de algunt 
home et se fuere, si elserior délias las/perdiere de vista, d fueren tan 
alongadas dél que las non pueda prender nin seguir, pierde por ende el 
senorio que habie sobre ellas, et ganalas quien quier que las prenda et 
las enciérre primeraménte. ' r 

' LEY XXII. 

Çômo pierde home el senorio de los pavanes, et de los faysanes, et de las 
palomas et de las otras aves semejantes. 

Pavones, et faysanes, et gallinas de India, et palomas, et gruas, et 
ansares et las otras aves semejantes délias que son salvages segunt natura, 
costumbran los homes a las vegadas a amansar et criar en sus casas. Et 
por ende decimos que en quanto costumbran estas aves atales de ir et 
tornar a casa daqueî que las cria, que ha el senorio délias por do quier 
que anden:: mas luego que ellas por si se dexan de la costumbre que usa-
ban de ir et de tornar, que pierde el senorio délias el que lo habie, et 
ga'nalo quien quier que las prenda. Eso mesmo decimos de los ciervôs, 
et de los gamos, * et de las encebras, et de las otras bestias salvages que 
los homes amansan et crian en sus casas ; ca luego que se tornan a la 
selva et non usan de venir a la casa d al logar do su dueno las tenie, 
pierde el senorio délias. . . . 

LEY XXIII.' , o ,<t 

Del senorio que han los homes en las gallinas, et en los capones, et en las 
ansares et en las otras aves tpie crian en sus casas. 

Gallinas, et capones et las ansares que nascen et se crian en las casas 
de los homes, non son de natura salvage: et por ende decimos que ma-
guer vuelen et se vayan de casa de aquellos que las crian por espanto p 
en otra manera, et non tornen hi, que pôr eso non pierden el senorio 
délias aquellos cuyas son, ante decimos que quien quier. que las prenda 
con entenciohde las facer perder a su senor, que gelas puede demandar 
por fiirto, bien asi como las otras cosas que toviese en su casa et gelas 
furtâsèn. i 

.1 que sî el exâme de las abellas volare. %• et de las acebras. Esc. i . i. et de las 
'Esc: 4. • cebras. Toi. i . 2. 
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LEY XXIV. 
» F j ] , . ! 

Cômo gana home 0 pierde el senorio de las cosas de los enemigos. 
Las cosas de los enemigos de la fe con quien non ha tregua nin paz 

el reyvquien quier que las gane deben seer suyas, fueras ende villa 6 cas-
tiello; ca mâguer alguno la ganase, en salvo finca el senorio'della al rey 
en cuyà conquista la gano: empero débele el rey.facer senalada honra 
et bien al <Jue la ganase. Otrosi decimos que quien quier que prenda 
home en tiempo de guerra que esté en tierra de los enemigos et faga 
guerra a los cristianos, que sea su cativo de aquel que lo prisiere, quier 
sea cristiano quier moro. Mas luego que saliese de poder de aquel que 
lo cativase et tornase a tierra de los enemigos, perderie el senorio dél el 
que,lo hobiese cativado d el que lo comprase dél, et série por ende libre. 

4 

,LEY XXV. t; -

Quien gana el senorio del fruto de las vacas et del otro ganado 
qtiando se emprenan. 

Vacas, et ovejas, * et yeguas, et asnas et las otras bestias 6 ganados 
semejantes délias que.dan fruto de. si, el fruto que délias salière debe seer 
de aquellos cuyas fueren las fembras que' los parieren : et los seiïores de 
los maslos de quien. se emprenaren non han nada en taies frutos corao 
estos, fueras ende sj fuese costumbre usada en-la tierra, d postura 6 ave-
nencia fuere fecha entre los senores de las fembras et de los maslos en-
ante que se ayuntasen para engendrar; ca entonce el avenencia que por 
sieren entre si debe seer guardada. • 

.,, ..] > . «r , L Ey xxvi. 

Cômo los rios facen â las vegadâs perder 6 ganar â los homes el senorio 
nue han en las lie) edades que son cerca dellos. 

Cresccn los rios a las vegadas de mancra que tucllcn et menguan a 
algunos en las hcrcdades que han en las ribcras delios, et dan et aercs-
cen a los otros que las han de' Ia'otra parte. Et por ende decimos que 
todo quanto los TîOS tucllcn a los homes poco a poco de mancra que 
non pueden entender la quantidat dcllo porque lo non llcvan ayunta-
damente, que lo gandn los senorcs de aqucllas hcrcdadcS a quien lo 

1 et cguis, et asm». Esc. 4. t 
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ayuntan, et los otros a quien lo tuellen non han en ello que veer. Mas 
quando acaesciese quel rio levasedeuna heredat ayuntadamente, asico-
rao alguna partida délia con sus arboles d sin ellos, lo que asi levase non 
ganan el senorio" dello aquëllos a cuya' heredat se àyunta, fueras ende si 
estodiése hi tanto tiempo.que raigaseri lôs arbolesenlâ heredat de aquë-
llos a quien seayuntase;,ca entonce ganarie el senorio dello el dueiio de 
la heredat do raigasén^pero série tenudo de dar al otro el menoscabo 
que rescebid por ende, segunt alvêdrio de homes bonos et sabidores de 
labores de tierra. • ^ "r.,. J • 

j - LEY XXVII . • . ' S.J : ' 

Cômo ganan el senorio de las tslas que se facen en los rios, aquëllos que 
hàn heredades en rihera dellos. 

1 Islas nascen a las vegadas en los rios, et contienden los homes,so-
bre el senorio délias Et por ende decimos que si acaesciere que la isla 
sea en medio del rio, que aquëllos que hobieren las heredades en las ri-
beras de la una parte et de la orra, la deben partir por medio tomando 
cada'unb dellos tanta parte de la meytad de là Isla facia la su heredat 
que afruenta con el rio: et si por aventura là isla fuese toda de la meytad 
del rio contra la una parte, débenla partir asi cômo es sobredicho los 
que hobieren la heredat a esa parte d a esta... Alas si la isla non estodiése 
toda de la meytad del rio contra-ninguna de las- partes, nin estodiése 
otrosi bien en comedio del, mas:estodiése la mayorpartida délia de la 
meytad del rio contra la una parte que contra la otra ;, entonce deben to-
mar una soga que sea tan luenga quanto el rio hobiere en ancho, et des-
que la hobieren medida * segunt la anchura del rrp que non haya hi mas 
nin menos, débenla doblar et seîialarla.ën aquel mesmo logar do fuere 
la meytad délia, et daquel punto d senal en adelante que ficieren en ella, 
débenla partir entre si segunt que sobredicho es, tomando cada nno 
tanta parte quanta lecopiere segunt la frontera de su heredat. 

LEY XXVIlf. ' 

Cômo nqnpierde el senorïô de su heredat aquel cuyâjuere, maguer el, rio 
jîciese isla en ella. 

Avenidas de las aguas facen crescer a las veces a los rios que entran 
por las heredades de los homes, et atraviésanlas de nianera que facen en 
ellas islas. Et .maguer mostramos en la ley ante desta en que manera se 

i Insulas nascen. Esc. 44. . .2.?-segunt la ancheza del rio. B. R. 2. Esc. 4. 
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deben partir las islas que se facen dentro en los rios, non se entiende 
por todo eso que tal isla como esta se deba asi partir; ca non ha otro 
ninguno que veer en ella sinon aquel cuya es la heredat en que se face, 
et en salvo le finca cl seîîorio que ante habie en su heredat, et non se le 
pierde por tal razon como esta. 

LEY XXIX. 

Cuyo debe seer el senorio de la isla que pares ce nuevamente en la mar. 

Pocas vegadas acaesce que se fagan islas nuevamente en la mar; pe-
ro~si acaesciese que se ficiese hi alguna isla de nuevo, suya decimos que 
debe seer de aquel que la poblare primeramente. Mas aquel d aqiiellos 
que la poblaren, deben obedescer al seiîor en cuyo senorio es aquel lo-
gar do parescid tal isla. 

LEY xxx. 

Cuyo debe seer el senorio de la isla que paresce nuevamente en el rio en 
cuya ribera ha heredades de feudo, ô son taies que los tenedores délias 

han el usufrùto ende para en su vida. 

Podrie acaescer que algunt home habrie el usufrùto para en toda su 
vida en alguna heredat que estodiese en la ribera de algunt rio, d la ter-
nie en feudo: et maguer deximos en la quarta ley ante desta que la isla 
que se ficiese dentro en el rio, que la deben partir entre si los que ho-
bieren las heredades en la ribera dél, segunt que alli mostramos; con 
todo eso non se entiende que debe haber ninguna parte en la isla aquel 
que hobiese el usufrùto en la heredat que estodiese en la ribera, nin cl 
que la toviese en feudo, mas la parte de la isla et el usufrùto délia per-
tenesce a aquel cuya es la propiedat de la heredat. Mas si por aventura 
a la heredat en que hobiese el usufrùto algunt home d que toviese en 
feudo, se acresciese en ella alguna cosa por ayuda del rio, aquello que 
desde el rio contra la heredat se ayuntare a ella, en salvo le finca el usu-
frùto en ello al que la tiene por alguna destas razones, tambien como 
en la otra heredat a que se ayuntd. 

LEY XXXI. 

Cuya debe seer la tierrapor do solie correr algunt rio, et despues fizo su 
curso por otra parte. 

Mudanse los rios de los logares por do solicn correr et facen su 
curso por otros logares nuevamente, et finca en seco aquello por do 

TOMO II. YYYY 
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solien correr: et porque podrie nascer contienda cuyo debe seer aquelio 
que asi finca, decimos que debe seer de aquellos a cuyas heredades se 
ayunta, tomando cada uno en ello tanta parte quanta es la frontera de la 
su heredat contra el rio. Et las otras heredades por do corre nuevamente, 
pierden el senorio délias aquellos cuyas eran quanto en aquelio por do 
corre; et dende adelante comienza a seer de tal natura como el otro lo-
gar por do solie correr, et tdrnase pûblico asi como el rio. 

LEY XXXII. 

Como maguer se cuhran las heredades por lienas de rios, que non pierden 
el senorio délias aquellos cuyas son, 

Cubrense de aguas a las vegadas las heredades de algunos homes 
por las avenidas de los rios, de manera que fincan cubiertas muchos 
dias: et como quier que los seîiores délias pierden la tenencia en quanto 
estan cubiertas, con todo esoen salvo les finca el senorio que en ellas 
habien; ca luego que sean descubiertas et que el agua tome a su logar, 
usaran délias tambien como enante facien. 

LEY XXXIII. 

Cuyo deh'e seer el senorio del vino, 6 del aceyte o del trigo que se face de 
uvas, 6 de aceytunas 6 de espigas agenas, et de los vasos que sefacen 

de oro, 6 de plat a ô de otro métal ageno. 
Facen a las vegadas los homes para si mesmos vino de uvas agenas, 

6 olio de aceytunas de otri, 6 sacan trigo d cebada de miese agena, d 
facen vasos d tazas d otras cosas de oro d de plata agena, d facen baci-
nes, d picheles d otras cosas de laton, d de arambre d de otro métal 
ageno habiendo buena fe en faciéndolo, cuidando que aquelio de que lo 
facen que es suyo. Et porque podrie acaescer contienda entre los homes 
cuyo debe seer el senorio destas cosas atales, si de aquellos cuyas eran las 
cosas d de los otros que facen délias algunas de las cosas sobredichas, de-
cimos que si aquellas cosas de que las facen son de tal natura que non se 
puedan tornar al primer estado en que eran, asi como las uvas, que des-
pues que sacan el vino délias non pueden tornar al primer estado, d las 
aceytunas de^jue sacan el olio, d las espigas de que-sacan la cibera, en 
qualquier destas cosas sobredichas et en las otras semejantes délias que se 
non podiesen tornar las cosas en el primer estado en que eran, ganan el 
senorio aquellos que facen délias alguna de las cosas sobredichas a'bue-
na fe; pero tenudos son de dar a los otros cuyas eran, la estimacion de 
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lo que valien. Mas si las cosas fuesen de tal natura que se podiesen tor-
nar al primer estado, asi como el vaso et las otras cosas que ficieseri de 
oro, d de plata d de alguno de los otros metales que se pueden fundir, 
en taies casos como estos et en todos los otros semejantes dellos en sal-
vo finca el senorio en sus cosas a aquellos cuyas eran, et non lo piérden 
por facer otri délias alguna cosa de nuevo. Empero el que hobiese mala 
fe en faciendo alguna cosa de las sobredichas, sabiendo que aquello de 
que lo face que es ageno, este atal pierde la obra que face et non debe 
cobrar las despensas que hi fîzo. 

LEY XXXIV. 

Como finca en salvo el senorio de oro, 6 de plata 6 de otro métal, 6 
de las otras cosas que se ayuntan con placer de aqiiellos cuyas son 

ô por ocasion. 

Fundiendo algunt home oro, d plata d otro métal ageno et mez-
clandolo con otro suyo sin placer deiaquel cuyo era, et faciendo dello 
masa d vergas, en salvo finca el senorio al otro cuyo era en aquello que 
asi fundid et ayuntd con lo suyo, quier haya buena fe quier mala aquel 
que lo fundid, seyendo sabidor d non si era ageno d suyo. Mas si por 
aventura dos homes, d très d mas se acordasen a fundir et a mezclar de 
so uno oro, d plata d otro métal que hobiesen, entonce aquello que se 
mezcla en uno es comunal a todos, et finca en salvo a cada uno dellos 
el sehorio en aquello que ayuntd con lo de los otros fasta en aquella 
quantidad d peso que fue aquello que hi mezcld et ayuntd. Eso mesmo 
decimos que série en todas las otras cosas que se pueden pesar, d con-
tar d medir que los homes se acordasen con su placer a mezclar d i 
juntar las de los unos con la de los otros. Eso mesmo decimos que sé-
rie si las cosas se mczclascn de so uno non con placer de sus.senores, 
mas por ocasion, si fuesen de tal natura que se non podiesen apartar las 
unas de las otras, asi como si mezclascn el olio d cl trigo de un home 
con lo de otro, d otra cosa qualquier semejante dcstas que fuesen amas 
de una natura d de dos que se non podiesen départir la una de la otra sin 
grant trabajo. Mas si las cosas que se mczclascn por ocasion fuesen de tal 
natura que se podiesen apartar la una de la otra, asi como si s.c mezclase 
cl oro de un home con la plata, d con el estario d con el plomo de otro, 
taies cosas como estas que se pueden apartar las unas de las otras por el 
fuego fundiéndolas, d otras semejantes délias, por tal ayuntamiento co-
mo este non se facen comunales, ante decimos que finca en salvo el se-

TOMO II. YYYY2 
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norio a cada uno home en lo suyo que se asi ayunta d mezcla con lo 
de los otros. - « » . : . •• 

LEY XXXV. 

Cômq se gana 6 se pkrde el senorio del pie del vaso ageno qiie home 
ayunta al suyo. 

• Ayuntando algunt home pie de vaso ageno al suyo, d brazo d otro 
miembro de imagen agena a la suyà, quier fuese de oro d de plata, si 
la soldadura fuere fecha con plomo, quier haya buena. fe quier. mala en 
ayuntandolo, sabiendo que es suyo d ageno aquello que ayunta a lo 
suyo, non gana por ende el senorio, ante lo debe dar a aquel cuyo era: 
mas si la soldadura fuere fecha daquel métal mesmo de que eran amas 
las cosas que ayuntd en uno, et hobo buena fe eh ayuntandolo cuidan-
do que era suyo, entonce.gana el senorio daquello que ayuntd a lo su-
yo ; empero tenudo es de dar al otro la estimacion de lo que valiere. 
Mas si acaesciese que algunt home ayuntase a vaso ageno el pie del su-
yo , si hobo mala fe en ayuntandolo sabiendo que el vaso éra ageno, 
pierde el senorio que habie en el piefde su vaso, quier sea la soldadura 
fecha con plomo quier con el métal mesmo de que es aquello que ayun-
td en uno: et esto es porque pues él sabie que el vaso era de otri et le 
ayuntaba al pie de lo suyo, asmar debemos que lo querie dar al otro. 
Mas si hobiese buena fe en ayuntandolo, cuidando que era suyo tam-
bien el vaso como el pie, entonce non gana el otro el senorio en aque-
llo que fue ayuntado a lo suyo, ante decimos que si quisiere que el pie 
finque en el vaso, que debe dar la estimacion de lo que valiere al otro 
cuyo es, et que lo ayuntd a su vaso: et si por aventura non quisiere re-
tener el pie, debelo dar a su senor, et entonce non sera tenudo de darle 
la estimacion. 

LEY XXXVI. 

Cuyo debe seer el senorio de libro que alguno escribe en pargamino ageno. 

Escrebiendo algunt home en pargamino ageno algunt libro de ver-
sos, d de hestorias, d de otra cosa qualquier, este libro atal debe seer de 
aquel cuyo era el pargamino en que lo escrebieron : empero si aquel que 
lo escrebid hobo buena fe en escrebiéndolo, cuidando que era suyo el 
pargamino d que habie derecho de lo facer, si el libro quisiere haber 
aquel cuyo es el pargamino, debe pagar al otro por la escrjptura que hï 
escrebid aquello que entendieren homes sabidores que meresce por ende. 
Mas si hobiese mala fe en escrebiéndolo sabiendo que el pargamino era 
ageno, entonce pierde la escrïptura et es tenudo de dar el libro a aquel 
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cuyo era el pargamino, fueras ende si lo hobiese escripto por prescio 
conoscido; ca entonce tantol debe dar por él quantol prometid. 

LEY XXXVII. 

Cuyo debe seer el senorio de la hnâgen que home pinta 6 entalla en tabla 
ô en viga agena. 

* 
Pintando algunt home en tabla 6 en viga agena alguna imagen d 

otra cosa qualquier, si hobo buena fe en pintandola, cuidando que 
aquello en que la pintaba que era suyo et que lo podie facer con dere-
cho, entonce el pintor gana el senorio de la tabla d de la cosa en que la 
pinta, et es suya tambien como aquello que pinta hi; pero tenudo es. 
de dàr a aquel cuya era la tabla tanto quanto valiere por ella. Mas si 
hobo mala fe en pintandola sabiendo que era agena aquella cosa en que 
la pintaba para si, entonce pierde la pintura et debe seer de aquel cuya 
era la cosa en que la pintd'; ca semeja que pues que él sabie que la ta-
bla era agena, que querie dar a aquel cuya era aquello que pintaba hi. 
Eso mesmo decimos que série si alguno debuxase 6 entallase para si en 
piedra d en madero ageno; ca si lo ficiese por mandado de aquel cuya 
era la madera, el senorio de lo que asi fuese pintado d entallado, série 
de aquel que lo mandara facer.; pero debel dar su prescio por el trabajo 
que llevd en pintarlo d en entallarlo. 

LEY XXXVIII. 

Côm'o se gana 6 se pierde el senorio de los ladriellos, ô de los pilares 6 
de la madera que home mete en su labor ô'en su casa. 

Metiendo algunt home en su casa d en alguna otra obra que ficiese 
cantos, d ladriellos, d pilares, d madera d otra cosa semejante que fuese 
agena, despues que alguna destas cosas fuere asentada d metida en labor, 
non la puede demandar aquel cuya es, et gana el senorio dclla aquel cu-
ya es la obra, quier haya buena fe quier mala en metie'ndola hi. Et esto 
tovieron por bien los sabios antiguos que fuese guardado por apostura 
et por nobleza de las cibdades et de las villas, que las obras que fuercn 
hi fechas non las derriben per tal razon como esta ; pero tenudo es de 
dar el prescio doblado de lo que valicre la cosa a aquel cuya era. 
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LEY XXXIX. 

Ciiyo debe seer el senorio de los frutos de la heredat agena quando es 
vencido por juicio el tenedor délia. 

A buena fe compran et ganan los homes casa 6 heredamiento age-
no, cuidando que es suyo de aquellos que lo enagenan, d que han dere-
cho de lo facer, et acaesce que viene dèspues el verdadero senor dello et 
demandagelo et véncelo en juicio : en tal caso como este decimos que el 
senorio de los frutos que hobiese rescebidos ' et despendidos del here-
damiento este vencido, que debe seer suyo por la obra et por el trabajo 
que llevd en ellos -fasta el dia quel pleyto fue comenzado por demanda 
et por respuesta, et non es tenudo de los dar al vencedor maguer le en-
tregue de la heredat : mas los que non hobiese despendidos tenudo série 
de los tornar al senor de la heredat sacando ende primeramente las des-
pensas que hobiese fecho sobre ellos. Otrosi decimos que si los frutos 
que hobiese rescebidos fuesen de tal natura que non veniesen por labor 
nin por obra de home, mas por si se los dièse la heredat asi como pe-
ras, d manzanas, d cerezas, d nueces d los otros frutos semejantes des-
tos que dan los arboles por si naturalmente sin labor de home, que es-
tos talcs tenudo es de los tornar con la heredat, maguer los haya des-
pendidos a buena fe. Et si por aventura hobiesef.mala fe en comprando 
la cosa d habiéndola en otra manera sabiendo que non era suya de 
aquel que gela enagenaba, enfonce maguer hobiese despendido los fru-
tos que hobiese rescebidos de la heredat, tenudo série de pechar el pres-
cio dellos, sacando todavia las despensas que hobiese fecho en razon 
dellos. 

LEY XL. 

Como se dehen pechar los frutos de la heredat que home hobiese comprado 
, â mala fe. 

A mala fe ganan los homes heredades et orras cosas en dos mane-
ras: la primera es quando fuerzan la cosa, d la roban, d la furtan d 
la entran sin derecho: et estos atales si fueren vencidos en juicio, son 
tenudos de tornar la heredat.con los frutos que ende levaron, et aun 
con los que ende podiera levar el senor de la heredat. La segunda ma-
nera es quando las ganan por razon de compra d de donadio, d por 
otra derecha razon; pero si saben que aquellos de quien las han, que 

1 despues que el heredamiento esta vendido, que debe seer suyo. Toi. i . 
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non han derecho de las enagenar, estos atales son tenudos de tornar la 
heredat con los frutos que de ella levaron si los vençieron por ella en 
juicio, mas non son tenudos de tornar los que ende podiera haber levà-
do el senor de la heredat si la hobiese tenido, fueras endç en quatro ca-
sos : el primero es quando la heredat vende algunt home por facer en-
gario a aquellos a qui debe algo sabiendo el engano el comprador; el se-
gundo.es quando la heredat fuese enagenada por fuerza 0 por miedo: 
el tercero es quando alguno ganase la heredat contra el mandamiento 
de las leyes destç nuestro libro; el quarto es quando alguno comprase 
encobiertamente alguna cosa de aquellas que, mandase vender el ofîcial 
de nuestra corte contra la costumbre que debe seer guardada en vender-
Jas; ca qualquier que ganase la heredat en algunas destas quatro mane-
ras, es tenudo de tornar la heredat con los frutos que ende levd, et aun 
con los que ende podiera levar el senor de la heredat, 

IEY XLI, 

Cuyo es el senorio. dtl edeficio, 6 de las ? Hantas 6 arboles qtie home pone 
â buena fe en heredat agena. 

Heredades agenas compran q ganan los homes a buena fe, et des-
pues que las han comprado facen hi de nuevo alguna cosa, asi como 
torre, 6 casa, d otro edefîcio, d si es heredat plantan a las vegadas ar-
boles, d ponen majuelos, d façen hi otras çosas semejantes destas nue-
vamente como en lo suyo: et vienen despues deso los verdaderos senores, 
et véncenlos en juicio de aquello que asi han ganado- Et pofque podrie 
acaescer conticnda entre los homes si las despensas que asi fuesen fechas 
deben cobrar d non los que las ficicron, deçimos que enante que sea 
entregado de la cosa d de la heredat el que la venciere asi como sobre-
dicho es, que sea'tenudo de tornar al otro todas las despensas que ho-
biere fecho de nuevp en ella; ca pues que hobo buena fe en ganar la 
cosa et labrd en ella asi como en lo suyo, derecho es quç cobre aque-
llo que hi despendid en esta manera. Empero si algunos frutos d ren-
das esquilmd de la heredat, pues que quiere cobrar las despensas asi 
como sobredicho es, derecho es que desçuenten en eljas aquello que 
gand d esquilmd de la heredat. Mas si por aventura el senor de la he-
redat que la venciese en juicio, fuesc tan pobrq que non podiesc pagar 
al otro las despensas que hi hobiese fecho nuevamente, maguer quisiese 
vender todo quanto habic, decimos que entonce non série tenudo de 
las pagar, mas cl otro que las habic de cobrar puede sacar de la cosa d 
de la heredat aquello que hi metid d labrd, et lévarlo ende et facer de-

1 planUs. B. R. 2. 
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llo su pro. Empero tenemos por bien et mandamos que si el senor de 
la heredat le podiere et quisiere dar tanto por aquello que ende hobiese 
a tirar quanto el podrie haber dello, ' pues que lo hobiese ende levado, 
que sea tenudo de gelo dar por ello et que lo non lieve ende. Eso mes-
mo decimos que série si aquel que fizo la labor de nuevo en la casa d 
en la heredat agena hobo buena fe quando la gano, et enante que co-
menzase a labrar hobo mala fe sabiendo que aquel de quien la gano 
que non habie derecho de la enagenar ; ca si despues deso le venciese el 
verdadero seîîor por ella en juicio, non debe cobrar las despensas que hi 
fizo, mas puede levar ende aquello que hi metid d labrd, asi como so-
bredicho es. 

LEY XLII. 

Cômo perde home el edeficio que face en heredat agena 6 la mies que hi 
siembra â mala fe. 

Qualquier home que labrase edeficio d sembrase en heredat agena 
habiendo mala fe et sabiendo que non habie derecho de lo facer, si des-
pues deso fuese vencido en juicio del verdadero senor de la heredat, 
pierde todo quanto hi labrd d sembrd, et debe seer de aquel en cuyo 
suelo d heredat lo fizo, et non puede nin debe cobrar las despensas que 
hi hobiese fechas en razon de aquello que hi labrd de nuevo. Mas las 
despensas que ficiese en razon de los frutos en quanto toviese la here-
dat, bien las puede descontar quando hobiese a tornar al senor de la he-
redat los frutos d la estimacion dellos. 

LEY XLIII. 

Cuyos son los ârboles b el majuelo que home pone en heredat agena 
â malafe. 

2 Llantando algunt home arboles d poniendo majuelo en heredat 
agena a sabiendas, habiendo mala fe en faciéndolo, luego que los arboles 
d la vina es raygada, et se nodresce d se cria en la heredat', pierde el se-
norio de aquello que hi llantd. Eso mesmo decimos que série si alguno 
llantase arboles agenos en su heredat d posiese hi majuelos de sarmien-
tos agenos, que luego que son hi raygados gana el sefiorio dellos, quier 
haya buena fe quier mala en llantandolos el que los llantd: empero te-
nudo es de dar a aquel cuyos eran la estimacion de lo que valieren. 
Otrosi decimos que si algunt home llantase algunt arbol en su heredat, 

x despues que lo hobiese levado ende, cîmos. B. R 2. 
quelo haya él ante que otro. Eso mesmo de- % Plantando. Toi. 1. Esc. 1. B. R. 2. 
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et despues que lo hobiese llantado se extendiesen las raices por heredat 
de otro alguno que esté acerca dèsa en que fue llantado, de manera que 
las principales raices sean en la heredat agena, que gana el senorio del ar-
bol aquel en cuya heredat raygaron las mayores raices de que se nodres-
ce, maguer esten las ramas del arbol sobre la heredat de aquel que la 
llantd. Ëmpero si parte de las raices principales del a'rbol estodiesen en 
la heredat de aquel que lo llantd, et parte en la del otro que estodiese 
acerca délia, entonce debe el arbol seer comunal de amos a dos. 

LEY XLIV. 

Como las despensas que home face en casas agenas, quier sean meester, 
quier sean provechosas 6 d deleyte, se deben demandar 6 pecliar. 

Despensas facen los homes en las casas d en las heredades agenas 
que tienen non faciendo hi de nuevo ninguna cosa, mas refaciendo d 
endereszando los edeficios en los logares do es meester, d faciendo hi 
algunas otras cosas que son provechosas a la casa d a la heredat} et en 
tal caso como este decimos que aquel que despensas ficiere que sean 
meester de facerlas, que las debe et puede cobrar démientra que fuere 
tenedor de la casa d de la heredat en que las fizo, quier haya buena fe 
quier mala en teniéndola. Et maguer el senor de la casa d de la heredat 
le venciese délia en juicio, non gela debe ante entregar fasta quel dé lo 
que despendid en esta razon: empero si él esquilmd algunos frutos d 
rendas de la casa d de la heredat en quanto la tovo, tenemos por bien 
que se descuenten en las despensas; ca guisada cosa es que pues él quiere 
cobrar las despensas que asi fizo, que cuente hi otrosi aquello que de la 
heredat esquilmd. Otrosi decimos que si las despensas que fizo fueron 
provechosas al heredamiento d a la casa agena de que era tenedor, que 
si las fizo en buena fe cuidandolas facer en lo suyo, que las debe cobrar 
maguer non hobiese meester de las facer : mas si las tizo habiendo mala 
fe, sabiendo quel heredamiento d la casa era agena, si el senor que le 
vencid en juicio non gelas quiere pechar, puede cl otro ende levar la 
labor que fizo hi facer. Otrosi decimos que si aqucllos que son tenedo-
res de casas d de heredades agenas facen despensas en ellas, que non son 
muy provechosas, mas son por apostura de la casa d de la heredat, asi 
como las pinturas que facen en ellas, d los caiîos que facen porque nasca 
hi el agua d las otras cosas semejantes destas que facen hi como para ha-
ber deleyte por ellas mas que pro, si hobo buena fe en teniendo aquello 
en que las fizo cuidando que era suyo, que entonce puede ende arran-
car aquello que hobierc hi fecho et lcvarlo: empero si aquel cuya es la 

TOMO 11. zzzz 
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casa d la heredat le quisiere dar tanto por ello quanto podrie valer des-
pues que fuese ende tirado, débegelo dar. Mas si el que ficiese taies des-
pensas como estas hobiese mala fe en teniendo la casa d la heredat, pier-
de todo quanto hi fizo, et non puede levar ende ni.nguna cosa. 

LEY XLV. 

Cuyo debe seer el senor io del tesoro que home fail a en su heredamiento 
6 en el ageno. 

Tesoros fallan los homes a las vegadas en sus casas d en sus hereda-
des por aventura d buscandolos: et porque podrie acaescer duda cuyos 
deben seer, decimos que si el tesoro es tal que ningunt home non pueda 
saber quien lo hi metid nin cuyo es, gana el senorio dello, et que debe 
todo seer de aquel que lo falla en su casa d en su heredat, fueras ende si 
lo fallase por encantamento, ca enfonce debe seer todo del rey. Mas si 
por aventura lo hobiere hi alguno ascondido, et lo podiese probar d 
averiguar que es suyo, entonce non ganarie el senorio dello el que lo 
fallase en su heredat. Et si acaesciese que alguno fallase tesoro en casa d 
en heredamiento ageno labrando hi d en otra manera quàlquier, si lo 
fallase hi por aventura non lo buscando él a sabiendas, entonce debe 
seer la meytat suyo et la otra meytat del"senor de la casa d de la heredat 
do lo falld. Mas si lo fallase buscandolo él ascondida d estudiosamente 
et non por acaescimiento de aventura, entonce debe seer todo del senor 
de la heredat, et non ha en ello el que lo asi falla ninguna cosa. Eso 
mesmo decimos que série si el tesoro. fuere fallado en casa d en hereda-
miento que pertenesciese al rey d al comun de algunt concejo. 

LEY XLVI. 

Que el senorio de la cosa pasa â aquel que apoderan délia qtiando la ha 
por compra ô por otra razon derecha. 

Apoderan los homes unos a otros en sus çosas vendiéndogelas, 
d dandogelas en dote d en otra manera, d camiandolas d por alguna 
otra razon derecha. Et por ende decimos que por tal apoderamiento 
como este que faga un home a otro en alguna su cosa, d que lo faga 
otro alguno por su mandado, que pasa el senorio de la cosa a aquel que 
apoderan délia : empero el que asi hobiese vendido su cosa a otro et le 
apoderase délia, si el comprador non hobiese pagado el prescioy d dado 
fiador, d pefios d tomado plazo cierto para pagar, por tal apoderamiento 
como este non pasarie el senorio de la cosa a él fasta que el prescio pa-
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gase. Mas si fiador d peiîos hobiese dado, 6 tomado plazo para pagar, d 
si el vendedor se fiase en el comprador del prescio, entonce pasarie el 
senorio de la cosa a él por el apoderamiento, maguer el prescio non ho-
biese pagadoj empero série tenudo de lo pagar. 

LEY XLVII. 

En que manera gana home el senorio de la cosa, magner complidamîente 
non sea apoderado de ella â la sazon que la ganô. 

Logado habiendo un home a otro, d emprestado d encomendado 
alguna su cosa, si despues deso la vendiese d la dièse aquella su cosa 
mesma, maguer entonce non estodiese la cosa delante nin le apoderase 
délia, con todo eso gana el senorio de la cosa aquel a quien la vende d 
la da. Otrosi decimos que por todas aquellas razones d maneras que pasa 
la tenencia de las cosas de los unos homes a los otros, maguer non sean 
apoderados délias corporalmiente, segunt dice en la ley del ritulo que fa-
bla de la manera en que puede home ganar d perder la tenencia de las 
cosas, que por esas mesmas razones d maneras pasa el senorio de las co-
sas a aquellos a quien son vendidas, d camiadas d dadas en dote d en 
otra manera, d las han a haber por alguna otra derecha razon, como 
quier que de las cosas non fuesen apoderados corporalmiente. Otrosi de-
cimos que quando fàcen los homes companias entre si poniendo que 
todos los bienes que han d ganaren dende adelante que sean comunal-
miente de todos los companeros, que luego que tal compania hayan fe-
cha, et fîrmada et otorgada entre si, que pasa el senorio de todas las co-
sas que cada uno de ellos ha a los otros, tambien como si unos a otros 
se hobiesen apoderado en todos los bienes que hobiesen corporalmien-
te. Empero si alguno de los companeros hobiese a rescebir algunas deb-
das d derechos enante que ficiesen la compania, talcs debdas d derechos 
non los puede demandar ninguno de los otros companeros sin su otor-
gamiento d mandado; mas con todo eso tenudo es él de les otorgar po-
der de los demandar, et lo que endc hobiercn debe seer comunalmcnte 
de todos. Otrosi decimos que toda ganancia que qualquier dellos faga 
que pasa el senorio délia a los otros, tambien como si cada uno dellos 
la hobiese fecha. 

TOMO II. zzzz s 
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LEY. XLVIII. 

Cômo jp as a el senorio de las cosas quel emperador 6 el rey manda echar 
en tierrapor alegria, a aquellos que las fallan. 

Quando los emperadores o los reyes se coronan d se facen caballe-
ros, alléganse hi grandes gentes para les facer honra, et suelen usar los 
sus camareros de echar dineros de oro d de plata d otras joyas por las 
carreras: et esto facen por dos razones; la una por nobleza et por alegria, 
et la otra porque hobiesen carrera para pasar mas de ligero entre la es-
pesura de la gente: et quando los homes veen echar el oro, et la plata 
et las joyas corren à tomarlo, et desembargase por ende la carrera por 
do habien de pasar. Et por ende decimos que quien quier que tomase 
oro, d plata d otras joyas que asi fuesen echadas por las carreras, * que 
gana el senorio cada uno de todo quanto tomare; ca con tal entendi-
miento manda el senor echarlo por las carreras que sea de cada uno lo 
que fallare d prisiere. 

LEY XLIX. 

Cômo gana home el senorio de las cosas muehles que desatnparan 
6 echan de si. 

Despaganse los homes a las vegadas de algunas cosas que han, et 
desampâranlas et échanlas de manera que non quieren que sean suyas. 
Et por ende decimos que quando algunt home echare alguna cosa suya 
mueble con entencion que non quiere que sea suya, que quien quier que 
la tome primeramente et la lieve, que gana el senorio délia et sera suya 
dende adelante, fueras ende si la cosa que echasen àsi fuese siervo enfer-
mo d ferido que echase d desamparase su senor ; ca este atal por tal echa-
miento como este se torna libre luego que lo desampara el senor : et ma-
guer otro alguno lo levase, et pensase dél et lo guaresciese, con todo 
eso non ganarie el senorio dél. Otrosi decimos que las cosas que los ho-
mes echan en la mar con cuita de la tormenta, que non pierden el seno-
rio délias, asi como diremos en la quinta Partida de este libro en las le-
yes que fablan en esta razon. 

I que sea de cada uno lo que fallare 6 prisiere. Esc. I . 2. 4. „ Y concluye la ley." 
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LEY L . 
W T , ^ , hb O • : Ce 'h 

\c En que manera se gana 6 se pierde el senorio de las cosas que son raiz, 
s • que algunt home desampara. b 

Desamparando algunt home alguna su cosa que fuese raiz porque 
se non pagase délia, luego que de ella saliese corporalmiente con enten-
cion que non quisiese que fuese.suya, dendé adelante quien quier que 
primeramente la entrase ganarie el senorio,della. Mas si él non saliese 
de la cosa, maguer dixiese que non querie que fuese suya dende ade--
lante, con todo eso en quanto él la toviese asi non la podrie otro nin-
guno entrar, et si la entrase non ganarie el senorio délia fasta que cor-
poralmiente saliese délia et desamparase la tenencia. Otrosi decimos que 
si algunt home desamparase alguna su cosa que non osase ir a ella por 
miedode enemigos d de ladrones, que ninguno non la puede entrar, et 
maguer la entrase non ganarie el senorio délia; ca como quier que este 
atal desamparase la tenencia corporalmiente, con todo eso retiens en su 
voluntad el senorio de la cosa, et por ende non debe ninguno nin puer 
de entraria. . • • J 

TITULO XXIX. 

COMO SE GANA O SE PIERDE EL SENORIO DE LAS COSAS FOR TIEMPO. 

JL iempos ciertos senalaron los sabios antiguos en que home puede per-
der d ganar el senorio de las cosas : onde pues que en el titulo ante deste 
fablamos en gênerai et mostramos hi muchas maneras en que el home 
puede ganar. d perder,. queremos decir en este senaladamiente daquella 
por que home puede ganar por tiempo lo ageno d perder lo suyo. Et 
mostraremos primero por que razon se movieron los emperadores, et 
los reyes et los sabios a establescer que home podiese ganar d perder por 
tiempo: et desi quién puede ganar en esta manera et quién non: et qua-
les cosas se pueden ganar por tiempo et quales non, quier sean mucbles 
d raiz: et en quanto tiempo se gana cada una délias: et en que manera: 
et por que razoncs se destaja cl tiempo en que home ha comenzado a 
ganar por cl. 

LEY i . 

Por que razonesfue establescido quel senorio de las cosas se ganase 6 se 
per dièse por tiempo. 

Moviéronsc los sabios antiguamiente a establescer que las cosas se 
podiesen ganar d perder por tiempo por esta razon, porque cada un 
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home podiese seer cierto del senorio que hobiese sobre las cosas; ca si 
esto non fuese, serien algunos homes négligentes et olvidarien sus co-
sas, et ôtros' algunos las entrarien et las ternien como por suyas, et po-
drien ende nascer pleytos et contiendas en muchas maneras, de guisa 
que notv série home cierto cuyas eran. Et por ende por desviarlos de 
las misiones et de los danos que les podrien nascer de taies pleytos d 
contiendas, tovieron por bien de senalar tiempo cierto sobre cada una 
cosa por que se podiese ganar 6 perder si fuesen négligentes en las non 
requérir a aquellos cuyas fuesen podiendolo facer, et otrosi porque el 
senorio de las cosas fuese en cierto cuyo era. 

1EY II. 

Cômo el home que es en su acuerdo puede ganar las cosas por tiempe. 
Sano entendimiento habîendo quai home quier, maguer sea huér-

fano puede ganar por tiempo : mas el loco d el desmemoriado non pue-
de comenzar a ganar ninguna cosa en esta manera despues que salière 
de su memoria: et esto es porque non habrie corazon nin entendimiento 
para ganarla, maguer toviese las cosas en su poder. Empero si ante que 
saliese de su memoria hobiese comenzado a ganar alguna cosa por tiem-
po él d aquel cuyos bienes heredase, entonce bien la podrie ganar tam-
bien en aquella sazon que estodiese fuera de su memoria como la gana-
ba enante quando era en ella. 

LET m. 
Cômo el siervo non puede ganar senorio por tiempo. 

Ganar senorio de alguna cosa por tiempo non puede ningunt ho-
me que fuese siervo : et esto es porque non série guisada cosa que ho-
biese senorio sobre las otras cosas quien non lo ha sobre 'si mesmo. Em-
pero si algunt siervo toviese tienda de su senor, d fuese menestral de 
algunt menester et toviese cabdal d pegujar de que usase como merca-
dor, d camiador d como menestral, si por tal razon como esta comen-
zase à tener alguna cosa derechamiente, poderla hie ganar por tiempo 
su senor por él: et esto es porque es senor et tenedor del siervo et del 
cabdal d pegujar que trahie. 
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LEY IV. 

Quales cosas son muebles, et como se pueden ganar por tiempo. 

Muebles son llamadas todas las cosas que los homes pueden mover 
de un logar a otro, et todas las que se pueden por si mover natural-
miente: et las que los homes pueden mover de un logar a otro son asi 
como panos, et libros, et cibera, et vino, et olio et todas las otras cosas 
semejantes destas: et las que se mueven por si naturalmiente son asi co-
mo los caballos, et las mulas, et las otras bestias, et ganados, et aves et 
las otras cosas semejantes. Et por ende decimos que toda cosa mueble 
que non sea furtada, d forzada d robada que se puede ganar por tiem-
po , tambien ella como los otros frutos et las rendas que délia saliesenj 
mas si fuese furtada, d forzada d robada, non se podrie ganar por tiem-
po nin ella, nin los frutos nin las rentas que saliesen délia. 

LEY v . 

Cômo se puede ganar por tiempo el senorio delfruto de sierva, ô de vaca, 
6 de yegua ô de las otras cosas semejantes quefuerenfurtadas, 

ô forzadas ô robadas. 

Sierva, d yegua, d vaca d otra cosa semejante de aquellas que dan 
fruto de si, si despues que es furtada, d forzada d robada la venden a 
alguno, aquel que la ha por aiguna destas maneras decimos que si este 
que comprd la cosa ha buena fe en comprandola, cuidando que es suya 
daquel que gela vendid et que la non hobo de mala parte, si acaesciere 
que despues que la compra, conciba et para seyendo en su poder, que el 
fruto que asi ha délia que lo puede ganar por tiempo. Mas si despues 
que la hobiese comprada et antc que concibiese sopiese que el que gela 
vendid la hobiera de mala parte, entonce non podrie ganar por tiempo 
cl fruto que la cosa dièse de si. Empero si despues que la cosa conci-
biese seyendo ya en su poder sopiese que non cra daquel que gela ven-
did, mas non sopiese si la hobiera de furto, d de robo d que la forzara, 
entonce bien podrie ganar cl fruto délia por tiempo: mas si sopiese que 
la hobicra furtada, d forzada d robada, non podrie ganar por tiempo el 
fruto délia, bien asi como non podrie ganar la madre. Et si por aven-
tura despues que la cosa hobiese parido sopiese que fucra furtada, d for-
zada d robada, et non lo sopiese ante que pariese, si lo ficicse entonce 
saber a aquel cuya era, diciendol que si algunt derecho habie en ella que 
lo demandase, si cl otro non lo quisiese faccr, dende adclante bien po-
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drie ganar el fruto de la cosa por tiempo. Eso mesmo decimos que sé-
rie si gelo fîciese saber, et non lo fallase, porque fuese tan alongado del 
logar que gelo non podiese enviar decir. 

LEY VI. 

Quâles son aquellas cosas que non se pueden ganar por tiempo. 
Sagrada, d santa d religiosa cosa non se puede ganar por tiempo: 

eso mesmo decimos que home libre non se puede ganar por tiempo 
quanto quier que home lo toviese en su poder por siervo. Otrosi deci-
mos que senorio para facer justicia non lo puede ganar ningunt home 
por tiempo maguer usase dello en alguna sazon, fueras ende si el rey d 
el otro sefior de aquel logar que hobiese poder de lo facer, gelo otorgase 
senaladamiente. Et aun decimos que tributos, d pechos, d rentas d otros 
derechos qualesquier que pertenescan al rey que hayan costumbrado et 
usado de darle, que los non puede ninguno ganar por tiempo, nin se 
pueden excusar que los non den, maguer estodiesen alguna sazon que 
gelos non diesen, porque gelos encobriesen d porque los diesen a otro. 

LEY VII. 

Cômo las plazas, et las calles et las otras cosas que son comunalmiente 
d tiso del pueblo, non se pueden ganar por tiempo, et que cosas de las qui 

pertenescen â algunt concejo se pueden ganar por tiempo. 
Plaza, nin calle, nin camino, nin defesa, nin exido nin otro logar 

qualquier semejante destos que sean en uso comunalmiente del pueblo 
de alguna cibdat, d villa, d castiello d de otro logar, non lo puede nin-
gunt home ganar por tiempo: mas las otras cosas que son de otra natu-
ra, asi como siervos, d ganados, d pegujar, d navios d otra cosa qual-
quier semejante destas, maguer sean comunalmiente del concejo de al-
guna cibdat d villa, bien se podrien ganar por tiempo de quarenta anos: 
et esto es porque maguer sean de todos comunalmiente, non usan délias 
todos asi como de las otras cosas sobredichas. Empero si la cibdat, d 
villa d otro logar que perdiese alguna destas cosas por tiempo de qua-
renta anos, pidiese despues fasta quatro anos al rey, d al adelantado d al 
judgador del logar que aquel tiempo pasado non le empesciese, et quel 
otorgase que la cosa non se perdiese por él, débegelo otorgar ; et en-
fonce non le empescerie ninguna cosa el tiempo de los quarenta aiîos. 
Mas si los quatro anos pasasen demas de los quarenta que lo non pidie-
sen asi, dende adelante non lo podrien pedir, et el que la cosa toviese 
ganarla hie por el tiempo de los quarenta anos. 
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LEY -VIII. 

737 

Cémo las cosas de los menores et de los fijos que est an en poder de sus pa-
dres, et las dotes de las muger es non se pueden perder por tiempo. 
ï,ôs menores de veinte et cinco anos non pueden perder sus cosas por 

tiempo fasta que hayan complida su edat: empero si despues que fuesen 
de edat:<omplida comenzase alguno a ganar alguna cosa suya por tiem-
po, poderlo hie facêr asi como la ganarie contra otro home qualquier. 
Otrosi decimos que las cosas del fijo non las puede nihguno ganar- por 
tiempo demientra que estodiere en poder de su padre; et esto es por-
que sobre las cosas del fijo el padre puede mover pleyto, et non el fijo 
sin su mandado. Et aun decimos que las cosas que la muger dièse a su 
marido en dote non se pueden ganar por tiempo, sinon despues que el 
casamiento fuese partido: empero si acaesciese que el marido fuese des-
gastadpr de sus bienes, et ella dèspues que viese que era tal non le de-
mandase su dote, si dende adelante alguno la-ganàsé por tiempo, série 
la culpa délia et el otro poderla hie ganar. 

LEY IX. 

En que manera et en qudnto tiempo puede home ganar el seîîorio 
du la cosa mueble. 

Por tiempo queriendo ganar algunt home cosa mueble, ha meester 
primeramiente que haya buena fe en tenerla et que là haya por alguna 
derecha razon, asi'cômo por compra, 6 por donadio, d por camio d 
por otra razon semejante destas ; et aun demas desto que créa que aquel 
de quien la hobo por alguna destas razones' sobredichas que cra suya et 
que habie poder de la enagenar. Et aun le ha meester que sea tenedor 
délia por si mesmo d por otri que la tenga en su nombre continuada-
miente très anos a lo menos ; et teniéndola tanto tiempo asi como sobre-
dicho es, gana cl senorio délia, et maguer despucs desto veniesc el senor 
délia a demandarla non debe seer oido, fucras ende si el seiior de la co-
sa quisiesc probar que le filera furtada, 6 robada d forzada. 

TOMO H . AAAAA 
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LEY X. 

Cômo aquel que compra la cosa mueble contra defendimiento de su dueno, 
ha mala Je en ella et non, la puede ganar por tiempo. 

Desapoderado-seyendo algunt home de su,cosa si aquel que fuese 
tenedor délia la quisiese vender, d dar a otro d camiar, si este cuya es 
dixiere al que la quiere comprar d haber por alguna de las otras razo-
nes, que aquel que gela quiere vender, d dar d,camiar non lo puede fa-
cer nin ha derecho en ella, si despues desto la comprase d la hobiese en 
otra manera, non habrie buena fe en tenerla; et maguer fuese; tenedor 
délia très anos non la podrie ganar; ca entiendese que la comprarie d la 
habrie maliciosamiente pues que asi fuese apercebido. Mas si por aventu: 
ra quando él comprase la cosa d la hobiese por alguna otra derecha ra-
zon, cuidase que era de aquel que,1a enagenaba et non fuese apercebido 
que era dotri, asi como sobredicho es, entonce entenderse hie que ha-
brie buena fe en tenerla fasta que se probase el contrario. 

LEY XI. 

Cômo la cosa mueble que fuese comprad'a 6 ganada de home loco, 6 des-
memqriado ô de menor de catorce anos ô de su guardador, que la hobiese 

vendido ô enagenado maliciosamiente, que la non puede ganar 
por tiempo. 

Home que comprase-cosa mueble de huérfano, d de loco d de des-
memoriado d de otro a ,quien fuese dado guardador sobre sus bienes 
porque era degastador, d el que la hobiese de alguno dellos por razon 
de donadio, d de camio d en otra manera semejante, entiendese que 
habrie mala fe en tenerla; et por ende non la podrie ganar por tiempo 
de los très anos. Otrosi decimos que el que comprase alguna cosa del 
personero de algunt home, corrompiéndolo maliciosamiente por alguna 
cosa que le dièse ol prometiese a dar porque le vèndiese aquella cosa 
por menos prescid de lo que valie, si el seîior de la cosa esto podiere 
probar, maguer el otro fuese tenedor de la cosa por très anos, non la 
podrie ganar por tiempo ; ca entiendese de llano que habie mala fe en 
tenerla pues que maliciosamiente corrompid al personero. 
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.E» £«? JVZ.ZO» w meester quel home haya buena Je para ganar là' cosa 
por ttempo. *->*-»* • 

Dan d camian los homes algunas cosas que non son suyas, et aque-
llos a quien pasan por alguna destas razones han buena fe en tomando-
las, cuidando que aquellos de quieh las resciberi han derecho de las-enar 
genar. Et por ende decimos que si aquella sazon que ganaron. posesion 
de las cosas, hobieron buena fe en haberlas asi como sobredicho.es, ma-
guer ante que los apoderasen d despues la hobiesen mala cuidando que 
aquellos de quien las hobieron non eran verdaderos senores, non les 
empesce a ellos nin a sus herederos; ca si fasta très afios fueren tenedo-
res de aquello que asi hobieren, ganarlo han por tiempo. Mas el que 
quisiese ganar por este tiempo la cosa que hobiese comprada, conviene 
en todas guisas que haya buena fe en estas dos sazones, quando la com-
prare, et que dure en ella fasta que sea apoderado de la cosa. Pero si 
aquel que fuese apoderado de la cosa agena por donadio, d por véndi-
da d por compra hobiese mala fe en ella ante que la ganase por tiem-
po asi como sobredicho es, si despues la vendiese d la enagenase a btri 
que sopiese que era agena, este atal non la podrie despues ganar por 
tiempo porque hobo mala fe a la sazon que pasd a.ella. 

. . . . . : 

LEY XIII. 

Cèmo gana 6 non el senor la cosa agena que su stervo compra de su pe-
gujar, 6 otri por su mandado. 

Pegujar d tienda de algunt meester teniendo el siervo de su senor, si 
de aqud pegujar que toviescasi, comprase alguna cosa de home que 
non fuese verdadero senqr délia, si el siervo hobiese buena fe en com-
prandola, cuidando que es suya de aquel que gela vende, puédela ga-
nar por tiempo el senor maguer sopiese que aquel de quien la hobicra 
cl siervo non habie derecho de la vender, fueras endc si el senor esto-
viese delante quando la comprase cl siervo et non lo contradixiesc po-
diéndolo faccr; ca entonce non la podrie ganar por tiempo. Otrosi de-
cimos que si el senor mandasc al siervo comprar alguna cosa non en ra-
zon de pegujar, nol diciendo senaladamiente quai fuese la cosa, mas di-
ciendoheomprame un caballo, d una bestia d orra cosa qualquicr, nol 
nombrando aquel cuya fuese, si cl siervo sopiese que la cosa que com-
prase non era de aquel que gela vendiese, en tal caso como este la ga-

TOMO II. AAAAA 2 



740 PARTIDA III. 
narie el senor por tiempo, maguer él sopiese despues que aquel que la 
vendid non habie derecho de lo facer. Eso mesmo debe seer guardado 
quando alguno manda a su personero comprar alguna cosa, non. nom-
brando senaladamiente de quien. Pero si aquel a quien la manda com-
prar non fuese personero mas mensagero simple, entonce la buena d la 
mala fe deste atal ternie pro 6 dano a aquel por cuyo mandadb la com-
prase. Mas si el senor mandase al siervo d a otro home qualquier quel 
comprase alguna cosa diciendo senaladamiente quai, si él sopiese que 
aquel de quien la mandaba comprar non habie derecho de la vender, non 
la puede ganar por tiempo maguer aquel que la comprase por su man-
dado hobiese buena fe en comprarîdola. Et lo que deximos en esta ley 
del siervo ha logar aun en el fijo a quien el padre hobiese dado algunt 
pegujar para facer alguna mercadoria. 

LEY XIV. 

Como gana home por tiempo el senorio de la cosa mueble 6 non, cuidando 
la tener por derecharazon et non seyendo asi. 

Teniendo home alguna cosa mueble como por suya cuidando que la 
habie comprada, d quel fuera dada 6 que la habie por otra derecha razon, 
si despues sopiese que non era asi, maguer fuese tenedor délia très aiîos, 
non la podrie ganar por este tiempo. Mas si por aventura hobiese man-; 
dado a su mayordomo, d a su personero d a algunt otro su home que 
le comprase alguna cosa d que gela aduxiese por alguna otra derecha 
razon, asi como por camio, d por donadio d por otra razon semejante, 
et aquel a quien lo mandase non lo ficiese asi, mas la hobiese por otra 
razon derecha que non fuese diciendol que la habie comprada d que la 
habie por aquella ràzon mesma que gela él mahdara haber, si atal cosa 
como esta toviese très anos, poderla hie ganar por tiempo porque ha-
brie buena fe en teniéndola maguer errase; ca pues el yerro aviene por 
derecha razon nol debe empescer. 

LEY x v . 

Como gana home el senorio de las cosas tnuebles que Jueseri mandadas 
en testamento, G qiie hobiesen mandado a otro et las tomase. 

Mandas de cosas muebles facen los homes a las vegadas en sus tes-
tamentos que non son valederas segunt derecho, d facenlas en un testa-
mento , et despues revdcanlas en otro, et los herederos et los que han 
de complir el testamento paganlas cuidando que son valederas. Et por 
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ende decimos que si aquellos que las cosas resciben son tenedores délias 
très anos que les non sean demandadas, que las pueden ganar por este 
tiempo. Eso mesmo decimos que série si algunt home mandase en su 
testamento alguna cosa mueble a un home nombrandolo senaladamiente, 
et viniese otro que hobiese aquel nombre mesmo, et rescebiese aquella 
cosa cuidando que a él fuera mandada; ca si este atal fuere tenedor de 
ella très anos que nol sea pedida, puédela ganar por este tiempo, ma-
guer el otro a quien fuera mandada quisiere probar que su yoluntat fue-
ra del testador, que él la hobiese, et a él fuera mandada et non a aquel a 
quien la dieron. Et aun decimos que si algunt home cuidase que debie 
a otro alguna cosa et gela dièse, d le dièse alguna cosa por razon délia, et 
aquel que la rescebiese cuidase otrosi que la debie haber maguer non 
fuese asi, si tenedor fuese délia très anos que gela non demandasen, que 
la podrie ganar por este tiempo. 

LEY XVI. 

Como aquel d quien es enagenada la cosa que se comienza a ganar por 
tiempo se puede aprovechar para ganarla del tiempo quel otro 

la hpbiese tenida. 
Comienzan a ganar los homes alguna cosa por tiempo, et acaesce 

que se mueren, et finca a susherederos, d la mandan en su testamento, 
d la venden, d la dan d la camian enante que sea complido el tiempo 
con que la podrien ganar. Et por ende decimos que si aquel a quien 
pasase la cosa por alguna destas maneras hobiere buena fe en tenién-
dola, et usare délia tanto tiempo despues que a él pasd que con el otro 
tiempo que la habie tènida aquel de quien. la él hobo, se podrie ganar 
por tiempo, que se puede aprovechar para ganarla tambien del tiempo 
que la él otro hobo como de aquel que la tovo el mesmo.. Otrosi deci-
mos que si el que hobiese comenzado a ganar la cosa por tiempo, la em-
penase i otro enante que fuese complido.el tiempo por que la podrie 
ganar, que por se desapoderar asi délia non le empesce- para poderla 
ganar ; ca puédese tambien contar el tiempo que la él tovo como el que 
la tovo cl otro a quien la empend, et ganarla ha por ende si tanto fucre 
el tiempo que la tovicron amos. a dos que se pueda por él ganar la cosa. 
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LEY XVII.•!--
t < : 

Ccwzo non pierde el derecho que ha a là' cosa aquel que la tlene empenaday 
maguer sii dueiïo perdiese par'tiempo el senorio della. 

-•* • Corno quier que los homes pueden ganar el senorio en las cosas 
muebles hâbiéndolas por compra:d'por alguna otra razon derecha a 
buena fe, et sëyerido tenedores délias très anos, segunt que habemos mos< 
trado en las leyes sobredichas deste titulo ; con todo eso si la cosa mue-
ble que alguno quisiese ganar por tanto tiempo, hobiese seido empena-
da de su senor enante que hobiese acabado de la ganar el otro por tiem-
po, non pierde por ende el derecho que habie sobrella el que la tenie a 
penos. .J^r: ., -.j ' • K : 

LEY XVIII. 

En que mariera et en quant0 tiempo gana home la cosa que es raiz, se-
. • *- yêndo enagenada d buena fe. ' 

Las cosas muebles de cdmo se ganan por tiempo'habemos mostra-
do fasta aqui : et agora queremos fablar de las otras que son raices d in-
corporâtes cdnîo et en que manera se pueden ganar por tiempo : et por 
ende decimos que si algunt home rëscibe de otro a buena fe alguna cosa 
de aquellas que se non pueden mover, asi como por compra, d por ca-
mio, d por donadio, d por manda d por alguna otra derécha razon, que 
si fuere tenedor della diez anos seyendô- en la tierra el senor della, d 
veinte seyendô a otra parte, que la puede ganar por este tiempo, maguer 
aquel de quietï la hobiese resccbido non fuese verdadero senor : et dende 
adelante nones tenudo de responder por ella'a ningunt home maguer 
dixiese que querie probarqueél era verdadero senor della, et que non era 
sabidor que otriia ganase jpor tiempo'. Et esto que decimos en esta ley 
ha logar quando aquel que enagena la cosa-et el otro'que la rescibe han 
buena fe cuidando que lo pueden facer', et aquel a cjnien pasa es tenedor 
della en paz, de manera que non gela deffiandan en todo aquel tiempo 
que puede ganar.' ,-irnt-, •.,, r. 
• ' ' * -- : . *- • { '• ••'{-' LEY XIX. Jt -i ,*'-•:.li 1 

Por qudnto tiempo se puede ganar el senorio de la cosa que es raiz se-
yendô ganada â malafe. 

Sabiendo et creyendo ciertamente el que enagenase cosa que fuese 
raiz, que non habie derecho de lo facer, entonce aquel que la rescebiese 
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dél non la podrie ganar por menor tiempo de treinta anos, fueras ende 
si el senor de la cosa que habie derecho en elksopiese, que se enagenaba, 
et non la demandase del dia que lo sopiese. fasta diez anos, seyendo en 
la tierra, 6 fasta veinte seyendo a otra parte; ca entonce ganarla hie por 
el uno destos dos tiempos que son diez 6 veinte. Et fuera de-la. tierra sé-
rie el senor de la cosa quando non fuese en toda aquella proyincia do la 
cosa era que se ganaba por tiempo: et en la tierra se entiende que era 
quando fuese en alguna partida de la provincia, maguer non estodiese 
en aquel logar do la. cosa fuese que se ganaba por tiempo. 

.. -, . . . .' , 
LEY XX. 

Cômo se gana là cosa por tiempo quando aquel que la comienza a ganar 
se va de la tierra. 

Comienza a ganar algunas veces el home por tiempo cosa agena 
que es raiz, seyendo aquel cuya era en la tierra, et despues ante que se 
acabe el tiempo por que la puede ganar, vase él de la tierra d el otro cu-
ya era : et por ende decimos que aquel tiempo que pasd desque la co-
menzo a ganar fasta que se fue alguno dellos de la tierra, que debe seer 
contado en la manera que habemos ya dicho, por que se puede ganar la 
cosa por diez anos quando fuese en la tierra aquel cuya era. Et el otrd 
tiempo que alguno dellos estodiese a otra parte, débese contar doblado, 
segunt que habemos dicho que se puede ganar la .cosa por tiempo de 
veinte anos quando aquel cuya. es non es en. la tierra, asi que si la tovo 
cinco anos estando ambos présentes, et diez despues que alguno dellos 
fue a otra parte, que la puede ganar por este tiempo. 

LEY x x i . 

Cômo gana la cosa el que la tiene treinta anos si non le nmeven pleyto 
sobre ella en este tiempo. 

Treinta anos continuadamiente d dende arriba seyendo tenedor al-
gunt home de alguna cosa por quai manera quier que hobiese la tenen-
cia, quô nol moviesen pleyto sobre ella en todo este tiempo, ganarla hie, 
maguer furtada fuese la cosa, d forzada d robada de manera que si cl se-
nor del la gela quisiesc demandar, dende adelantc non série tenudo de 
rcspondcrle sobre ella amparandose por este tiempo. Pcro si acacsciesc 
que él fûcsc desapoderado de la tenencia pcrdiéndola d en Otra manera, 
nol finca derecho para poderla demandar en juicio d aquel a quien la 
fallase, fueras ende si aquel que la toviesc la hobiese furtada, 6 forzada, 
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d robada a él mesmo, d la hobiese rescebida dél en manera de emprés-
tido d de loguero ; ca entonce bien la podrie demandar et cobrar. Eso 
mesmo decimos que série si le hobiese àpoderado délia algunt judgadôr 
por mengua de respuésta dé aquel que la habie ganada por este tiempo; 
ca entonce si viniere fasta un ano et quisiese respôrider a la demanda 
que habien movida contra él et pagar las costas, puédela cobrar. Otrosi 
decimos que quando alguno fuere tenedor a buena fe de alguna cosa que 
sea raiz por treinta anos d mas, cuidando que era suya, d que fuera de 
su padre, d que la hobiera por otra derecha razon, que la puede ganar 
por este tiempo et ampararse por él contra todos quantos gela quisiesen 
demandar. Et si acaesciese que perdiese la tenencia délia, puédela de-
mandar a quien quier que la falle, fueras ende si la fallase al verdadero 
dueno délia, ca entonce si el seîior ' la cobrase, et podiese probar el se-
îîorio que habie sobre aquella cosa, non sçrie tenudo de gela dar. 

1 
J - LEY XXII. i 

Cômo pîerde home el derecho que ha contra sus debdores si por su negli-
gencia non les demandase sus debdas en juicio fasta treinta anos. 
Perezoso seyendo algunt home treinta anos continuadamiente que 

non demandase en juicio sus debdas a aquellos que gelas debiesen po-
diéndolo facer, si dende adelante gelas quisiese demandar, poderse hien 
amparar contra él por este tiempo et non serien tenudos de gelas pagar 
si non quisiesen. Empéro si algunt home toviese arrendada d logada 
de otro alguna casa, d vina d otra heredat por quel hobiese a dar cada 
ano a tiempo cierto senalada renda d loguèro, maguer fuese tenedor de 
aquella cosa treinta anos, non la podrie ganar por este tiempo nin aun 
por otro mayor: et esto es porque non es tenedor délia por si, mas en 
nombre del senor de quien la tiene arrendada d logada. 

LEY XXIII. 

Por qitânto tiempo puede el siervo ganar libertat. 
Andando algunt siervo por libre diez anos estando en la tierra su 

senor, d veinte seyendo a otra parte, que nol mueva pleyto por razon de 
la servidumbre que habie sobre él, si el siervo hobiese buena fe cuidan-
do que era libre, dende adelante non lo podrie demandar el senor nin 
otro ninguno, et sil demandase, poderse hie amparar por este tiempo et 

i la cobrase sin fuerza et siri engaiîo, et podiese probar el senorio B. R. 3 . 
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seer libre por él. Mas si hobiese mala fe sabiendo que era siervo et an-
dodiese foidoj entoncs non se-ppdrie amparar por este tièmpo, fueras 
ende si se fuese a tierra de m'ofos rpëro si andôdiese çomopor libre trein-
ta anos,,dende adelante nol podriè'demandar por siervo, maguer andô-
diese foido a mala fe en tierra de cristianos. Otrosi decimos que la ser-
vidumbre que debe una cosa a otra, ô un edeficio a otro que se puedè 
ganar d perder por tièmpo en la manera que deximos en las leyes del 
titulo que fablan en esta razoril ' :' 

"LEY. xxiv. 'V 
Cômo la liber tat del home non se puede perder por tièmpo maguer lo tenga 

alguno por siervo. 
Por quanto tièmpo quier que tenga un home a otro como en ma-

nera de siervo, si libre fuere, rïôn se muda su condicion nin su estado, 
nin Je puede apremiar nin demandar por siervo en ninguna' manera por 
razon del tièmpo quel tovo como" por siervo.' 

. . • . o 1 
' 1ÂX XXV. 

Como non puede, home mover pleyto de servidumbre contra los fijos et las 
henes deljinado, si despues guejinôfasta cinco anos non lo hobiese 

demandado en juicio.a '. ̂  , \[ ^ 

Si al tièmpo-de su muerte andodiesè algunt siervo d sierva en bue-
na fe en manera de libre cuidândo que lo ê'rà, puede cl dueiîo dél mo-
ver pleyto contra sus fijos et 'sus bienës si los hobicre>dcsde el dia 'que 
•muriô fasta cinco.anos: et/si fasta este tiempo'non losudemandase, den-
de •adelante" non lo ppdriè facér nin é"l nin otro home ningund, quanto 
quier que fuese de grant guisa 6 de pequeiia, nin aunque fuese rey d co-
mun de algunt conccjo, d quien"iquler que fuese que lo quisiese deman-
dar. Mas si por.aventura acaesçiesp.que al tièmpo de la,muerte de algunt 
home que fuese libre, lo tovicsç\otrd pôr sïçrvo,.si algunt su paricn(e d 
otro home qualquler a quien pertcncscicse su ho'rira d su heredamiento, 
quisiese mover pleyto sobre cl estado del muerto queriendo mostrar que 
era libre, puedelo facer fasta lus cinco anos, et aun despucs quandô quier. 

.N i " 

LEl* XXVI. 

Por quanto tièmpo pierde la eglesia el senorio de las cosas. 

Quai cosa quier que sea de aqncllas que son llamadas raiz que per-
tenesca i alguna eglesia 6 logar njligioso non se pijcde^pcrdcr por me-

TOMO II. BBBBB 
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nor tiempo de quarenta anos. Mas.las ptras cosas; jrïuebles que fuesen 
suyas et de tal natur'a que se podiesen perder por tiempo, ppderlas bien 
ganar contra ellos por tiempo de très-anos en la-:m'ariera que.deximos 
que las pueden ganar de los otros homes: pero las,!çôsa§ •qucpertènes-
cen a la. eglesia de Roma tan solamiente non;las .ppdrie.ningunt,home 
ganar por menor tiempo de cient anos. , ' f-
. . . . . . . - . ( ( ; ' ' " • 

LEY XXVIJ.i ; 

Por quânto tiempo pierde el debdor su derecho que ha en la cosa empenada, 
si non la demandât'e enjuicio. i.i, ».. 

A penos teniendo algunt home alguna cosa de otro, quier fuese 
mueble d raiz, si dèspues que fuese empenada âVuno'pasase à otro por 
compra d por alguna otra derecharazon,.et este que la despues hobiese 
asi, fuese tenedor délia, diez. anos a buena fe, seyendo.en la.tierraaquel 
que la tenie a penos, d yeinte seyendo a otra parte* si en todo este 
tiempo nol fuese demandada en juicio, ganarla hie, et perderie el otro 
que la tenie empenada el derecho que habie sobrella. Et si por aventura 
este a quien pasase la cosa asi como sobredicho es, hobiese mala fe en r.es-
cibiéndola sabiendo que era empenada, et aquel que la enagénabà que 
non habie derecho de lo facer, entonce non la podrie ganar' por meftor 
tiempo de treinta aîîos : m'as si treirita anos fuese tenedor délia que gela 
non demandase aquel que la tenie,a penos, ganarla hierpor este tiempo, 
et perderie el otro que la. tenie „a peîips el derecho. .que habie sobre ella. 
Mas si acaesciese,que la cosa empenada toviese elseripr délia, d su he-
redero d otro algund a.quign la hobiese él mesmp pbligada otra vez des-
pues desto, ninguno dellos non la podrie.ganar por menor tiempo de 
quarenta anos. . , -s -L 61 •sb t- S.. t>u[ ï 

" G ' , : LEY XXVHI.' ;< .ov^i'OJ ÎUUlJfc s b I 
c: 

Cômo en él tiempo que hbnie éstodtire'èn bueste^o'en"cabalgàda", 6 en 
mandaderia 6 por otra razon semé jante, là que ganar en contra élpor tiempo 

1 fi il puede empescer 6 non.'' ll .c ' ' 

En;.hueste, d en^cabalgàda, d ,en mandaderia dél; rey 0 del cpmun 
de su concejo yendo algunt home, d cayendo en cativo, d estando en 
escuelas para aprender alguna esciencia, den romeria d por otra razon se-
mejante destas, si entre, tanto que él estpdiese en algunp destos logares 
sobredichps comenzase" Ptfo alguno a"ganar algùrià'c'dsa suya por tiem-
po, decimOS:que despues.que él veniere_fasta quatro anos, puede pedir al 
judgador déJL logar que -aquel tiempo, por que habie comenzado à ganar 
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la cosa contra él que nol empesca: et el judgador débegelo otorgar. Mas 
si por aventura despues de su venida fasta los quatro anos sobredichos 
él 6 su heredero, si él finase alla, non pidiese esto al judgador otrosi 
fasta quatro anos desde el dia que sopiese que era muerto en alguno de 
los logares sobredichos aquel à quien él debie heredar, dende adelante 
non lo podrie pedir, et fincarîe en salvo al otro la ganancia que hobiese 
asi fecha por tiempo. 

LEY XXIX. 

Cômo se destaja 6 se pierde el tiempo en que home ha comenzado a ganar 
alguna cosa por desampararla 6 perder la tenencia délia, o por que lefuere 

rnovido pleyto sobre ella en juicio. 
Destajase la ganancia que home comienza de facer por tiempo, et 

piérdese por desamparar la cosa d perder la tenencia délia ante que sea 
complido el tiempo por que la puede ganar, de manera que maguer la 
cobre despues deso non puede ayuntar el tiempo pasado con el que es 
por venir, nin contarlo en uno para poderla ganar por ello, mas de aquel 
dia en adelante que la cobrare debe comenzar a contar de cabo. Otrosi 
decimos que si alguno hobiese comenzado a ganar por tiempo cosa a^e-
na, que si aquel cuya era et contra quien la ganaba, le ficiese emplazar 
sobre ella por car ta del judgador d por portero, 6 gela hobiese deman-
dada en juicio, la ganancia del tiempo que habie comenzado contra él 
destajase et piérdese por ende. Otrosi decimos que si un home fbese deb-
dor dotro por razon de alguna cosa quel hobiese a dar, et aquel a quien 
la debiese estodiese tanto tiempo quel non demandase el debdo, que el 
otro lo comenzase a ganar por tiempo, si despues desto renovase el deb-
dor la debda que debie faciendo carta d fiadura sobre si, 6 dando pefios 
6 pagando algo por razon de menoscabo, d dando parte del prescio d 
faciendo alguna otra cosa semejante destas nuevamiente despues que lo 
comenzd a ganar, destajase et piérdese por ende el tiempo por que lo 
ganaba contra él. Eso mesmo série si'el senor del debdo gelo deman-
dase delante de amigos 6 de avenidorcs. 

LEY XXX. 

Cômo se destaja el tiempo de aquel que ha comenzado d ganar la cosa 
et vase despues de la tierra, 6 enloqnece, ô muere et dexa heredero mener 

de sitU anos, o es tan poderoso que non le os an mover pleyto, 
sobre ella en Juicio. 

Yéndose de la tierra algunt home despues que hobiese comenzado 
& ganar alguna cosa por tiempo, d saliéndosc de su acuerdo d muriendo, 

XOMO II. BflBBB 2 
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si dexase heredero huérfano menor de siete aîîos a quien non hobiese 
dado guardador, si por alguna destas razones aquel contra quien habie 
comenzado a ganar la cosa por tiempo non podiese facer demanda con-
tra él en juicio, decimos quel abonda quel faga afruenta delante del jud-
gador del logar, d delante el obispo non podiendo haber al juez, d de-
lante los homes de la vecindat de la casa en que moraba aquel que co-
menzara a ganar la cosa por tiempo, deciendo que él de grado la de-
mandarie en juicio, mas que non lo podie facer por alguno de los em-
bargos sobredichos ; ca por tal afruenta como esta destajase et piérdese 
el tiempo en que el otro habie comenzado a ganar la cosa, bien asi co-
mo sil hobiese movido pleyto en juicio sobre ella. Eso mesmo decimos 
que debe seer guardado quando aquel que habie comenzado a ganar la 
cosa por tiempo, fuese algunt home tan poderoso a quien non osase mo-
ver pleyto en juicio sobre ella. 

TITULO XXX. 

DE COMO SE PUEDE GANAR O PERDER LA POSESION O LA TENENCIA 
DE LAS COSAS. 

/dmo ganan d pîerden los homes el senorio de las cosas por tiempo 
asaz complidamiente lo habemos mostrado en las leyes del titulo ante 
deste. Et porque tal ganancia como esta non se puede facer a menos quel 
home haya la posesion et la tenencia délias, por ende queremos aqui fa-
blar de la posesion: et mostraremos primeramiente que cosa es posesion: 
et quantas maneras son délia: et quién la puede ganar: et como: et des-
pues diremos como la puede perder el.que la ha ganada. 

/ : * LEY I . 

Que cosa es posesion. 
Posesion tanto quiere decir como ponimiento de pies : et segunt di-

xieron los sabios posesion es tenencia derechurera que home ha en las 
cosas corporales con ayuda del cuerpo et del entendimiento ; ca las cosas 
que non son corporales, asi como las servidumbres que han las unas he-
redades en las otras, et los derechos por que home demanda sus debdas 
et las otras cosas que non son corporales semejantes destas, propiamiente 
non se pueden poseder nin tener corporalmiente ; mas usando délias aquel 
a quien pertenesce el uso, et consintiéndolo aquel en cuya heredat lo ha, 
es como manera de posesion. « 
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LEY II. 

Quântas maneras son de posesion. 
Ciertamiente dos maneras hi ha de posesion : la una es natural et la 

otra es por otorgamiento de derecho a que llaman en latin civilis. Et la 
natural es quando home tiene la cosa por si mesmo corporalmiente, asi 
como su casa, d su castiello, d su heredat d otra cosa semejante estando 
en ellà: et la otra a que llaman civilis es quando algunt home sale de 
casa de que él es tenedor, d de castiello, d de heredat d de otra cosa se-
mejante, non con entendimiento de la desamparar, mas porque non 
puede home siempre estar en ella; ca entonce maguer non sea tenedor 
de la cosa corporalmiente, serlo ha en la voluntat et en el entendimien-
to, et valdra tanto como si estodiese en ella por si mesmo. 

LEY III , ' 

Quién puede ganar la tenencia, et como, 
Tenencia et posesion de las cosas puede ganar todo home por si 

mesmo que haya sano entendimiento : otrosi los fijos et los siervos que 
tiene en su poder, la pueden ganar por él, et sus personeros; ca en quai 
cosa quier que alguno destos sea apoderado en nombre del padire, d del 
seiîor d de aquel cuyo personero es, gana la tenencia el otro en cuyo 
nombre le apoderaron délia tan bien como si él mesmo la toviese. Otrosi 
decimos que si el fijo gana en su nombre tenencia de alguna cosa de-
mientra que esta en poder del padre que non sea de aquellas que son 
llamadas castrense vel quasi castrense peculium, que non tan solamiente 
gana el fijo tal tenencia como esta, mas aun el padre por razon del uso-
fruto que ha de haber en su vida en las ganancias atales quelfijo face, 
segunt dice en el titulo que fabla del poderio que han los padres sobre 
sus fijos. :. „ , 

LEY IV. 

Como los guardadores de los hùérfanos, et de los locos, et de los des/ne-
moriados, et los qficiales de las cibdades gahan la posesion por ellos. 

Guardador de huérfano, d de loco, d de desmemoriado d de home 
que fuése dcsgastador de sus bicnes, bien puede ganar tencncia de toda 
cosa que toviere en nombre de aquel que hobiere en guarda. Eso mes-
mo decimos que si el oficial del comun de alguna cibdad d villa que ha-
ya a amparar d i recabdar los dcrcchos délia, ganarc tenencia de alguna 
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cosa en nombre del comun cuyo oficial es, que la gana para aquel co-
mun cuyos derechos habie de recabdar, tan bien como si a todos comu-
nalmiente hobiese apoderado délia. 

LEY V. 

Quién son aquellos que non pueden ganar la posesion de la cosa, maguer. 
sean apoderados délia. 

Labradores, et yugueros et los otros que tienen arrendadas d loga-
das cosas agenas, como quier que ellos sean apoderados de la tenencia 
délias, pero la verdadera posesion es de aquellos en cuyo nombre tienen 
el heredamienro : et por ende quanto tiempo quier que ellos las toviesen 
asi, non ganarien el senorio por ello. Pero aquellos que tienen a feudo 
algunt heredamiento, d han ende el usofruto dello d lo tienen a cienso 
dando cosa cierta por ello cada ano, si fueren apoderados de aquellos 
heredamientos, ganan la posesion dellos:, pero en salvo fînca el senorio 
a sus duenos, de manera que estos atales por tal tenencia como esta non 
ganan la propiedat dellos quanto tiempo quier que los tengan. 

XEY VI. 

Como et en que manera gana home la posesion de las cosas» 
Ganar queriendo alguno posesion de castiello, d de casa d de otra 

cosa qualquier, ha meester'que fàga dos cosas: la una que haya voluntat 
de la ganar ; la otra que la entre por si corporalmiente et la tenga d otro 
alguno por él et en su nombre : et si alguna destas dos cosas le fallesciese 
non la podrie ganar. Empero si un home vendiese a otro alguna cosa, d 
gela dièse d la enagenase en alguna otra manera, et estando la cosa de-
lante dixiese él que la enagenaba al otro quel apoderaba en ella veyén-
dola amos a dos, maguer este atal non la entre nin la tenga corporal-
miente, abondai tal apoderamiento de vista para ganar la tenencia délia. 

LEY VII. 

Como gana home la tenencia de las mercadorias et de las otras cosas se-
yendo apoderado de las Hâves con que estan cerradas. 

Enagenando d vendiendo un home a otro trigo, d vino, d olio d 
algunas otras mercadorias que estodiesen en alfdndiga, d en almacen 6 
en otra casa qualquier, dandoi las llaves de aquel logar do estodiesen las 
cosas, et estando hi delante, por tal apoderamiento como este quel face 



TITULO XXX. 7 5 I 
dandol las llaves, entiéndese quel apodera tambien de las mercadorias 
que son en la casa maguer non las vea, como de las llaves que le da a 
paladinas, et gana la tenencia de las mercadorias, bien asi como sil apo-
derase délias corporalmiente veyéndolas. 

1EY VIII. 

Cômo gariU Jwme la tenencia de la cosa que le dan sol ami ente por el apo-
deratniento de la carta del donadio. 

Dando algunt home a otro heredamiento d otra cosa qualquier apo-
dcrendol de las cartas por que la él hobo,d faciendol otra de nuevo.et 
dandogela, gana. la posesion maguer nol apodere de la cosa dada cor-
poralmiente. . 

LEY IX. 

En que manera puede dar un home d otro la posesion que ha en alguna 
cosa, maguer non lé apodere délia corporalmiente. 

Enagenan los homes unos a otros sus heredamientos a las vegadas 
a tal pleyto que retienen para si por toda su vida el usofruro dellos: et 
despues que los han.enagenados, ante que apoderen dellos a aquelios a 
quien los enagenaron, arrjendanlds de los compradores. En qualquier 
destds casos decimos que gana la posesion de la cosa aquel a quicn es 
enagenada et aun el senorio, bien asi como si fuese apoderado.corporal-
miente délia. Esp mesmo série si aquel que enagenaba la cosa dixiese: 
otorgo que de aqui adelante tengo. la posesion délia en vuestro nombre. 

1 r» 
LEY X. Vi . 

Cômo gana liome la tenencia verdadera de las cosas, et cômo non. 
Seyendo algunt home apoderado de casa, d de heredamiento d de 

otra cosa qualquier por'àquel que la tenie d por su mandado, gana la 
tenencia. verdadera délia. Eso mesmo série sil apoderase cl judgador d 
su mandado por razori de paga, d porque habie vencido la cosa en iui— 
cio probando que era suya, Mas si él fuese apoderado délia por mengua 
de respuesta, d porque la entrara por fuerza, d la furtara d la robara, 
como quk*r que él sea tenedordolla, pero non ha por endc la verda-
dera posesion; ca vemendo su dueno puédela cobrar, asi como deximos 
en las lcycs que fablan en esta razon. 
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LET >':XI.""' : ' 
iiao. — " • ' . • lai -;i'.irj r - , f?r.r:;r. <A; 

Como se gana la poseswn de la cosa en que algunt, /w/wd es .apoderadq 
veyéndolo su senor délia et non lo coniradeciendo, 6 pofeï apoderamiento 

del personero q del çomprador. 
Vendida 6 enagenada seyendo alguna cosa a algunt home., si aquel 

a quièn la\nagenasen fuese metido en la tenencia de la cosa sabiéndolo 
el senor et non lo contradeciendo, ganarie entonce el otro la tenencia, 
tambien como si el senor gela hobiese entregadô' pbr si mesmo. Eso 
mesmo decimos que sérié si aquel que enagenase la cosa dièse la tenen-
cia délia al personero del çomprador, 6 si el çomprador la dièse a aî-
guno despues que la hobiese comprada, que la toviese en su nombre; 
ca en qualquier destos casos se gana et se retiene la posesion de la cosa. 

LEY XII . 

JDe como retiene liome la posesion,de la cosa despues que es ganada. 

Despues que ha home ganado la tenencia, de alguna cosa siempre se 
entiende que es tenedor délia, quier la tenga corporalmiente quier non, 
fasta que la desampare con voluntat de la nomhaber; ca como quier que 
todavia non la tenga corporalmiente,-siempre puede'seer tenedor'délia 
en su voluntat. Et non-tan solamientese entiende que es home tenedor 
de la cosa por si mesmo despues que es apoderado délia, mas aun lo es 
por su personero, * d por su labrador,< d por su amigo,p por su huesped, 
d por su fijo, d por su siervo d por qualquier destos que la tenga d use 
délia en su nombre. •? YU.I 

LEY XII I . 
J i.i.>. \ sA r. 

Como se puedeperder ô non la tenencia de la cosa qm.el labrador desam-
parase maliciosamiente, ô se apodirase délia qtri q gela for zas en. 

Desamparando algunt home maliciosamiente la cosa que toviese àr-
rendada d logada porque alguno se apôderase délia, tal engano como 
este non le" empesce al senor de la-cosa nin pierde por ende la tenencia 
délia, ante decimos que todo quanto dario d menoscabo le veniese'por 
tal razon como esta, que série tenudo de gelo emendar aquel a quien 
habie arrendada d logada la cosa. Mas si el que toviese la cosa arrenda-
da d logada, metiese a otro en tenencia délia con ehtencion que la per-

i 6 por su palabra, 6 por su amigo. B. R. 2. Esc. 4. 
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dièse el senor d leechasen a él délia por fuerza, en qualquier destosdos 
casos pierde el senor. la tenencia que habie, en. la. cosa, como quier que 
non pierde el senorio, et non la puede él despues entrar por si mesmo 
nin echar al otro délia. Empero puédese querellar al judgador del logar 
de aquel a quien él arrçndd la cosa d la logo, si él apoderd délia,al otro» 
quel torne la cosa con todos los darîos et los menoscabos que le venie-
ron por esta razon, d del forzador que la forzd que le faga emienda por 
ende segunt mandan las leyes deste nuestro libre 

LEY XIV. 

En que manera puede homeperder la tenencia de la cosa despues que la 
ha ganada. 

Bien asi como son ciertas maneras por que los homes ganan tenen-
cia de las cosas, asi son otros casos ciertos por que las pueden perder 
despues que las hobieren ganadas, et sonestos: el primero es por ave-
nidas de rios, d por crecimiento de mar que se apoderasen de la cosa 
de que alguno fuese tenedor, de manera que la cobriesen toda asi que 
él nin otri por él non podiese fîncar en la tenencia. El segùndo es si la 
cosa de que hobiere la tenencia fuere mueble et le cayere en el mar d en 
algunt rio: empero como quier que pierda la tenencia por alguna destas 
dos maneras sobredichas, en salvo firica el senorio al que la perdiere para 
poderla demandar a quien quier que la fallare. El tercero caso es quan-
do alguno sotierra d consiente soierrar a algunt home en el logar de 
que era tenedor con entencion que finque hi soterrado para siempre; ca 
por tal soterramiento fa'cese luego aquel logar religioso et pierde por 
ende la tenencia aquel cuyo era: et esto es porque de ningunt logar re-
ligioso, nin santo nin sagrado, non puede ningunt home haber pose-
sion.asi como de las otras cosas. 

LEY XV. 

Cômo pierde home la posesion del edeficio que se quiere caer 
et non lo adoba. 

Casa, d torre d otro edeficio habiendo algunt home que se quisiesc 
derribar, et los vecinos temiéndose de rescebir dano de aquel logar le fï-
ciesen afruenta que lo derribasc, d lo cndereszase d que diesc hadorcs 
para endercszar el dano que de aquel logar aveniesc, si este cuyo fuese 
non lo quisiesc facer et por razon de su rcbcllia fuesen los vecinos apo-

TOMO II. ccccc 
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derados de aquel edeficio por el judgador, por tal apoderamiento pier-
de* la tenencia aquel cuyo era el edeficio si duraré en la rebellia. 

LEY XVI. 

Como los aforrados que tornan en servidumhre jpierden la tenencia de las 
cosas que habien. 

Aforran a las vegadas los homes sus siervos, et contece que despues 
que los han aforrados que ganan tenencia de algunas cosas, de guisa l 

que enlozanecen et facen taies yerros contra sus senores por que los han 
de tornar en servidumbre, d cativan a otra parte andando por libres. 
Et por ende decimos que estos atales pierden la tenencia de las cosas 
que ante habien ; ca pues que ellos son tornados siervos et non han po-
der de si mesmos, non pueden haber tenencia en las otras cosas. 

LEY XVII . 

Por que razones pierde home la tenencia de la cosa, quier sea 
mueble ô raiz. 

En perder tenencia de las cosas ha departimienro entre las que son 
muebles et las que son raiz, ca si home es tenedor de alguna cosa que 
sea raiz, non pierde la tenencia délia sinon por una destas très ma-
neras: la primera es si lo echan délia por fuerza: la segunda es si la 
entra otro alguno non estando él delante et quando viene despues nol 
resciben en ella : la tercera es quando oye que alguno entrd la cosa de 
que él era tenedor et non quiere ir alla porque sospecha que nol quer-
rien dexar entrar en ella, d que lo echarien ende por fuerza si la entra-
se. Empero como quier que pierda la tenencia por alguna destas très 
razones, en salvo le finca su derecho para poderla demandar en juicio, et 
aun el senorio délia. Mas si la cosa fuese mueble, puédese perder la te-
nencia délia, maguer el que habie la posesion non lo sepa a la sazon 
que la pierde; et esto série como si gela furtasen. Empero si algunt ho-
me perdiese la cosa mueble de que fuese tenedor et que él hobiese en 
su guarda, con todo eso siempre se entiende que es tenedor délia en 
quanto la andodiere buscando. Mas si la cosa non toviese el seîior en 
su guarda, que la hobiese prestada, d logada d encomendada a otri, si la 
perdiese aquel que la toviese por él en alguna destas maneras, pierde él 
por ende la tenencia, fueras ende si la cosa que se perdiese asi fuese sier-

i que enloquecen et facen taies yerros. B. R . î . ' ESC. 4. 
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vo; ca maguer el siervo se pierda non estando en guarda de su seiior, 
siempre es tenedor dél. 

LEY XVIII . 

Como pierde home la tenencîa de las aves et de las bestias bravas. 
Aves, ô bestias bravas d pescados prend iéndolos d cazandolos, si 

despues se fuyeren et salieren de su poder, pierde la tenencia de ellos 
aquel que la habie ganada. Eso mesmo série quando los metiesen en al-
gunt Jogar grande, maguer fuese valladeado, d cercado d metiesen los 
pescados en algunt grande estanque d albuera, como quier que los ho-
mes usen lo contrario, 

TITULO XXXI. 

DE LA SERVIDUMBRE QUE HAN LOS UNOS EDEFICIOS EN LOS OTROS 
ET LAS UNAS HEREDADES EN LAS OTRAS. 

Servidumbre han los unos edefîcios en los otros et las unas heredades 
en las otras, bien asi como los senores en sus siervos: et pues que en los 
dtulos ante deste fablamos de como los homes pueden ganar d perder 
el senorio et la posesion de las cosas, queremos aqui decir destas servi-
dumbres, et mostrar primeramiente que cosa es tal servidumbre : et quan-
tas maneras son délia: et quién la puede poner : et en que cosas: et en 
que manera: et como se puede perder despues que fuere puesta. 

LEY I . 

Que cosa es servidumbre et qudntas maneras son délia. 
Propiamiente dixieron los sabios que tal servidumbre como esta es 

derecho d uso que home ha en los edefîcios d en las heredades agenas 
para servirsc délias a pro de las suyas: et son dos maneras de tal servi-
dumbre: la primera es aquclla que ha una casa en orra; et a esta llaman 
en latin ttrbana: la segunda es la que ha una heredat en otra; et a esta 
dicen en latin rustka. Et aun es otra servidumbre que gana home en 
las cosas agenas para pro de su persona, et non a pro senaladamicnte de 
6U heredat asi como haber el usofruro para esquilmar algunas heredades 
agenas, d haber cl uso tan solamicnte en la casa, d morada en casas de 
otri, d en obras de algnnos siervos mcnestrales d labradores: et de cada 
una destas diremos en las lcycs deste titulo. 

TOMO II. v CCCCC % 
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LEY II. 

Qudles son las servidumbre s de los edejîcios. 

Urbana servidumbre deximos en la ley ante desta que ha nombre 
en latin aquella que ha un edeficio en otro, asi como quando la una ca-
sa ha de sofrir la carga de la otra poniendo en ella pilar d coluna so-
bre que posiese su vecino viga para facer terminado, d camara d otra 
labor semejante délia; d de habef derecho de foradar la pared de su ve-
cino.para rneter hi vigas, d para abrir hifiniestra por do entre la lum-
bre a sus casas ; d haber la una casa a rescebir el agua de los tejados de 
la otra que venga por canal, d por cano d de otra guisa; d haber tal 
servidumbre la una casa en la otra que la nûnca puedan mas alzar de 
lo que era alzada a la sazon que fue puesta la servidumbre, porque nol 
pueda tôlier la vista, nin la lumbre nin descubrirle sus casas; d haber ho« 
me servidumbre de entrar, por la casa d por el corral de otro a la su casa 
d al su corral, d alguna otra cosa semejante destas que sea a pro de los 
edeficios. 

LEY III. 

Quai es la servidumbre que debe 'una heredat d otra como senda, 
6 carrera ô via. 

Rustica servidumbre deximos que era aquella que ha un hereda-
miento en otro: et esto série asi como quando un home ha senda, d 
carrera d via en la heredat agena para entrar d salir en la suya ; et deci-
mos que quando uno otorgare à otro que haya senda por su heredat, 
que entonce aquel a quien es otorgada puede ir a pie, d cabalgando so-
lo d con otros }por aquel logar por do la senda fue serialada de manera 
que vaya uno ante otro et non en par, et non puede por hi traer carre-
tas nin bestias cargadas a mano : et sil dixiese, quel otorgaba carrera, 
puede por.Jii traer carretas et todas las ôtras cosas que desuso deximos. 
Et si por aventura otorgase a alguno via por su heredamiento, entonce 
decimos que puede ir por ella a pie, d cabalgando solo d acompafiado, 
et levar por hi carretas, d madera d piedra arrastrando et todas las otras 
cosas quel fueren meester.para pro de aquel heredamiento por que le fue 
otorgada la via. Et debe seer tan anchà esta via como fue puesto entre 
ellos al tiempo que fue otorgada et por aquel logar que la senalaron: et si 
entonce non fue puesto quanto ancha fuese, debe haber en ancho l ocho 

i doce pîes. B. R. 2. 
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pies: et si la via non fuese derecha por alguna tortura que hobiese en 
ella, en aquel logar que fuere tuer ta, debe haber en ancho deciseispies 
porque se puedan por hi volver ,los carros ^. , , , 
* * r r • • i > -\ v.&vnv i.\ ~\\ 

LEY IV. 
. •• il^i'tlfbw '" n • r b n v / ' ^ o-or; > rp t r ï 

Q̂7/̂ ?/ &r /<î seroidumbre que lia una heredat en otra por acemnas o ppr 
.. canos ppr do corran las amas. 

Sirvense las heredades unas dotras habiendo entradas et carreras por 
ellas segunt deximos en la leyante desta: et auri se sirven en otra ma1-
nera, àsi corao por acequias et por ôtros'ciertos logares por do pasan 
las aguas para molinos et para'regar las huertas et las otras heredades: 
et por ende decimpsque aquello&que hobieren t'ai servidùmbre en he-
redat agena que deben guardar et mantenér el cake, d el acequia, d la 
canal, d el cano, d ël lpgafpor do corriere el agua, de manera que 
se non pueda ensarichar, nin alzàr, nin baxar nin* facer dano a aquel por 
cuya heredat pasare. Et si fuere càlce por do yaya agua a algunt molino 
d acequia para regar huertas d otra heredat jdébenla mantenér et guar-
dar con estacadas non metiendo cantos nin grandes piedras que embar-
gasen la heredat agena. ' Et si mênor'agua fuere, débenla traer por alca-
duces de tierra d por canos de plomo so. tierra,o ppr canales, de manera 
que ellos se puedan aprovcchar del agua et los otrps por cuyas heredat 
des pasare non finquen perdidosos nin agraviados por labor que fagan 
nuevamiente en àquellos logares ppr do corriere el agua d JpOr men-
gua dellos. 

LEY v . 

Cômo la seroidumbre que home ha ganada de traer agua de fuente que, 
nasce en la heredat agena, non piede seer otorgada â otro à dano de 

aquel que la habie. 
Ganada habiendo home servidùmbre de traer agua para regar su' 

heredamiento de fuente que nasciesc en heredat agena, si despues el 
dueno de la fuente quisiese otorgar a otri poder de aprovecharse de 
aquclla agua, non lo puede facer sin consentimiento de aquel a quien pri-
mero fue otorgada la servidùmbre délia, fucras ende si el agua fuese tanta 
que abondasc al heredamiento de amos. 

t Et ti moviercn alguna fuente, débenla trier por alcaduces. B. R. a. 
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LEY VI. 

De la servidumbre que es otorgada a algunos que puedan tomar del 
agua para beber los homes et las bestias que labran su heredat. 
Fuente d pozo seyendo en heredamiento de alguno, d estanque de 

agua que estodiese acerca de la heredàt de otros, si el dueno del agua 
les otorgare que puedan hi beber ellos, et sus labradores, et sus bestias 
et sus ganados, por tal otorgamiento como este débeles dar entrada et 
salida en el heredamiento do es el agua, de manera que puedan llegar a 
ella cada que les fuere meester. Otrosi decimos que otorgando un home 
a otro para siempre que metiese a pascer sus bueyes d sus bestias con 
que labrase su heredat en algunt supradô d defesa, que por tal otorga-
miento gana el otro servidumbre en aquel prado d en aquella defesa; et 
puede usar délia él et lôs otros que hobieren. aquella heredatI para quel 
otorgd aquella postura ; et maguer éi vendiese d enagenase aquel prado d 
aquella defesa, el otro a.quien pasase non les puede defender que non 
usen de aquella servidumbre. 

LEY VII. 

De la servidumbre que home gana en el heredamiento ageno para tomar 
ende tierr a para facer tinajas, 6 para facer hi cal 6 sacar piedras. 
Olivar habiendo algunt home para que hobiese meester de facer ti-

najas para condesar el aceyte que sacase ende, d habiendo otro hereda-
miento en que hobiese meester de facer casas en que guardase los frutos 
dél, si alguno otro hobiese hi heredat acerca en que fuesen algunas co-
sas que hobiese meester para facer aquellas labores, asi como buena tierra 
para facer tinajas, d tejas, d piedra para labrar, d para facer cal, d arena 
d otra cosa semejante destas, si aquel cuya es la heredat le otorgare que 
pueda sacar ende para siempre estas cosas sobredichas, puédelo facer et 
el otro puédese aprovechar délias en quantol fuere meester para conde-
sar el fruto de su heredamiento para que gand esta servidumbre, et non 
en mas. 

I por aquel otorgamiento et aquella pos- Toi. i . B. R. a. 
Cura. Toi. 2. porquel otorgô aquella postura. 
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LEY VIII, 

Cômo las seroidumbres que han las unas heredades con las otras non se 
mudan nin se pierden por camiarse los heredamientos de unos 

homes en otros. 
Mùdase el senorio de las heredades et de las otras cosas de unos ho-

mes a otros: et por ende decimos que en qualquier manera que pasase 
la casa, d el edeficio, 6 la heredat d otra cosa qualquier que deba algu-
na servidumbre a otra en alguna de las maneras que deximos en las le-
yes ante desta d otra semejante délias, que siempre finca obligada con 
aquella servidumbre a la otra heredat d persona a qui la debic. Otrosi 
decimos que la cosa que ha la servidumbre à quien quier que pase, que 
en salvo le lînca aquella servidumbre en aquella otra cosa en que la ha-
bie ante, et non se le embarga nin se pierde por razon del mudamiento, 
fueras ende si alguna servidumbre fuese puesta a tiempo cierto d en vi-
da de algunt home senaladamiente; ca las otras servidumbres que son 
puestas para siempre non vienen por razon de las personas de aquellos 
cuyas son, mas propiamiente por razon de las cosas que les deben, et de 
las otras que se sirven délias: et por ende por el mudamiento del seôo-
rio non se pierden. 

LEY IX. 
» 

Cômo los herederos del Jînado pueden demandar la servidumbre enjuicio, 
et la pueden otrosi demandar â ellos qiiando la debieren. 

Placiendo a algunt home de otorgar servidumbre en su casa d en su 
heredat a edeficio d a heredamiento de otri, si despues de tal ororga-
miento corao este se muriese aquel a quien fue fecho, maguer dexase 
muchos herederos, cada uno dellos puede demandar toda la servidum-
bre: et esto es porque la servidumbre non se puede partir; et por ende 
non podrie cada uno demandar su parte apartadamiente. Otrosi decimos 
que si el que hobicse otorgado la servidumbre en lo suyo se muriese et 
dexase muchos herederos, que puede scer demandada la servidumbre 
toda enreramiente a qualquier dellos, et son tenudos a ella asi como cra 
cl senor cuyos biencs heredaron. 

LEY X. 

Quién puede poner servidumbre et en que cosas. 
Los senorcs de los edeficios et de las heredades pueden poner cada 

uno dellos servidumbre a su edeficio d d su heredat: pero si muchos 
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fueren senores de un edeflcio o de una heredat i que quieran poner ser-
vidumbre, todos deben otorgar quando la ponen: et si por aventura la 
otorgasen algunos et non todos, aquellos que la posiesen non la pue-
den despues contrastar que la non haya aquel à qui la otorgaron. Mas 
los otros que la non quisieron otorgar, bien la pueden contradecir cada 
uno dellos tambien por la su parte como por la de los otros que la 
otorgaron ; ca ninguno dellos non es obligado a la servidumbre por el 
otorgamiento de los otros nin les empesce. Pero si despues deso la qui-
siesen otorgar et consentir aquellos que la contradecien, valdrie tan bien 
como si de primero la hobiesen otorgada todos de so uno. 

LEY X I . ' 

Como los que tienen alguna cosa en feitdo 6 en cienso cierto pueden poner 
en ella servidumbre, et ganarla otrosi los que comprasen alguna cosa. 

magner non hobiesen el senorio délia. 

Heredamientos, et casas et otros edeficios han algunos homes que 
son de tal natura que como quier que hayan la tenencia dellos et los es-
quilmen, non son verdaderos senores dellos en todo, asi como las here-
dades que tienen en feudo, d las que tienen algunos para en su vida et 
de sus herederos, dando por ellas algunt cienso cierto d habiendo a fa-
cer algunt servicio senalado. Et por ende decimos que qualquier que 
toviese alguna destas heredades sobredichas et otorgase servidumbre en 
ellas a otri, 6 otro alguno la otorgase a él en la su heredat propia para 
uso de aquella heredat que toviese asi, que tambien la una servidumbre 
como la otra vale para siempre, bien asi como si la ficiesen en las here-
dades que han suyasquitamienté. Otrosi decimos que comprando un ho-
me de otro casa, d otro edeficio d alguna heredat, si el comprador et 
el vendedor se avienen que aquella cosa que compra sirva en alguna 
manera a otra casa, d edeficio d heredat que sea de aquel que la vende 
d de otro qualquier, si tal servidumbre como esta otorga el comprador, 
maguer la cosa que compra non sea aun pasada a su poder, vale tam-
bien como si la otorgase en otra cosa qualquier suya de que fuese ya 
senor et tenedor. 

LEY XII. 

Como aquel d quien deben la servidumbre non la puede vender nin ena-
genar apartadamiente sin la cosa d que pertenesce. 

Debiendo servidumbre una casa d una heredat a otra, el senor de 
la servidumbre non la puede vender nin enagenar apartadamiente sin 
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aquella cosa a quien pertenesce, porque la servidumbre es de tal natura 
que non se puede apartar de la heredat 6 del edeficio en que es puesta, 
fueras ende si lo consentiese el senor cuyo heredamiento d casa sirve, d 
si la servidumbre fuese de agua que nasciese de una heredat et regase a 
otra; ca este a quien debiesen tal servidumbre, bien podrie el agua que 
fuese ya venida a su heredat otorgarla à otro para regar campo d vina 
que fuese cerca de aquella suya. 

LEY XIII. 

En que cosas puede poner home servidumbre et en quâles non. 
En las cosas que son suyas d como suyas pueden los homes poner 

servidumbres asi como desuso deximos: pero esto se entiende que de 
aquella servidumbre que home pone en su cosa que se ha de aprovechar 
délia heredamient'o d casa de otri et non la suya; ca los homes hanse de 
servir de sus cosas non como en manera de servidumbre, mas usando 
délias como de lo suyo. Otrosi decimos que non puede seer puesta ser-
vidumbre en cosas sagradas, d santas d religiosas, nin en aquellas que 
son a uso et a pro comunal de alguna cibdat d villa, asi como los mer-
cados, et las plazas, et los exidos et las otras cosas semejantes délias. 

LEY x i v . 

En que manera pueden seer puestas las seroîdumbres en las cosas. 
Todas las servidumbres de que fablamos en las leyes deste titulo que 

debcn las unas cosas a las otras et los unos heredamientos i los otros, 
pueden seer puestas en alguna destas très maneras: la primera es pôr 
otorgamiento que facen aquellos cuyas son las cosas, otorgando de su 
voluntat servidumbre en ellas a otros por facerlcs amor d pbr prescio 
que rcsccbiesen dellos. La scgunda es la que facen los homes en sus tcs-
tamentos, asi como quando dice: quiero que la casa de fulan haya tal 
servidumbre en esta mi casa que nunca sca mas alzada de lo que es agora, 
d que pueda meter vigas en las paredes délia, d otorgandol otra servi-
dumbre semejante destas que hi hobiese; d si otorgasc a aigu no que ho-
biese carrera en su heredat para entrar et salir, d para traer agua por ella 
para regar lo suyo d en otra manera semejante destas. La terecra es quan-
do ganan los homes servidumbre en casas d en heredades agenas por uso 
de luengo tiempo, asi como adclante diremos. 

TOMO II. DDDDD 
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LEY XV. 

En que manera se gana la servidumbre por uso de luengo tiempo. 
De tal natura seyendo la servidumbre que ficiese servicio a otri co-

tianamiente sin obra de aquel que la rescibe, asi como si fuese aguadu-
chb que corriese de fuente que nasciese en campo de alguno d otra se-
mejante délia, si el vecino se sirviere desta agua regando su heredat diez 
anos estando su dueno en la tierra et non lo contradeciendo, d veinte 
seyendo fuera de ella, et esto ficiese a buena fe cuidando que habie de-
recho de lo facer, et non por fuerza, nin à furto nin por ruego que 
hobiese fecho al dueno de la fuente d del campo por do pasaba, ganarie 
por este tiempo tal servidumbre. Eso mesmo série si alguno toviese vi-
ga metida en pared de su vecino, d abriese finiestra en ella por do en-
trase la lumbre a su casa, ol contrallase que non alzase su casa porquel 
non tollese la lumbre, d si toviese las alas de sus casas sobre techo de su 
vecino de manera que cayese hi el agua de la lluvia; ca qualquier destas 
servidumbres d otras semejantes délias de que home se aproveçhase sin 
obra de cada dia, se podrie ganar por tanto tiempo et en aquella manera 
que dësuso deximos del aguaducho. Mas las otras servidumbres de que 
se ayudan los homes para aprovechar et labrar sus heredades et sus ede-
ficios, que non usan délias cada dia, mas a las veces et con fecho, asi 
como senda, d carrera d via que hobiese en heredat de su vecino d en 
agua que veniese una vez en la semana, d en el nies d en el ano et non 
cada dia, taies servidumbres como estas et las otras semejantes délias non 
se podrien ganar por el tiempo sobredicho, ante decimos que qui las 
quisiere habêr por esta razon, que ha meester que hayan usado délias 
ellos d aquellos de quien las hobieron tanto tiempo que non se puedan 
acordar los homes quanto ha que lo comenzaron a usar. 

LEY XVI. 

' Como se pueden perder las servidumbres despues que fueren puestas. 
Pereza habiendo los homes en non querer usar ellos nin otri en nom-

bre dellos de las servidumbres que hobiesen ganadas, puédenlas perder 
por ende. Pero departimiento ha en esto entre aquellas que pertenescen 
a los edefîcios et las otras que pertenescen a las heredades ; ca si algunt 
home hobiese servidumbre en casa de otro que pueda tener viga metida 
en su pared d haber finiestra en ella por do entre la lumbre a su casa, 
tal servidumbre como esta d otra semejante délia se puede perder por 
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diez anos non usando délia aquel a quien pertcnesce estando en la tier-
ra, d veinte seyendo fuera. Et eito se entiende.si: aquel que debiela ser-
vidumbre tirase la viga de su pared, 6 cerrase la finiestra por do entraba 
la lumbre d embargase la servidumbre en otra manera à buena.fe cui-
dando que habie derecho de lo facer; ca si él non, embargase asi la ser-
vidumbre, maguer el otro non usase délia en este tiempo sobredicho, 
non la perderie por ende. Mas las servidumbres que han los unos here-
damientos en los otros, si son de tal natura que ficiesen servicio sin.obra 
de aquel que las rescibe, estas atales non se pueden perder por tanto 
tiempo como desuso deximos, sinon por uso de luengo tiempo de que 
los homes non se podiesen acordar. Et si fuesen de tal natura que usasen 
délias a las veces et non cada dia, segunt deximos en la ley ante desta, 
piérdense non usando délias por tiempo de veinte anos, quier'sea en la 
tierra quier non aquel a quien pertenescen. , 

LEY XVII. 

Cômo se perde la servidumbre qnando el senor délia la quita 6 gana el 
heredamiento 6 el edeficio en que era puesta, 6 enagena lo suyo al dueno 

de la cosa que sirve a la suya. 
Perderse podrien aun las servidumbres en dos maneras sin aquellas 

que desuso deximos: la una es quitandola el senor de aquella cosa a 
quien debien la servidumbre si fuere toda suya; mas si a casa d a here-
dat de muchos debiesen la servidumbre, non la puede el uno tan sola-r 
miente quitar sin otorgamiento de fos otros. La otra manera por que se 
pierde es esta, asi como quando. aquel cuya es la cosa que debe la servi-
dumbre compra la otra a quien la.debe 6 gana el senorio délia de otra 
guisa, 6 aquel cuya es la cosa a quien debie la servidumbre compra la 
otra en que la habie ganada; cà por razon de la compra por que se 
ayunta la una cosa a la otra en un senorio piérdese la servidumbre. Et 
maguer la enagene despucs d la tenga para si de alli adelante, nunca 
debe seer demandada nin es obligada la cosa que asi es comprada a 
aquella servidumbre, fueras ende si despues deso fuesc puesta nueva-
miente. 

LEY xvur. f d 
Cômo se perde 6 non la servidumbre de la cosa que es comunalmicnte 

de algunos. 
Comunalmicntc habiendo algunos homes casa d heredamiento a quien 

debiese otro edefido d heredat servidumbre, si particscn entre si aquella 
TOMO II. DDDDD 2 
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cosa que habien de so uno, et despues el uno dellos usase de aquella 
servidumbre que habien ante amos, et el otro non usase délia por tanto 
tiempo como deximos en las leyes ante desta por que pierden los ho-
mes las servidumbres, perderla hie por ende et non se podrie aprove-
char del tiempo que el otro usara, porque non es agora su companero 
niri iïsaba de aquella servidumbre por él. Mas si non partiesert la cosa 
que era comunal entre ellos en que habien la servidumbre, bien ternie 
pro'.el- uso del uno al otro; et esto es porque ante que sea partida la cosa 
es la servidumbre una, et usando el un companero délia en salvo finca 
al otro su derecho: mas despues que la cosa parten non es asi; et por 
cnde el que non usa de su parte asi como dicho es desuso, piérdela. 

LEY XIX. 

Como pierde home la servidumbre de alguna cosa quando consiente que 
Jagan alguna obra que sea contraria â la servidumbre. 

Obligada seyendo a servidumbre una casa a otra de manera que la 
non debiesen alzar, 6 solar de un home habiendo â rescebir las aguas 
que cayesen del tejado de otro, si aquel senor a cuya casa debiesen 
tal servidumbre como es alguna destas, otorgase poder al otro cuya era 
la casa d el suelo que la debie, que alzase la casa màs de como estaba 
enante, 6 que ficiese alguna labor en el suelo do caien las aguas, pierde 
por ende la servidumbre que hi habie; ca entiéndese que quando le 
otorgd hi poder de facer la labor, quel quita la servidumbre que habie 
en aquel logar. > • ol •> 

LEY XX. 
' 1 . ; \ 

Del usojruto et del uso que home ha en la casa agena. 
Complidamiente habemos mostrado en las leyes que son ante desta 

de las servidumbres que debe una casa d un edeficio a otro d una hère-
dat a otra: et agora queremos aqui mostrar de la tercera manera de que 
fecimos, emiente en la segunda ley deste titulo, que es de la servidum-
bre que hà un home en la casai d en la heredat que es de otro por pro 
de su persona, et non a pro serialadamiente de su heredat. Et decimos 
que la persona del home en très maneras puede haber tal servidumbre 
en las cosas agenas: la primera es quando un home otorga a otro para 
en toda su vida d a tiempo cierto el usofruto que salière de algunt he-
redamiento, d de alguna'su casa, d de sus siervos, d de sus ganados d 
de otras cosas de que podiese salir renda d fruto: et tal otorgamiento 
como este puédese facer pôr postura d en testamento. Pero aquel a quien 
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fuere otorgado poder de esquilmar alguna destas cosas sobredichas, dé-
bela esquilmar a buena fe dando primero buen recabdo que la cosa en 
que ha el usofruto non se picrda nin se empeore por su culpa nin por 
cobdicia que le mueya a esquilmarla mas de lo que conviene: et quando 
él finare d se cumpliere en otra manera el tiempo a que la debie esquil-
mar, que la cosa sea tornada a aquel que le otorgd el usofruto délia, d 
a quien él mandare, d a sus hercderos si él fuere rinado. Et este a quien 
es otorgado tal usofruto gana todos los frutos et las rendas de la cosa en 
quel fue otorgado, et puédese aprovechar de los frutos délia et vender-
los si quisïerej mas la cosa en que ha el usofruto non la puede enagenar 
nin empenar. La scgunda manera es quando un home otorga a otro uso 
tan solamiente en su casa, d en su heredat d en otras sus cosas: et de tal 
otorgamiento como este non se puede aprovechar dél tan lleneramiente 
aquel a quien es fecho como del usofruto, porque este que ha el uso tan 
solamiente non puede esquilmar la cosa sinon en lo que hobiere meester 
ende para su despensa, asi como sil otorgase uso en alguna huerta que 
debe tomar de la fruta d de la hortaliza la que hobiere meester para co-
rner él et su compana, mas non para dar ende a otri nin para vender. 
Eso mesmo decimos que série si un home otorgase a otro uso en su 
prado, d en su viîia d en otra su cosa. Otrosi decimos que non puede 
enagenar nin empenar la cosa en que ha él uso: et aun decimos que debe 
dar buenos fiadores que usara de la cosa a buena fe como buen home, 
non faciendo dano en ella por que se empeorase d se perdiese por su 
culpa. 

LEY XXI. 

Çômo debe home usar de los ganados, et de los siervos et de las otras 
cosas en quel otorgan el uso. 

Uso tan solamiente habiendo algunt home en casa agcna bien puede 
hi morar cl, et su muger, et sus fijos et su compana, et puede hi resce-
bir aun huéspedes si quisiere: et si por aventura otorgase un home a 
otro uso en sus siervos d en sus bestias, puede él mesmo usar délias para 
sus labores d para otro su servicio tan solamiente, mas non puede logar 
nin emprcstarlos d otri los siervos nin las bestias. Otrosi decimos que si 
un home otorgase i otro uso en sus ganados, que aquel a quien es otor-
gado que puede tracr aqucllos ganados por sus heredades porque se cn-
gruese la tierra del cstiercol que sale dellos para dar mejor fruto, et pue-
de tomar de la leche, et del queso, et de la lanactdc loscabritos lo que 
hobiere meester para despensa de si et de su compana, mas non debe 
tomar ende para vender nin para dar ù otri ninguna cosa. 



j66 P A R T I D A I I I . 

LEY XXII. 

Como aquellos que han el usofruto 6 el tiso en las cosas las dehen alinar, 
et labrar bien et j>echar j)or ellas. 

, Guisada cosa es et derecha que qualquier a quien fuese otorgado el 
usofruto de alguna casa, d de alguna heredat d de algunos ganados, que 
asi como quiere haber la pro de aquello en que le es otorgado este de-
recho, que puîîe quanto podiere de lo alinar, et de lo guardar et de lo 
endereszar bien et lealmiente, de manera que si fuere casa, que la repare 
et la enderesze que non caya nin se empeore por su culpa; et si fuere 
heredat, que la labre bien et la aline; et si fuere viîia d huerta, que faga 
eso mesmo; et si se secaren algunas vides d arboles, que plante otros en 
su logar; et si fueren ganados et se morieren algunos, que de los fijos 
ponga et crie otros en logar de aquellos que se morieren; et si diezmo 
d otro tributo d pecho aigu no hobiere a salir de la cosa en que le otor-
garon el usofruto, él lo debe pagar del fruto que levare ende, de ma-
nera que la cosa de que sale finque salva et sin embargo a aquel cuya es. 
Mas el que hobiese el uso tan solamiente en la cosa, segunt dexiemos en 
la ley ante desta, non es tenudo nin obligado a facer ninguna destas co-
sas sobredichas en aquella cosa en que lo hobiere, fueras ende si fuese 
tan pequena que él solo se levase todo el esquilmo por razon del uso 
que habie en ella; ca entonce tenudo série de alinarla, et de la guardar 
et de pechar por ella asi como sobredicho es. 

LEY XXIII. 

Que esquilmo debe levar el que ha el usofruto 6 las obras en siervos 
6 en siervas. 

Usofruto d las obras habiendo home en algunt siervo d sierva dotri, 
gana por ellos todo quanto el siervo d la sierva ganaren por obra de sus 
manos, d con dineros d con cabdal de aquel a quien es otorgado algu-
no destos derechos. Mas la ganancia que Hciese alguno destos siervos de 
cosas quel fuesen dadas d dexadas en manda, debe seer tan solamiente del 
senor del siervo d de la sierva, fueras ende si la manda d la donacion 
fuese fecha a> los siervos con tal condicion que la ganasen aquellos que 
habien el usofruto d eiuso, ca entonce ellos la ganarien et non el due-
no de la cosa. Otrosi decimos que si la sierva de quien fuese otorgado 
el usofruto a otri, hobiese fijo d fïja, maguer nasciese despues en poder 
del usofrutuario, non debe seer dél, mas del senor cuya es la sierva, fue-
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ras ende sî el senor gelo hobiese otorgado senaladamiente que lo hobiese. 
Et esto es por esta razon, porque como quier que todos los frutos que 
nascen de las bestias et de los ganados deben seer de aquellos a quien es 
otorgado el usofruto dellos, en el parto de la sierva non es asi, porque 
segunt razon et segunt natura los frutos de todas las otras cosas fueron 
dados et otorgados para servicio del home : et por ende aquel para cu-
yo servicio fueron fallados los frutos de las otras cosas, non série guisado 
nin derecho que él fuese contado por fruto de otri. 

t E Y XXIV. 

Côtno se perde 6 se desata el derecho del usofruto 6 del uso despues que 
es puesto en alguna cosa. 

, Curso natural es que todas las cosas que los homes ororgan por pa-
labra d facen de fecho hayan maneras ciertas por que se puedan desaiar 
quanto quier que sean firmadas: et por ende pues que en las leyes de-
suso mostramos en que manera se cstablesce el usofruto d el uso tan so-
lamiente, queremos decir cdmo se puede tôlier d desatar. Et decimos 
que si aquel a quien fue otorgado usofruto en alguna cosa d uso tan sola-
miente se muere d lo destierran para siempre en alguna isla, d si era afor-
rado et despues deso lo tornaron con derecho en servidumbre por algunt 
yerro que tizo, d seyendo libre consentiese él mesmo de seer vendido 
como siervo, que por qualquier destas razones se perderie d se desatarie 
el usofruto d el uso que habie en h cosa, et tornarie al senor cuya era 
la propiedat de la cosa. Otrosi decimos que si aquel a quien fuese otor-
gado usofruto d uso en alguna cosa non usase del nin otri en su nombre 
por diez anos estando en la tierra, d veinte seyendo a otra parte, que 
por tanto tiempo se pierde el derecho. del usofruto d del uso que habie 
en la cosa, et tdrnasc al senor de la propiedat. Otrosi decimos que si 
aquel a quien fuese otorgado el usofruto d el uso en la cosa otorgase 
despues a otro alguno el derecho que él habie en ella, que se desata por 
ende cl usofruto d el uso, et tdrnase al senor de la propiedat, et de alli 
adelantc non lo debe él haber nin el otro & quien lo él otorgd; ca co-
mo quier que este atal que ha cl usofruto en la cosa lo podric arrendar 
a otri si quisiere, con todo eso el derecho que él en ella habie, non lo 
puede enagenar. Eso mesmo decimos que si aquel que hobiese el uso-
fruto en la cosa compraîc la propiedat délia, que se desata por ende cl 
usofruto, porque se ayunta despues todo en un senor la propiedat con 
el usofruto. 

• - . 
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...J " t LEY X X V . l -: 

Cômo se perde el usofruto que home ha en alguna casa quando se quema 
ô s£ derriba. 

Quemandose toda la casa d el edeficio en que fuese otorgado a al-
gunt home el usofruto d el uso tan solamiente, d derribandose toda por 
terremotos d de otra guisa, piérdese por ende el usofruto-que habie en 
ella. Et maguer aquel que habie el usofruto d el uso quisiese facer des-
pues deso la casa d el edeficio de nuevo en aquel suelo mesmo, non ha 
poder de lo facer, fueras ende si el senor de la propiedat le otorgase.po-
der de lo facer '. 

- \ 1 . 
LEY XXVI. 

Cômo se pierde ô se desata el usofruto que. fier e dexado al comun de.al-
guna cibdat ô. villa. • 

A cibdat d villa seyendo otorgado usofruto en algunt edeficio, d en 
heredat d en otra cosa agena, tal otorgamiento débe durar cient anos et 
non mas, si tiempo sefialado non fuese hi puesto, et de los cient anos 
adelante tdrnase el usofruto al senor de la propiedat d a sus herederos. 
Et esto es por esta razon, porque el usofruto que es otorgado senalada-
miente al comun de algunt logar por la muerte de todos se pierde; et 
asmaron los sabios que en el tiempo de los cient anos pueden seer muer-
tos quantos eran hi nascidos el dia que fue otorgado el usofruto. Et aun 
decimos que si aquella villa d logar a quien fuese otorgado tal usofruto 
como sobredicho es, se ermase de manera que fuese arado el suelo, d fin-
case todo el logar yermo, que se desatarie por ende el usofruto: pero si 
todos los moradores de aquel logar d alguna partida dellos poblasen 
despues de so uno en otro logar, en salvo les fincarie el derecho que 
habien en aquel usofruto, maguer desamparasen el suelo de la villa do 
estaban poblados a la sazon que ganaron el usofruto. 

J t. . • ' ! 

> . LEY XXVII> ' 

Cômo se establesce ô se pierde la habitacion ô là morada que dexa ô da 
un home â otrô. 

Habitatio en latin tanto quiere decir en romance como morada, et 
ha logar tan solamiente en las casas et en los edeficios. JEt decimos que 
si algunt home otorga a otro morada en alguna su casa d gela dexa en 
su testamento, si à la sazon que esto face non dixiere senaladamiente 
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fasta quanto tiempo debe durar, que se entiende que gela did para en 
toda su vida de aquel a quien la otorga d la dexa en su manda, et debe 
usar délia a buena fe guardandola, et non la empeorando nin la con-
fondiendo por su culpa. Et otrosi debe dar buenos Hadores que tornara 
la casa a su duefio d a sus herederos despues de su muerte d del otro 
plazo que fuese puesto entrellos, et puede morar en ella este a quien 
otorgaron la morada con la compana que hobiere. Et aun si la quisiere 
arrendar d logar, puédelo facer para homes et pana mugeres que fagan 
hi buena vecindat : et non puede home perder el derecho que ha ganado 
en tal morada, fueras ende tan solamiente por su muerte d quitandola sin 
premia en su vida. 

TITULO XXXII. 

DE LAS LABORES NUEVAS COMO SE PUEDEN EMBARGAR QUE NON SE 
FAGAN, ET DE LAS VIEJAS QUE SE QUIEREN CAER COMO SE DEBEN 

REPARAR O DERRIBAR, ET DE TODOS LOS OTROS EDEFICIOS DE QUAL 
NATURA QUIER QUE SEAN, COMO SE HAN A REPARAR 

ET A MANTENER. 

J_\i uevas labores facen los homes asi como casas, d torres, d castie-
llos, ' d cuevas d otros edeficios semejantes destos, de que se tiencn por 
agraviados sus vecinos deciendo que lo facen en lo suyo a tuerto dellos: 
et porque podrien acaescer grandes contiendas sobre taies razones co-
mo estas, queremos fablar et départir aqui destas labores. Onde pues 
que en las lcyes del titulo ante deste mostramos como se gana d se pier-
de la servidumbre en las heredadcs, et en las casas, et en los edelicios 
et en las otras cosas, queremos aqui decir de las labores que los homes 
facen nuevamiente como se puedcn embargar, d perder d non. Et pri-
meramiente dircmos que cosa es labor nucva: et quién la puede vedar et 
destorbar que se non faga: et en que manera: et a quién: et que fucrza 
ha tal vedamiento despues que es fecho : et que es lo que ha de facer el 
judgador ante quien venicre este plcyto : et desi mostraremos de las la-
bores nuevas d antiguas que se quicren cacr como se deben reparar d 
derribar: et de todos los edeficios de villas, et de casticllos et de los 
otros que son de cada uno como se deben reparar et mantencr. 

1 6 cafiot /> otros edeficios. B. R. 2. 

TOMO U . EEEEE 
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LEY I. 

Que cosa es labor nueva, et guién lapuede vedar, et en qité manera 
et d qu'ién. 

Labor nueva es toda obra que sea fecha et ayuntada por cimiento 
nuevamtente en suelo de tierra, d que sea comenzada de nuevo sobre ci-
miento, d muro d otro edeficio antiguo, por la quai labor se muda la 
forma et la facion dél de como ante estaba. Et esto puede avenir labran-
do et edificando hi mas, d sacando ende algunas cosas porque este mu-
damiento contesca en aquella labor antigua: et puédela vedar d destorbar 
todo home que tenga que rescibe tuerto por ella. Eso mesmo pueden 
facer sus fijos, d sus siervos, d sus personeros, et sus mayordomos et 
los guardadores de los huérfanos en nombre dellos d sus amigos: pero 
estos deben dar recabdo por aquellos en cuyo nombre facen el veda-
miento que lo habran por firme. Et el vedamiento puédese facer en 
una destas très maneras: la primera es por palabra, deciendo asi aquel 
que quiere vedar la labor nueva: afruento a vos fulan que mandades fa-
cer esta labor, d que la facedes, et digovos que es obra nueva, et que la 
faCedes en lo mio d en cosa que es contra mi derecho, por que vos de-
fiendo que de aqui adelante non labredes en ella. La segunda es toman-
do alguna piedra en la mano et echandola en aquella labor, et deciendo 
todas aquellas palabras que deximos que debe decir en el primero-veda-
miento. La tercera manera es quando aquel que quiere vedar la labor 
nueva non osa ir al logar do la facen personalmiente por miedo de aque-
llos que la mandan facer que son homes poderosos; ca enfonce debe ir 
al judgador et pedirle que deviede a aquel que la manda facer, d a los 
que la labran que non la fagan, porque rescibe tuérto en ella: et en-
tonce debe ir el juez por si mesmo, d enviar algunt su home que de-
fienda que non la fagan fasta que esta contienda sea librada por juicio. 
Et en qualquier destas très maneras que se faga el vedamiento debe seer 
fecho en aquel logar do faceri la labor nueva : et si en muchos logares la-
brasen nuevamiente, en cada uno dellos debe seer fecho el vedamiento, 
et abonda que se faga al senor de la obra, d al home que esta por él 
sobre lus obreros, d a los maestros, d a los que labraren hi quando non 
fallasen hi a ninguno destos sobredichos. 
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LEY II. 

Cômo se puede facer el vedamiento quando muchos facen labor nueva 
de so uno, 6 quando muchos se sienten agraviados por ella. 

Comienzan a las vegadas muchos homes a facer alguna obra nueva 
de so uno, et aquel que se siente agraviado délia non los puede todos 
fallar ayuntados quando les quiere vedar la labor que la non fagan: et 
en tal razon como esta decimos quel abonda de decir et de afrontar al-
guno dellos en alguna de las maneras que deximos en la ley ante desta, 
et non ha por que lo decir a los otros si non quisiere. Mas si muchos se 
sintieren por agraviados por razon de la obra sobredicha, et el uno de-
llos vedase en su nombre que de alli adelante non labrasen, tal veda-
miento como este non abondarie sinon por la su parte tan solamiente. 
Pero si la vedase eluno tan solamiente en nombre de todos, entonce 
complirie et deben quedar de labrar tambien como si cada uno dellos lo 
vedase por si dando recabdo el que lo vedase que lo habrien por firme 
los otros. 

LEY III. 

Cômo cada un liome del pueblo puede vedar que non fagan labor mteva 
en plaza, 6 en cal 6 en exido de concejo. 

Para si comenzando algunt home a labrar algunt edeficio de nuevo 
en la plaza, d en la cal d en el exido comunal de algunt logar sin otor-
gamiento del rey d del concejo en cuyo suelo lo feciese, entonce cada 
uno dé aquel pueblo le puede vedar que dexe de labrar en aquella labor, 
fueras ende si aquel que lo vedase fuese huérfano menor de catorce 
anos d si fuese muge'r; ca estos non lo podrien vedar, como quier que 
lo puedan facer quando alguna labor nueva feciesen en lo suyo. 

LEY IV. 

Cômo aquel que ha el usofruto en alguna cosa agenat puede vedar que non 
fagan en ella obra nueva. 

» Habiendo algunt home cl usofruto en campo, d en huerta d en 
logar ageno, si alguno que non fuese senor de aquella cosa comenzarc 
alguna labor nuevamiente en ella, aquel quedebe haber el usofruto bien 
le puede vedar que non labre hi mas: eso mesmo puede facer el que lo 
toviese a pefios, 6 en feudo d i cienso. Et como quicr que pueda facer 
este vedamiento al extrano, non lo podrie facer al senor del suelo > pero 

TOMO II. EEEEE 2 



772 PARTIDA I I I . 
poderle hie demandar que mejorase todo el menoscabo quel avino en el 
usofruto por razon de aquella labor que comenzd hi nuevamiente, et él 
es tenudo de lo facer. ,• 

LEY v. 

Como aquel que hobïere servidumbre en casai 6 en heredades agenas, 
•pue de vedar las labor es nuevas queficïesen en ellas. 

Embarganse las servidumbres por las labores nuevas que los homes 
facen a las veces en aquellos logares do los han : et por ende decimos 
que si aquel a quien deben là servidumbre en casa 6 en otro edeficio se 
sintiere agraviado de labor que fagan nuevamiente que sea a destorbo 
délia, que la puede vedar en alguna de las maneras que desuso deximos. 
Mas si la servidumbre fuese ataï que la debiese una heredat a otra, asi 
como senda, 6 carrera, d via d aguaducho, entonce aquel à quien de-
bien esta servidumbre non podrie vedar la labor nueva que ficiesen con-
tra ella en la manera que desuso deximos Pero bien se podrie quejar al 
judgador de aquellos que la mandasen facer : et si el juez fallare que la 
facen a tuerto, debela mandar desfacer et entregar al otro de los danos 
et menoscabos que hobiese rescebido por esta razon. 

LEY VI. 

Como aquel â quien es ajrontado que non Jaga nueva lahor nîn vaya por 
ella adelante, si la enagenare debe facer sabidor al que la dél comprare, 

de tal vedamiento como este. 
Nuevamiente faciendo home alguna labor, si despues que él fuere 

vedado en alguna de las maneras que desuso deximos, enagenase a otri 
el logar en que la facie, tambien empescerie este Vedamiento al com-
prador como al otro que la vendid : et por ende gelo debe facer saber 
de como le fue vedado que non labrase hi ; ca si non lo fîciese asi et 
despues labrase en ella el comprador, tenudo série el que la enagenara 
de pecharle todos los danos et los menoscabos que.le aveniesen por esta 
razon. Pero si a la sazon que gela vendid le hobiese fecho sabidor del 
vedamiento, et él non dexase por eso de ir adelante por la obra, si le 
veniese algunt daiîo por ende, débelo sofrir porquel vino por su culpa, 
et non puede demandar pecho nin emienda a aquel que gela vendid. 

• . 
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LEY VII. 

Cômo las lahores nuevas que alguno face para adobar 6 alimpïar los 
canos de tejados 6 de otras cosas que son meester à los homes por razon 

de las casas et de las heredades, que non gelo puede ninguno vedar. 
Reparando d alimpiando algunt home los canos d las acequias do 

se acogen las aguas de sus casas d de sus heredades, maguer alguno de 
sus vecinos se toviese por agraviado de tal labor corao esta por enojo 
que rescebiese de mal olor, d porque echasen en la cal d en elsuelo de 
alguno que estodiese acerca de los cahos piedra,d ladriellos, d tierra d 
alguna otra cosa de las que fuesen meester para aquella labor, d atrave-
sasen las calles en abriendo los canos con madera d de otra guisa fasta 
que hobiesen acabada la labor, con todo eso non lo puede ninguno ve-
dar nin embargar que se non fagan taies labores como estas, porque es 
grant pro et grant guarda de las casas; et aun aprovecha mucho en sa-
lud de los homes de seer los canos bien reparados et alimpiados ; ca si 
dotra guisa estodiesen podrie acaescer que se perderien et se derribarien 
muchas casas por ende. Pero los que hobieren a facer talés labores co-
mo estas, deben guardar que las fagan de manera que quando fueren aca-
badas, non embarguen nin tuelgan a otri en ninguna manera su derecho 
por razon de ellas, et que finque el logar en la manera que solie estar 
antiguamiente. 

LEY VIII. 

Que fuerza ha el vedamiento que es jécho contra labor nueva. 
Guardado debe seer el vedamiento que es fecho en alguna de las 

très maneras que desuso deximos, quier lo fagan al duciio de la obra, d 
a sus maestros d al obrero dél, de manera que non deben hi labrar des-
pues sin mandado del judgador de aquel logar do se face la obra nueva-
miente. Ca tan grant fuerza ha este vedamiento, quier se faga con dere-
cho d non, que si aquel que face la labor fuére rebelle non queriendo 
dexar de labrar despucs quel fucre vedado, que todo quanto dende ade-
lantc labrare, que lo debe cl judgador facer derribar a costa et i mision 
de aquel que mandd facer la obra. 
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LEY IX. 

Que es lo que ha de facer el judgador ante quien veniere el pleyto de vc-
damiento de- labor es nuevas. 

Viedan los homes et destorban las labores nueyas que facen otros 
por algunas de las maneras que desuso deximos, et despues vienen amas 
las partes ante el judgador sobre esta razon: et por ende decimos que 
debe el judgador luego tomar la jura de aquel que devieda la labor que 
non se faga, jurando que este vedamiento non lo face maliciosamiente, 
mas porque crée que ha derecho de lo facer, porque aquel que face la 
labor nueva la edifica en lo suyo en perjuicio dél. Et si esta jura non 
quisiere facer, debe el juez otorgar al otro que faga su labor que habie 
comenzada et mandar a este que nol ëmbargue: et si jurar quisiere debe 
el judgador rescebir la jura dél, et oir a cada uno lo que quisiere decir 
et probar : et entre tanto debe estar queda la labor fasta très meses. Et si 
por aventura en este plazo non sepodiese librar el pleyto, puede el juez 
despues et debe tomar buenos fiadores de aquel que face la labor, en esta 
manera que si aparesciese que él non podiese facer aquella labor dere-
chamiente porque non habrie derecho en el logardo la face, que la der-
ribara a su costa : et despues debel otorgar poder de labrar. Otrosi deci-
mos que si tal fiaduracomo esta le quisiese dar ante de los très meses, 
que non série tenudo el que destorba la labor de tomarla. Pero si la to-
mase ante que veniese antel juez, 6 si a menos de la fiadura otorgase al 
otro poderio de labrar despues del vedamiento, bien podrie el dueho 
de la labor ir adelante en la obra que habie comenzada. 

LEY X. 

Cômo las labores nuevas et antiguas quando se quieren caer, las deben 
reparar 6 derribar. 

Àbrense a las veces las labores nuevas, porque se fienden los ci-
mientos, d porque fueron fechos falsamente d por flaqueza de la laborj 
et otrosi los edeficios antiguos fallescen et quiérense derribar por vejez: 
et los vecinos que estan acerca dellos témense de rescebir ende dario. 
Sobre tal razon como esta decimos quel judgador del logar puede et de-
be mandar a los serîores de aquellos edeficios que los enderescen d que 
los derriben. Et porque mejor se pueda facer esto debe él mesmo tomar 
buenos maestros et sabidores deste menester et ir al logar do estan aque-
llos edeficios de que se temen los vecinos: et si él viere et entendiere 



TITULO XXXII. 7 7£ 
por lo quel dixieren los maestros que estan tan mal parados que non se 
pueden adobar, 6 non lo quieren facer aquellos cuyos son, et que ligera-
miente pueden caer et facer dano, entonce debe luego mandarlos derri-
bar: et si por aventura non estodiesen tan mal parados, débelos apre-
miar que los enderescen d que den buenos fiadores a los vecinos que 
non les venga ende dano: et si tal fiadura como esta non quisiere facer 
6 fuese rebelle non los queriendo reparar, deben los vecinos que seque-
rellaban seer metidos en tenencia de aquellos edeficios que se quieren 
caer et dargelos por suyos si el dueno del edeficio durare en su rebellia 
fasta aquel tiempo que ellos los hayan a adobar d a derribar por man-
dado del judgador. Otrosi decimos que si el dueno del edeficio dièse 
recabdo a los vecinos que se temen dél, de les pcchar el dano que ende 
rescebiesen si el edeficio se cayese por flaqueza de si mesmo et non por 
ocasion, entonce série tenudo de pechar el dano a que se obligara. Mas 
si el edeficio se derribase por terremoto, d por rayo, d por grant vien-
to, d por aguaducho d por alguna otra ocasion semejante, entonce non 
série tenudo de pechar el dano que por el edeficio veniese. 

LEY XI. 

Quando edeficio de alguno cayere sobre casa de otri ante que sea dello 
dada qiierella al judgador, el seîior dél non es tenfldo de refacer el dafîo 

que ende veniere. 
Cayendo edeficio de algunt home sobre casa de otro ante que fuese 

dada dello querella al judgador, maguer ficiese dano non série tenudo 
aquel cuyo era de lo pechar. Pero si él quisiese llevar la teja, et la ma-
dera et cl ladricllo que cayera sobre la casa d el suelo de su vecino, et 
dexase las ripias et la tierra, non lo podrie facer; ca todo lo que hi ca-
yd débelo llevar a su costa et a su mision, d todo lo debe dexar a pro 
del que rescebid cl dano. 

LEY XII. 

Cùmo se pueden facer derribar las paredes et los arboles de que algunos 
se ternies en de rescebir dano si cayeren sobre sus heredades. 

Paredes flacas d aïbolcs grandes mal raigados son i las vegadas cer-
ca de heredades d de casas agenas de que se temen los vecinos que si ca-
yeren que les faran dano. Onde decimos que si tal querella como esta 
veniere dclantc del judgador que debe enviar algunos homes buenos que 
scan sabidorcs destas cosas atalcs, a ver si estan tan mal paradas que 
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puedan aina caer et facer dano: et si lo fallaren asi, débelos facer cortar 
d derribar. 

LEY XIII. 

Como se deben derribar los canales que îos homes Jacen nuevamiente en sus 
casas por do corren las aguas > quando rescïben délias dano sus vecinos, 

et otrosi los valladares porque destorbasenlas aguas de ir por los 
logares por do solien venir â las heredades. 

Fuertes labores facen a las veces los homes labrando en lo suyo : et 
como quier que sean taies que non se teman los vecinos que se derriben, 
pero puede venir ende de otra manera dano d destorbo délias : et esto 
série como si alguno feciese torre d otro edeficio alto, et acogiese hi el 
agua de las lluvias por canales, sacandolas tanto afuera que cayese el 
agua sobre las paredes et los tejados de sus vecinos. Et por ende man-
damos que quando ante el judgador veniere tal querella d otra seme-
jante, que él que lo faga endereszar et emendar, de guisa que non resci-
ban dano aquellos que la querella ficieron. Orrosi decimos que si algu-
no alzase pared, d ficiese estacada, d valladar d otra labor en su heredat, 
de guisa que el agua non podiese correr por el logar por do solie, por 
que se hobiese hi de facer estanque de que veniese dano a las heredades 
que son vecinas; d si^>or aventura alzase alguna labor en logar por do 
solie el agua venir et por aquel alzamiento se mudase el curso délia et 
cayese de tan alto que ficiese foyas d cavas en heredat de su vecino, d la 
embargase d detoviese el agua de guisa que los otros que la solien haber 
non podiesen regar sus heredades délia asi como solien; ca qualquier 
destas labores sobredichas d otras semejantes délias que alguno fici;se 
nuevamiente, de que veniese dano a las heredades de sus vecinos, dcbe 
seer derribada a su costa et a su mision, et tornada al pnmero estado. Et 
demas debe pechar el que fizo la labor todo el dano et el menoscabo 
que veniese a sus vecinos por razon délia ; ca segunt dixieron los sabios 
antiguos maguer el home haya poder de facer en lo suyo lo que quisie-
re, pero débelo facer de manera que non faga dano nin tuerto a otro. 

• LEY XI-V. •. . 1 

Por que razones maguer resciban daiïo las tinas heredades de las otras, 
non son tenudos de lo pechar a aquellos cuyas son. 

Très maneras son en que podrien los homes rescebir dano los unos 
de las heredades de los otros que lo habrian de sofrir et non se podrien 
quejar con derecho de aquellos cuyas fuesen : et destas la primera es na-
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tural, àsicomo quando un home" ha su heredat deyûso de'la -derotroj 
ca muguer corra agua de la herddat̂ qu'e esta mas alta en la que esta mas 
basa, o'desciendan piedras o rierra por movimiento de las^guasrd err 
otra manera que non sea' fecha maliciosamiente por mano de home et 
faga hi dano, non es en culpa aquel cuya es la heredat que esta mas alta; 
nin es tenudo de lo pechar. La segunda es porobra que fuese fecha an-
tiguamiente; ca maguer resciba dano.en alguna, manera aquel que'ha la 
heredat deyuso de la otra en que es la obra antigua, sj diez aîios son 
pasados que es fecha aquella obra, seyendo- en eli logar aqucl cuya es la 
heredat que rescibe eldano et non lo contradeciendo, d veinteseyendo 
a otra parte, débelosofrir, et non se.puede despuesquerellar xlcL La ter-
cera es por razon.de servidumbre que han las unas heredades enlas otras; 
ca maguer resciba dano la heredat por razon deJa;servidumbre arque èà 
tenuda, non se puede por ende querellar de aquel cuya es la heredat que 
rescibe el servicio. .nv< / . 

* » L E x X i » < % • ' • A 

:. ' "' ".«.. .- • •' . • >.-\ v ' -̂  l '.O 
Que debe facer-aquel'en cuya heredat el agua se detiene por piedras-, ô 

por fustes 6 por arena que hi a duce el asua. . -0 
Corriendo agua por heredat de muchos, maguer ninguno dellos 

non feciese labor-por que estancase; sieliagua por si naturalmiente-lo 
ficiese allegandô fustes,»d;cienoi o.piedras & ôtra cosa qualquier poco a 
poco, de manera que'desta jase'êl agua et la sacasedel logar por do so-
lie correr, si por tal'destajamiento se sentiere algunt vecino por agra-
viado 6 por perdidoso4 puede apremiar a aquel en cuya hcrèdat'fizô^l 
agua el estanquè qtie faga1de'dos cosas la una, d: que alimpic d abra 
aqucl logar por do solic correr icliagua et la faga ir por do;solie, d que 
lo dexc a él facer ;ct aqucl cuya es Ja heredat tenudo es de facer la una 
destas dos cosas maguer non quiera. Pero si aqucHôgar do se destajasç; 
el agua fuese acequia que pertepesciese a muchos, cada uno en la fron-
tera de su heredamiento debe ,ir ayudar a cndereszarla de manera que 
vaya el agua por do solie et se puedan ayudar délia. 

Lpy xvi. 

Conto se debe dtsfacer la labor que fuese fecha a dano de otri, maguer 
la heredat en quejaf^ieron o la otra que rescebieseel dano fuese 

despues enagenada. 
Labrando nUcvamientc algunt home en su heredat obra por que se 

destajase d se estaricatfe el agua que solie correr por ella, et veniendo 
TOMO IX. FFFFF 
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d,e aquesta labor dano ô pérdida à otro alguno.que hobiese heredat cer-
ca dë.aquella, si aquel que rescebiese el dano vendiese.aquella heredat 
en que lo rescibe a otro ante que demandase.que.ïuese derribada aque-
11a labori, decimos que puede aqueLque ;la compra demandar en juicio 
que aquella labor seà derribada, fueras ehde si aquel que la tizo la gano 
por tiempo. Otrosi decimos que si aquel que habie fecho tal labor ven-
diese la heredat en que la feciera ante quel demandasen en juicio que la 
desfeciese, que pueden "apremiar al comprador que la dexe derribar a 
aquellos que resciben el dano délias 6 que la derribe él : et non se puede 
eXcusar que lo non faga, maguer diga que non eè en culpa porque él 
non lo fîzo. Pero la mision que fuere fecha de los bienes del comprador 
en derribar. la obra, puédenla despues- demandarial vendedor, et es te-
nudo de gela pechar maguer non quiera. 

j f . j . ' j i " < f J , _ • | - " 

LEY XVII. ,r. 

Cômo quando muchos feciesen àîguna labor nueva de que veniese dano 
\ .â otn que la pueden^demandar a cada uno en todo que la desfagàs 

Si muchos homes feciesen alguna labor nuevâ por que se destajase d 
se perdiese el agua de que un home hobiese derecho-de se aprovechar, 
a cada uno dellos por. si en ,todo quai mas quisiere.* d. a todos en uno 
puede demandar que desfagan. aquella labor que-fecieron, como quier 
que la emienda del dano et del menoscabo quel vinopor aquella labor, 
debe demandar a cada uno dellos, non eh todo,.mas segunt que perte-
nesce a cada uno por su .parte. Otrosi decimos que si la labor fuese fe-
cha a dano de muchos ,r que cada una por todos puede demandar que 
sea desfechajfpero emienda del dano nin del menoscabo non puede de-
mandar cada uno en todo sin carta de personeria de los otros, "sinon 
por su parte tan solamiente. ! .tnvi 

on; J tçjjhw L ^ ^ v i n . 
LComo se puede facer un tnolino cerca.de otro non lejollendo el agua 

nin embargândogela. 
Molino habiendo algunt home en que se ficiese harina, d aceiîa para 

pisar panos, si alguno quisiese facer otro molino d acefia'en aquella mes-
ma agua'd cerça de aquel, puédelo facer en su heredat d en suelô que 
sea de'rio del rey'con btorgamiento del d del cômun del concejo cuyo 
es el logar do lo quisiere fâcer : pero esto debè seer fecho de manera que 
el corrimiento del agua non se embargue al otro,-mas que la haya li-
bremiente segunt que era ante costumbrada a;correr. Et faciéndolo de 
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esta guisa non le puede el otro defendcr nin embargar que lo non faga, 
maguer diga que el su molino valdrie menos de renda por razon deste 
que quiere facer de nuevo: eso mesmo deben facer del forno que fîcie-
sen nuevamiente. 

LEY XIX. 

Como puede home facer de nuevo 6 nonpozo ô fuente en su heredat. 
Fuente d pozo de agua habiendo algunt home en su casa, si algunt 

su vecino quisiese facer otro en la suya para haber agua et para aprove-
charse dél, puédelo facer et non gelo puede el otro vedar, como quier 
que menguase por ende el agua de la su fuente 6 del su pozo, fueras 
ende si este que lo quisiese facer non lo hobiese meester, mas se mo-
viese maliciosamiente por facer mal d engano al otro con entencion de 
destajar 6 de menguar las venas por do viene el agua a su pozo d a su 
fuente; ca entonce bien lo podrie vedar que lo non feciese: et si lo ho-> 
biese fecho, podriegelo facer cerrar; ca dixieron los sabios antiguos que 
las maldadcs de los homes non las deben las leyes nin los reyes sofrir 
nin dar pasada, ante deben ir siempre contra ellas. 

LEY XX. 

Como los castiellos t et los mur os de las villas, et las otras fortalezast 
et las calzadasj et las puent es et los cànos de las villas se deben man-

- tener et reparar. 
Apostura et nobleza del regno es mantener los castiellos, et los mu-

ros de las villas, et las otras fortalezas, et las calzadas, et las puentes et 
los carios de las villas, de manera que non se derriben nin se desfagan. 
Et como quier quel pro dcsto pertenesca a todos, pero senaladamicnre 
la guarda et la femencia destas laborcs pertenesce al rcy; et por ende 
debe hi poncr homes serialados et entendudos en estas cosas et acucio-
sos, et mandarles que fagan lealmientc el reparamiento que fuerc mees-
ter a las cosas que desuso dixiemos. Otrosi decimos que debe dar i estos 
homes lo que hobicren meester para complimiento de la labor: pero si 
en las cibdades 6 en las villas do han meester de facer algunas destas la-
borcs, si han rendas apartadas de comun, deben hi scer primeramiente 
despendidas: et si non complicren 6 non fuesc hi alguna cosa comunal, 
entonce deben los moradores de aquel logar pechar comunalmicnte eada 
uno por lo que hobicre fasta que ayunten ranta.quantia de que se pueda 
complir la labor. Et desto non se pueden exaisar caballeros, nin cleri-
gos, nin vibdas, nin huerfanos nin ningunt otro qualquicr por previ-

TOMO II. FFFFF2 
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Uejo que tenga; ca pues que la pro destas labores pertenesce comunal-
miente a todos, guisado et derecho es que cada uno faga hi aquella ayu-
da que podiere. ^ ^ H 

LEY XXI. 

Quepena merescen aqii ellos que son puestos sobre las labores qiiandofa-
cen hi alguna falsedat. 

Lealmiente et con grant femencia deben mandar facer las labores aque-
Uos que son puestos sobrellas, de manera que por su culpa nin por su 
pereza non sea hi fecha alguna falsedat: et si non lo ficiesen asi, a los 
cuerpos et a quanto hobiesen se debe tornar el rey por ello. Et si por 
aventura la labor que fuese fecha de nuevo se derribase 6 se moviese ante 
que fuese acabada d quince anos despues que fuese fecha, sospecharon los 
sabios antiguos que por mengua, d por culpa d por falsedat de aquellos 
que cran puestos por facerla, conteciera aquel fallescimiento. Et por ende 
ellos et sus herederos son tenudos de la refacer a su costa et a su mision, 
fueras ende si las labores se derribasen por ocasion, asi como por terre-
motos, d por rayo, d por grandes avenidas de rios d de aguaduchos, d 
por otras grandes ocasiones semejantes destas. 

LEY XXII. 

Cômo non deben facer casa n'm edeficio cerca de los muros de las villas 
et de los castiellos. 

Desembargadas et libres deben seer las carreras que son cerca de 
los muros de las villas, et de las cibdades et de los castiellos, de manera 
que non deben hi facer casa nin edeficio que las embargue nin se arri-
me a ellos. Et si por aventura alguno quisiese hi facer casa de nuevo, 
debe dexar espacio de quince pies entre el edeficio que face et el muro 
de la villa d del castiello : et esto tovieron por bien los sabios antiguos 
por dos razones : la una porque desembargadamiente puedan los homes 
acorrer et guardar los muros de la villa en tiempo de guerra: laotra 
porque por alleganza de las casas non veniese a la villa d al castiello da-
no nin traycion. 

LEY XXIII. 

Cômo non deben facer casa nin edeficio en las plazas, nin en los caminos 
nin en los exidos de las villas, 

i 

En las plazas, nin en los exidos nin en los caminos que son comu-
nales de las cibdades, et de las villas et de los otros logares, non debe 
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ningunt home labrar casa, nin otro edeficio nin otra labor ninguna; ca 
estos logares atales que fueron dexados para apostura et para pro comu-
nal de todos los que hi viven, non los debe ninguno tomar nin labrar 
para pro de si mesmo. Et si alguno contra esto feciere, débenle derribar 
et destroir aquello que hi feciere; d si acordare el comun de aquel logar 
do acaesciese de lo retener para si que lo non quieran derribar, puédenlo 
facer : et la renda que sacaren ende deben usar délia asi como de las otras 
rendas comunalcs que hobiesen. Et aun decimos que ningunt home que 
labor feciere en tal logar como sobredicho es, non se puede nin debe de-
fender razonando que lo ha ganado por tiempo. 

LEY XXIV. 

Como non deben facer casas', nin tiendas nin otros edeficios arrimados 
a las eglesias. 

Aprovéchanse los homes todos comunalmiente de las eglesias ro-
gando en ellas a Dios que les perdone sus pecados. Et por ende bien 
asi como a los muros de los castiellos et de las villas non deben hi^ïrri-
mar casas nin tiendas, nin facer otro edeficio ninguno; otrosi porquc la 
eglesia es cosa santa et casa de Dios, a derredor délia non se dcben hi 
facer tiendas de mercadorias nin otras cosas, sinon aquellas que perte-
nescen a obras de piedat et de merced: et si por aventura fuere hi algu-
na fecha, debe seer ende tollida. Otrosi decimos que los que han de 
guardar las eglesias, que las deben mantener et reparar de guisa que non 
se desfagan nin se derriben. 

LEY XXV. 

Como todo home es tenudo de reparar et de mantener su casa 6 otro ede-
ficio qualquier, mas de nuevo non es tenudo de lo facer sinon en casos 

senalados. 
Casa, d torre d otro edeficio qualquier habiendo algunt home en 

villa 6 en otro logar poblado, débelo mantener et labrar de guisa que 
non se derribe por culpa d por pereza dél ; mas de nuevo non es tenu-
do ninguno de lo facer si non quisiere, fileras ende si él se obligarc 6 
feciese plcyto d postura de facer casa d torre en algunt logar, d si here-
dase bienes de alguno que gelo mandara facer; ca entonec es tenudo de 
complir la postura que fizo d cl mandamiento dcl testador. Otrosi de-
cimos que torre d casa queriendo algunt home facer de nuevo en lo su-
yo, puédelo facer dexando tanto espacio de tierra fasta la carrera quanto 
costumbraron los otros sus vecinos de aquel logar, et puédcla alzar 
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quanto quisiere, guardandose todavia que non descubra mucho las casas 
de sus vecinos. 

LEY XXVI. . 

Cômo debe cohrar las misiones 6 ganar la parte de los otros aquel que re-
pare la casa 6 el edejîcio que habie con otros de comiin. 

Torre, 6 casa d otro edeficio qualquier habiendo muchos aparceros 
de so uno, si estodiere mal parada de guisa que se quierâ caer, et algu-
no de los aparceros la mandd labrar et reparar de lo. suyo en nombre 
dél et de sus companeros faciendogelo saber primeramiente, tenudos 
son todos los otros cada uno por su parte de tornarle las misiones que 
despendid a pro de aquel logar. Esto deben complir fasta quatro meses 
a lo menos desde el dia que fuere acabada la labor et les fue demandado 
que lo pagasen: et si asi non lo feciesen, pierden las partes que habien 
en aquella cosa do fecieron la labor, et fincan libres et quitas a aquel 
que las repard de lo suyo. Pero si este que face la labor la hobiese fecha 
a mala fe non lo faciendo saber a sus companeros, mas reparando d la-
brando el logar que habie con los otros, d faciendo hi alguna cosa de 
nuevo en su nombre asi como si fuese toda suya, debe perder entonce 
las misiones que fizo en la labor, et lo que es hi labrado de nuevo debe 
fincar comunalmiente entre todos los companeros. 

AQUI SE ACABA LA TERCERA PARTIDA DESTE LIBRO. 

- I " . 
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xxii. Que deben facer los adelantados mayores que son puestos 

por mano del rey en las comarcas del regno, et quales 
deben seer. , • , / ' ~ . ,77 

XXIII. Quales deben seer los mérinos mayores, et que deben facer. 79 
xxiv. Que debe facer el cabdiello de la nave, et quai ha de seer.: 79 
xxv. Quales deben seer los almojarifes et los que tienen las ren-

das del rey enjïaldat et los corredores, et que es lo que 
han de facer. 81 

xxvi. En que manera et que cosas deben jurar los ojîciales del 
rey. 82 
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LEY XXVII. Que cosa es corte, etpor que ha asi nombre et quai debe 

seer. 82 
XXVIII. Que semejanza pusieron los sabios antiguos a la corte 

del rey. 83 
xxix. Que cosa espalacio etpor que lo llaman asi. 8c 
xxx. Qudntas cosas deben seer catadas en el retraer. 85 

TITULO X. 
QUÀL DEBE EL REY SEER COMUNALMENTE À TODOS LOS DE SU 

SESORIO. 8 7 

LEY 1. Que quiere decir pueblo. 87 
11. Cômo el rey debe amar, et honrar et guardar su pueblo. 87 
m . l'or que razones debe elrey amar, et honrar et guardar su 

pueblo. 89 
TITULO XI. 

QUÀL DEBE EL REY SEER À SU TIERRA. QI 

LEY 1. Cômo el rey debe amar â su tierra. 91 
11. Cômo el rey debe honrar a su tierra. 92 

...... n i . Cômo el rey debe guardar su tierra. 93 

TITULO XII. 
QUÀL DEBE EL PUEBLO SEER EN CONOSCER, ET EN AMAR ET 

EN TEMER À DIOS. 9 3 

LEY 1. Cômo el pueblo debe conoscer â Dios natur aiment e. 94 
: 11. Cômo el pueblo debe conoscer â Diospor creencia de ley. 9$ 
\ i n Por quêrazones debe el pueblo haberfe en Dios. 95 

iv. Por que razones debe el pueblo haber esperanza en Dios. 96 
v. Que bienes "vienen al pueblo que hajirme esperanza en Dios. 97 
vi. Cômo et por que razones debe el pueblo amar â Dios. 98 
vu . Por que razones es tenido el pueblo de amar â Dios. 99 
v in . Cômo el pueblo debe temer à Dios, et por que razones. 100 
ix. Que bienes •vienen al pueblo quando terne â Dios. 102 

TITULO XIII. 
QUÀL DEBE SEER EL PUEBLO EN CONOSCER, ET EN AMAR, ET 
EN TEMER, ET EN GUARDAR, ET EN HONRAR ET EN SERVIR 

AL REY. I 0 3 

LEY 1. Cômo el pueblo debe cobdiciar siempre de "jeer bien del rey, et 
non su mal. 103 

11. Cômo el pueblo debe siempre querer oir bien del rey, et non mal. 104 
m . Cômo el pueblo debe sentir dt luene el bien del rey para alle-

garlo, et su mal para arredrarlo. 104 
TOMO II. CGGGG 2 
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IEY iv. Como el pueblo debe haber placer con la buenafama del rey, 

et pesarle con la mala. 
v. Cômo el pueblo debe siempre decir verdad al rey, et guardar se 

de mentir le. ï 0(j 
vi. Cômo el pueblo debe taner las cosas que fueren a servicio et 

a honra del rey, et non aquellas en que yoguiese muerte, 
ôferida ô alguna deshonra. IO(j 

vu . Cômo el pueblo debe consejar et servir al rey, et guardarse 
del contrario desto. I O 8 

...... v in . Cômo el pueblo debe obrar en losfechos del rey con asosega-
miento et con seso, et non rebatosamente nin por anto-
janza. I O 8 

...... ix. Cômo el pueblo debe pensar en escoger aquellas cosas que fue-
ren â pro del rey para facerlas et allegarlas, et las que 
fueren â su dano des'viarlas et tôlier las. 109 

x. Cômo el pueblo debe asmar las cosas que fueren à pro de la 'vi-
da et de la salud del rey para facerlas et allegarlas, et 
las que fuesen contrario desto non seer fechores délias, 
et guardar que non las faga otri. I I O 

xi. Cômo el pueblo debe haber siempre en remembranza el senorio 
del rey para guardar et obedescer su mandamiento. 

xii. Cômo los santos se acordaron con los sabios anUguos que el 
pueblo es tenudo de facer al rey las cinco cosas que dice 
en esta ley. 

xiii. Por qudles razones debe el pueblo conoscer al rey. u 2 
xiv. Por que razones debe el pueblo amar al rey. i I 2 

...... xv. Cômo el pueblo debe temer al rey, et que departimiento ha en-
. tre temor et mie do. 1 j » 

xvi. Cômo el pueblo debe envergonzar et obedescer al rey. UA 
XVII. Cômo el pueblo debe honrar al rey en dicho. 1 r r 
xvrn. Cômo el pueblo debe honrar al rey de f écho. JK5 
xix. Cômo el pueblo debe temer al rey despues que fuere Jmado. 118 
xx. En que manera debe el pueblo honrar al rey nurvo luego que 

regnare. 1 \ a 
xxi. Cômo deben entregar al rey nuevo las 'villas, et los castiellos 

et las otras fortalezas, et en que manera deben facer 
homenage aquellos â quien el rey diere que los tengan 

rpor e'I. j2o 
XXII. Cômo deben facer homenage al rey nurvo de los castiellos 

que hobiesen habidopor heredamiento de los otros rey es. 121 
,....'. XXIII. Cômo deben facer homenage al rey nuevo de los castiellos 

que son en su senorio, maguer los hobiesen-algunos he? 
redados de otra parte. 122 

xxiv. Cômo deben facer homenage al rey nuevo de los castiellos 
que algunos toniiesen por posturas ô por feudo. 122 

! xxv. En qudles cosas debe el pueblo guardar al rey. 12 « 

n i 

n i 
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LEY xxvi. Como elptieblo es tenudo deguardar â su rey. 124 

TITULO XIV. 
QUAL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY EN SU MUGER, 
ET EN SUS FIJAS, ET EN LAS OTRAS SUS PARIENTAS, ET EN LAS 
DUENAS, ET EN LAS DONCELLAS ET EN LAS OTRAS MUGERES QUE 

ANDAN CUTIANAMENTE CON ELLA EN SU CASA. 1 2 6 

LEY I. Como elptieblo debe guardar al rey en su muger la reyna. 127 
11. Como elptieblo debe guardar al rey en sus jîjas et en las otras 

sus parient as. •. ! 2 8 
m . Como debe el pueblo guardar al rey en las duenas, et en las 

doncellas et en las otras mugeres que andan en casa de 
la reyna. 129 

~ iv. Como elptieblo debe guardar al rey en las amas, et en las co-
bijeras et en las otras mugeres que fueren en casa de la 
reyna. 129 

TITULO XV. 
QUÂL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY EN SUS FIJOS. 1 3 0 

LEY 1. Como debe el pueblo guardar à losjîjos del rey. 131 
11. Como eljîjo mayor del rey ha adelantamiento et mayoria sobre 

los otros sus hermanos. 132 
...... n i . Como deben seer escogidos losguardadores del rey nino, si su 

padre non hobiere dexado quien logttarde. 133 
iv. Qtié cosa es tenido de facer et de guardar el rey.nuroo por el 

reyjïnado. 135 
v. Como el rey et todos los del regno deben guardar quel senorio \ J 

sea siempre uno, et non lo enagenen nin lo départ an. 136 
vi. Qttâl debe seer elptieblo en guardar à los parient es del rey. 138 

TITULO XVI. 
QUE FABLA COMO EL PUEBLO DEBE GUARDAR AL REY EN SUS OFI-

CIALES, ET EN SU CORTE ET k LOS QUE VINIEREN A ELLA. 1 3 9 

XEY 1. En que manera elptieblo debe guardar al rey en sus oficiales. 139 
11. Como deben seer guardados todos los que fueren en la cor te del 

rey ô •vinieren â ella. 140 
m . Que pena deben haber los que •vohiierenpelea en el logar do 

el rey fitère, et los que mataren ôjîrieren â otros â très 
mijeros â derredor. '. 141 

\ j 
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TITULO XVII. 

QUE FABLA QUAL DEBE EL PUEBLO SEER EN GUARDAR AL REY E N 
SUS COSAS MUEBLES ET RAICES QUE PERTENESCEN À EL 

PARA SU MANTENIMIENTO. 144 
LEY I. Cômo debe el rey seer guardado en sus cosas, quier sean mue-

blés Q raices, et por que las llaman asi. \^A 
H. En quai manera pueden sacar los que yerran et se meten m las 

' casas ô en los ciller os del rey, et en quai manera non. 146 

' TITULO XVIII. 
" » - >. * , . • ' 

QUE FABLA DE QUAL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR, ET EN 
DEFENDER ET EN DAR LOS CASTIELLOS ET LAS FORTALEZAS 

DEL REY ET DEL REGNO. I47 
LEY I. Cotno debe el pueblo guardar al rey en sus castîellos et en sus 

fortalezas, et quepena mer esc en los que yerran en esta 
guarda. 147 

11. Cômo deben seer dados et rescebidos los castîellos, et en que ma-
nera. 149 

, m . Por que r axone s tcroieronpor bien los antiguos que las entre-
gas de los castîellos fuesen feclias por mano de portera, 
et que pena deben haber los que non fuesen a rescebirlos 
alplazo que lesposieren. 150 

iv. Qitântas maneras son de castîellos que se pueden rescebir sin 
portero, et por que razones. . 151 

v. Por quai es razones los que han de rescebir los castîellos pueden 
dar otros que los resciban por ellos. . 153 

vi. Qtidles deben seer los aieaydes de los castîellos, et que es lo que 
deben facerpor sus cuerpos enguarda dellos. 134 

v u . Quai debe seer el alcayde que fine a en el castiello por mano 
del mayor quando él va â alguna parte, et que es lo que 
deben facer élet los otros que fine an hi. 155 

v i n . En que manera deben facer alcayde quando el que tiene el 
castiello muere sin lengua. 1 j<5 

ix. Que el alcayde debe meter en el castiello tantos homes et taies 
LMi V . con que lopueda bien guardar et mantener. . \ey 
x. En que manera deben seer bastecidos los castîellos de mianda 

et de las otras cosas que son meesterpor razon deguerra. 158 
xi. Cômo deben seer bastecidos los castîellos de armas. \ .-9 

...... XII. Como se deben guardar los vastiellos con esfuerzo et con ar-
dimiento. 160 

xii i . Que en defender et guardar los castîellos ha meester cordu-
ra et sabidoria. 161 

xiv. Cômo el alcayde del castiello debe usar de sabidoria. 162 
xv. Cômo los castîellos deben seer acorridos labrândolos. 162 



79 * LEY xvi. En que manera deben acorrer îos alcaydes en tiempo deguer-
ra â Ios castiellos que tvvieren del rey. 163 

, xvir. Cômo Ios homes del pu'eblo deben acorrer à Ios castiellos . 
> ,,. quando Ios enemigos Ios cercasen ô Ios combatiesen. 164 

XVIII. En que manera deben seer dados Ios castiellos a Ios seno-
res cuyos fueren para guardàr Ios homes la su lealtad. 165 

xix. Por que, razones non esta mal al alcayde en non dar el cas-
tiello por mandado de su senor, magner haya rescebido . .. 
portera dél. 166 

xx. En que manera deben Ios alcaydes emplazar Ios castiellos' 
quando Ios senor es son en culpa nongelos queriendo'fomar. 16/ 

xxi. Que debe aunfacer el alcayde despues que hobiere emplazado 
. . el castiello. ^ . M , 168 

....;. XXII. Cômo el alcayde puede emplazar el castiello non le queriendo 
dar el senor lo que habie a dar por la tenencia dél. ' 169 

:...u XXIII. Qtié es lo que debe seer guardado quando Ios alcaydes empla-
zan Ios castiellos como non deben. 170 

XXIV. Cômo se deben emplazar et dar Ios. castiellos que son dados 
enjialdat. . I 7 I 

xxv. Por qudles razones defendieron Ios antiguos que non reptase 
el rey a su natural. .>, 0 .1 ij* 

...... xxvi. Cômo debefacer el que to'viese el castiello dejîaldat despues 
que lo hobiese dado à su senor. 172 

XXVII. Como el que torviese castiello enjîaldatnon lo debe dar â 
otro rey, maguer gelo mande su senor. • > 173 

XXVIII. Cômo debe facer del castiello de Jîaldat el que lo tiene et 
ha debdo de naturaleza 0 de 'vasallage con.el un rey et 
non con el otro. ..'..'. 173 

xxix. Cômo deben facer Ios castilleros dejîaldat que tienen Ios cas-
. tiellos et non son l'asallos nin naturales. del un rey nin 

del otro.- 174 
xxx. Por que razones ptteden tomar con derecho Ios castiellos de 

Jialdades â Ios que Ios tcrvieren. 174 
xxxi. Por qudles razones se pueden Ios reyes tomar Ios castiellos 

Ios ttnos â Ios otros que habian metido enjialdat, et por 
qudles magner se Ios tomen se Ios hant de tomar. „ 17^ 

xxxii. Cômo se deben dar Ios castiellos al rey que fueren ganados 
ô cobrados en sus conquis tas por sus 'vasallos opor sus 
naturales. 176 

TITULO XIX. 
QUÂL DEBE SEER EL PUEBLO EN GUARDAR AL REY DE SVS 

ENEMIGOS. I78 

LEY 1. Que cosa es encmîstad, et qudntas maneras son de enemigos. 179 
n . Cômo debe elpuebloguardar al rey de sus enemigos. 179 
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LEY ni'. Como debe el pueblo guardar la tierra, et 'venir en hueste con-

tra los que se alzaren con ella. i8 i 
iv. Como debe el pueblo'venir en hueste quando los enemigos de .. 

fuera entrasen en la tierra para facerdano en ella de 
•~- "• f pasadà. "> ' -.,'•> r-- . r.uît A .uivx .i5a 

...... v. Como debe el pueblo 'Venir en hueste quando los enemigos de fue-
ra cercasen alguna villa6castiello en lalierra del rey.~ .184 

vi. Como debe ''venir £l pueblo en-hueste, quando. las enemigos de 
fuera entrasen en la tierra por lidiar côn el rey a dia 

IOW^N senalado. '' &Ti«mn ' .185 
;..... v u . Como el pueblo debe venir en hueste quando el rey su senor 

entrasemtierra de enemigos par a facer mal de pàsada> 186 
„•.... v i n . Como el pueblo debe venir en hueste quando el rey quisiere 

y IAVO. . cercar villa 6 castiello de sus enemigos'.; • : • J87 
...... ix. Como debe el pueblo venir en hueste quando el rey hobiese de 

""• •• haberbat alla con sus enemigos dentro en la tierra dellos; 187 

v.\\'.VTITULO XX. 
QUAL DEBE SEER EL PUEBLO A LA TIERRA ONDE SON NATURALES. 1 8 9 

LEY 1. Como el pueblo debepnnar defacer linage para poblar la tierra, 190 
11. T>e.quales cosas se deben los homes guardar que non sean em- ... ., 

barg ados por ellas defacer linage. . . . 191 
.' m . Como el pueblo debe criar su linage, et acostumbrarlo bien et 
?\ 1 saberse. servir dêl. " 192 

iv. Como el pueblo se debe trabajar de criar los frutos de la tier-
VJ f? \ t\ ra et las otraf cosas de que se ha de gobernar. 192 

-.:..-.. v. Que departimiento ha entre labor et obra. 1 •. 194 
vi . Como el pueblo se debe apoderar de la tierra et ensenorearse 
*,'„ * yt . ^de las cosas que son en ella para acrescentarla. 194 
vu . Como el pueblo debe apoderar se de la tierra por fuerza. 195 
v i n . De que cosas ha de estar el pueblo apercebido et guisado pa-

ra guardar su tierra et apoderar se de sus enemigos. 195 

"•: ... TITULO XXI. 
DE LOS CABALLEROS ET DE LAS COSAS QUE LES CONVIENE 

DE FACER. 1 0 7 
ViU '.u^ . • • • ' . • . . . • - > / 

LEY 1. Por que razon la caballeria et los caballeros hobieron asinombre. 197 
11. Como deben seer escogidos los caballeros. 198 
in . Como los Jijosdalgo debenguardar la nobleza de lajidalguia. 199 
iv.. Como los caballerçs deben haber en si quatro virtudes princi-

' pales. ' _ ioo 
„>h. v. Que los caballeros deben seer entendudos. 201 

vi; Qiie los caballeros deben seer sabidorespara saber obrar de su 
v; v i entendimiento. .202 
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LEY v u . Que los caballeros deben seer bien acostumbrados. 202 

vin,. Que los caballeros deben seer arteros et manosos. 203 
ix. Que los caballeros debm seer muy leales. 203 
x. C01110 los caballeros deben seer sabidores de conoscer bien los 

caballos et las armas que troxieren si son buenas ô non. 204 
xi. Quién ha poder defacer caballeros et qui en non. 204 
xii. Qudles non deben seer caballeros. 206 
XIII . Que cosas deben facer los escuderos ante que resciban caba-

lleria. 1 .1 ~. e .207 
xiv. Cômo han de seer fechos los caballeros. 208 
xv. Como han de descenir èl espada al navel despues que f lier e fe-

'cho caballero. ' 209 
xvi. Que debdo han los ncroeles con los que los facen caballeros et 

con los padrinos que les descinen las espadas. 210 
XVIï. Que cosa han de catar los caballeros quando cabalgaren. 210 

...... xviii. En que manera se deben vestir los caballeros. 211 
xix. Que los caballeros deben seer mesurados en corner, et en be-

ber et en dormir. ") . / 212 
xx. Como ante los caballeros deben leer las hestorias de los.gran- . . 

des fechos de armas quando comieren. .nx .21% 
...... xxi. Que cosas son tenudqs deguardar los caballeros. 214 

xxii. Que cosas deben facer et guardar los caballeros endicho et 
en f écho. 215 

XXIII. En que manera deben seer honrados los. caballeros'? .. 216 
xxiv. Como los caballeros han honras apartadas sobre los otros 

homes por razon de la caballeria. '217 
xxv. Por qudles razon es et en que manera pueden tôlier al caba-

llero la caballeria. . O .1 / 218 ~s 

TITULO XXII. . . . . 
DE LOS ADALIDES, ET'DE LOS ALMOGAVARES, ET DE LOS ALMOCA-

DENES ET DE LOS PEONES. '210 
LEY i. Qudles cosas debe el adalid haber en si, et quai, debe seer. 220 

11. Como deben seer escogidos los adalides, et quién loi puede 
facer. .- 222 

m . Cômo deben facer adalid, et que le debe dar el que lo fédère, . . 
et que poder ha et que honragana desque fuere adalid.' 221 

iv. Por qudles razones deben seer fechos los adalides honrada-
mente, et que poder han, et que pena mereseen si non 

facen bien lo que han defacer. 223 
v. Qudles deben s fer los ahmeadenes. . ,224 

,..:.. vi. Cômo debe seer feclio el almocaden, et que pena debe haber si 
non usare bien de su ofïcio. ..22.5 

-vu. Qudles deben seer los peonès para laguerra, et cômo deben 
• . estar guisados. 225 

TOMO II. HllHHH 
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TITULO XXIII. 

DE LA GUERRA ET DE LAS COSAS NECESARIAS QUE PERTENESCEN 
k ELLA. 226 

LEY 1. Quecosa es guerra, et quant as maneras son délias. 227 
11. Por que razones se muerven los homes dfacer guerra. 228 
i n . De que cosas deben estar apercebidos et guisados los que 

quisieren haberguerra. 229 
iv. Qiidles deben seer escogidos por cabdîellos de la guerra, et por 

quâles razones. 229 
v. Que cosas deben haber en si los cabdîellos. 230 
vi . Cômo los cabdîellos deben seer anmisos de lo que hobieren de 

facer ante que alfecho mengan. 232 
v u . Cômo los cabdîellos deben siempre catar su mejoria. 233 
v i n . Quâles cosas deben facer los cabdîellos que sepan et usen los 

homes en fecho de guerra. 234 
ix. En quant as maneras se debe hacer el acabdellamiento. 235 
x. Cômo los homes de guerra deben seer sofridores et feridores. 20,6 

.:.... xi. Que bienes vienen del acabdellamiento. 236 
xii. Cômo los grandes homes deben traer en las huestes senas 

por que sean conoscidos. 2%f 
...... XIII . Qudntas maneras son de senas majores, et quién las debe 

\ traer et por que razones. 238 
xiv. Que cosas son pendones, et qudntas maneras son dellos. 238 
xv. Qtie ninguno non traya sena continuadamente sinon empera-

dor ô rey, et que nunca se pare sena tendida contra el 
rey de aquel a quien la él diô. 239 

xvi. Qiiântas maneras son de haces, et cômo se deben parar 
quando han de entrar en facienda, 0 en bat alla. 240 

XVII. Cômo deben seer apercebidos los cabdîellos en acabdellar la 
hueste quando van de un logar a otro. . 242 

XVIII. Cômo deben seer los cabdîellos apercebidos en acabdellar la 
hueste quando los enemigos los saltearen en alguna 
parte. 243 

xix. Cômo debe el cabdiello catar logar convenible en que pose la 
hueste. - 244 

xx. Cômo debe seer aposentada la hueste. 245 
xxi. Cômo el cabdiello debe facer carcaruear la hueste si la mora-

dafuere luenga, et poner gente que guarde la hueste. 246 
xxii. Cômo deben guardar los de la hueste las recuas que van por 

las cosas que hobieren meester. 247 
....... XXIII. Cômo debeposar la hueste quando quisiere cercar villa ô 

castiello de los enemigos. 248 
xxiv. Cômo los rey es et los otros grandes senores deben tener 

siempre abondo de engenos, et de armas, et de ferra-
mientas et de todas las otras maneras de armas que ho- 3? 
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bieren tneester tambïen para gtierrear coino para derri-
bar las torres et los mnros de las •villas et de los castie-
llos que cercasen. 2<o 

LEY xxv. Cômo los cabdîellos de la hiieste deben catar todas aquellas 
cosas con que mayor dano podrân facer a los enemigos, 
et sin costa et sin dano delpueblo, et en quântas mane-
ras lopodrân mejorfacer. . 2<i 

xxvi. Cômo non deben poner engenos sinon â villa ô â castiello 
. s pequeno. 252 

XXVII. Qtté departimîento ha entre batalla, et facîenda et lid, et 
quântas maneras hi ha otras para guerrear. 253 

xxvm. Como deben los homes seer acabdellados en las cabalga-
das, et quântas maneras son délias. 254 

xxix. Cômo deben facer las algaras et las correduras, et que co-
sas deben seer guardadas en ellas. 256 

xxx. Qtté cosas deben catar los que se met en en las celadas. 257 

TITULO XXIV. 
QUE FABLA DE LA GUERRA QUE SE FACE POR MAR. 258 

LEY 1. Qtté cosa es laguerra de la mar, et quântas maneras son délia, 
et de que cosas han de estar gtiisados los que la qttisie-
r en facer. 258 

11. Qttâles homes son meester para armamiento de los narvios 
quando quisier en guerre ar. 259 

n i . Qttâl debe seer el almirante de la mar, et como debe seer fe-
cho et quépoder ha. 259 

iv. Qttâles deben seer los cômitres, et cômo deben seer féchos et 
quépoder han. 260 

v. Qttâles deben seer los naucheres, et cômo deben seer f échos et 
quépoder han. 261 

vi. Qttâles deben seer los proeres, et los sobresalientes et los que 
han de guar dar las armas, et las viandas et la otr a 
sarcia de los navios. 262 

vu . Quâles deben seer los majores et los menores navios para 
gtierrear, et cômo deben seer aparejados. 263 

v in . En que manera Jicieron los antiguos semejante de los tia'vios 
â los caballos. 264 

ix. Cômo deben seer gtiisados los navios de homes, et de armas et 
de t'ianda. 26$ 

x. Cômo los que se aventurait â la gucrra de mar deben seer hon-
rados et guardados quando bien ficieren, et escannen-
tados quandoJtcieren el contrario. 266 

TOMO II. IIHHHII 2 



796 

TITULO XXV. 
QUE FABLA DE LAS EMIENDAS QUE LL AMAN E N ESP AN A 

ERECHAS. 267 
• . 7 X 1. i ' 

LEY 1. Que quiere decir emienda, et por que razones la debenfacer et 
en^quântasmaneras. 268 

...... 11. Como deben seerfechas las emiendas de los danos que los ho-
mes resciben en sus cuerpos. 268 

III. Por quâles razones deben facer erechas por los que matan 
. k •' en las cabalgadas. '. . 269 

...... iv. Como deben apreciar las bestias et las armas de la hueste et 
• de la cabalgada ante que se mayan del logar do han a . 

salir, porque sepan como han de facer la emienda. 270 
...... v. Como debenfacer las erechas del dano que los homes resciben 

en sus cosas quando non las hobiesen apreciadas. 271 

TITULO XXVI. 

QUE FABLA DE LA PARTE QUE LOS HOMES DEBEN, HABER DE LO 
QUE GANAREN EN LAS GUERRAS. 272 

.' .T 

LEY I. Que quiere decir particion, et a que tiene pro et como se debe 
facer. 272 

11. Como se deben los homes guardar de non seer muy cobdiciosos . . . 
v en las guerras. 273 

n i . Como los homes non se deben parar â robar quando entraren 
<villa ô castiello, et que pena deben haber los que lofe-
ciesen. . > 274 

iv. Por que razones deben dar al rey su derecho de lo que gana-
ren en las guerras. . 275 

v. De quâles cosas deben dar su derecho al rey de lo que ganasen 
en las guerras. . ' .< 276 

vi. En que manera deben dar al rey su derecho de lo que ganasen 
en las guerras. 27y 

v u . En que manera deben dar al rey el quinto quando la cabal-
gada sale del logar dû es el rey, 6 dotro en que non 
fuese. 278 

vin . De quâles cosas que son ganadas en la guerra non deben 
dar derecho al rey. 279 

ix. Como debe seer fecha la particion de manera que cada uno ha-
. ya su derecho. 280 

x. Como los atalayeros et las escuchas deben por su ofcio haber 
parte de lo queganaren en las cabalgadas. 280 

xi. Quegualardon deben haber los barruntes et los que 'van to-
mar lengua de los enemigos. 281 

xii. Qtiêgualardon deben haber los guardadores de la hueste, et 
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los quadrilleras cômo deben seer féchos et quâles deben 
seer en si. 282 

LEY XIII . De lo que' deben facer los que van en cabaîgada quando se 
les olvida de poner cosa cierta que diesen a los atalaye-
ros., et a las escuchas et â los otros qficiales. . . 283 

\ xiv. Qtte los vencedores de la lidô de lafacienda non deben robar 
el campo fasta que sean todos ayuntados, et lo lleguen 
todo en uno et lo par tan, et de lo que deben dar à su cab-
diello. 283 

xv. Cômo non deben robar el campo de las cosas que ht estudieren 
et ganaren. 284 

xvi. Cômo non deben adocir ninguna cosa â particion de lo que 
se ganare en las asonadàs. 285 

...... XVII. Qtte en las asonadàs non debe prender un home â otro por 
levarlo a sttprision, nin matarlo despues qtte fuere pre-
so nin estremarlo. 286 

XVIII. Que derecho deben haber los homes de lo que ganan en tor-
neo, ô en espolonada, ô en torneamiento, ô en lid ô en 
justa. . . 287 

xix. Cômo deben partir lo que fallaren en villa ô en castiello que 
sea entrado por Jiterza ôporfurto. 288 

xx. Qtté deben facer de las cosas que ganaren en guerra despttes 
que hobieren dado sus derechos al rey et â los qficiales, 
ante que lleguen â la particion comunal. 290 

xxi. Cômo deben partir la ganancia que Jîcieren los que se echa-
ren en celada sobre alguna villa, ô castiello ô camino, 
quier sea una compana ô dos. 290 

xxii. Cômo deben facer quando dos companas yoguieren en celada 
et hobiesen sabidoria la una de la otra. 291 

xxiii. Cômo deben partir lo que ganaren quando dos cabalgadas 
ô mas, ô riedrocabalgadas se fallaren en uno. 29a 

, xxiv. Que quiere decir apellido, et cômo deben partir lo que ga-
naren en tiempo depaz. 293 

xxv. Cômo debe seer partido lo que ganaren en el apellido quefue-
refeclw en tiempo de guerra. 294 

...... xxvi. Cômo deben facer los queftteren en apellido de lo que tollie-
ren â los enemigos ante que lo met an en su poder ô des-
pues. 295 

XXVII. Como deben seer partidas las cosas que ganaren en guer-
ra segunt la quantidad de los homes, et de las bestias 
et de las armas. 296 

XXVIII. Vor que ha nombre caballeria la parte que los homes lie-
van de lo que ganan en las guerras, et en qtté manera 
debe seer dada. 298 

xxix. Que derechos deben dar al rey de lo que ganaren m guerra 
sobre mar. 299 
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LEY xxx. Como deben partir entre sî lo que ganaren los de la Jiota 6 
del armada. 300 

xxxi. Como deben seer partidas las cosas que tollieren a los ene-
migos sobre mar. 301 

XXXII. Que cosa es almoneda, et como se deben vender en ella las 
cosas que ganaren enguerra. - 302 

XXXIII. Qiiâles cosas deben facer los corredores en fécho de la al-
moneda. 'tft^W v. , .•- 3O4 

xxxiv. Qudles deben seer et que deben facer los escribanos de las 
almonedas. 304 

w f û " i TITULO XXVII. 
DE LOS G U A L A R D O N E S . 305 

LEY 1. Que cosa es gualardon, et quién lo debe facer- et âquien debe 
K •_ seer fécho. ••'• 305 

11. Que pro nasce del gualardon. 306 
n i . Quântas maneras son degualardones. 307 

;..... iv. De los gualardones que los homes han de rescebir sin pérdida 
que hayàn fecha. ' • ^ 307 

v. De los gualardones quefacen â los homes por pérdidas que res-
ciben en las guerras. 308 

vi. De los gualardones que son mas de razon. 310 
vu . Que gualardon deben haber los que por fuerza entran villa, 

ô castiello 6 otrafortaleza de los enemigos. 312 
v i n . Que gualardon deben haber los que fur tan 'villa, ô castiello 

0 otrafortaleza de los enemigos. 313 
ix. Que gualardon deben haber los que entrar en por fuerza los na-

'vios de los enemigos. 313 
x. En que manera deben gualardonar por aVvedrio los buenos fe-

chos que los homes Jîciesen. 314 

TITULO XVIII. 
DE COMO DEBEN SEER CÂSTIGADOS ET ESCARMENTADOS LOS HOMES ' 

QUE ANDAN EN LAS GUERRÂS POR LOS YERROS QUE FICIEREN. 3 1 5 

LEY 1. Que cosa es castigo et escarmiento, et a que tiene pro, et por 
que razones se debe facer en la guerra et quién lo ha de 

- facer. ^ 315 
11. Qtiépena deben haber los que diesen sabidoria a los enemigos, 

6 se fuesen para ellos ô les ayudasen â facer mal â los 
suyos. • 316 

n i . Que Menés nascen del acabdellamiento, et que maies quando 
se face como non se debe, et que cosas pueden facer los 
cabdiellos contra aquellos que se les desmandaren. 318 

iv. Qtiépena deben haber los que metieren desacuerdo en las com-
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panas con que vienen â la guerra. 21 g 

LEY v. Como deben seer escarmentados los que vofoiesen pelea entre 
los suyos en tiempo de guerra de que nasciese muerte, ô 
ferîda 0 deshonra. 220 

vi. Como deben seer escarmentados los que furtaren algo en tiem-
po de guerra â sus comparer os. 221 

v u . Como deben seer escarmentados los que furtaren 6 robaren 
algo â sus companeros en tiempo de guerra. 222 

v in . Como deben seer escarmentados los que Jkieren enganos â 
otros en tiempo de guerra. 323 

ix. Como deben seer escarmentados los que comen sus talegas ante 
de tiempo. 324 

« x. Qtié escarmiento deben haber los que non ayudasen ô embarga-
sen lajusticia en el tiempo de guerra â los que la hobie-
sen defacer. 325 

xi. Como deben seer escarmentados los que non guardasen laspos-
turas que hobiesen puestas entre si et con los otros que 
andwviesen en guerra. 325 

TITULO XXIX. 

DE LOS C ATI VOS ET DE SUS COSAS. 3 2 6 

LEY 1. Qtié quiere decir catvvo, et que departimiento ha entre preso et 
catvvo. 327 

11. Como deben seer quitos los que yoguieren en catvvo. 328 
m . Qtidles homes son tenudos de sacar de catvvo â los que yacen 

en él. 328 
...... iv. Como deben seer guardados los bienes de los catvvos, et quiên 

los debeguardar et en que manera. 330 
v. Por qudles razones non se deben perder por tiempo los bienes et 

los deréchos de los catvvos. ^3l 

vi. Qtuîles cosas non deben valer mientre los homes yoguieren en 
catvvo maguer las fagan. 331 

...... vu . Qttê derechos han los fijos que nascende los homes mientra 
yoguieren en caitoo en los bienes de los padres ô de las 
madrés. 332 

v in . Cômo et en que tiempo pueden usar los herederos de los bie-
nes de aquellos que yoguieren en cati'vo. 333 

....". ix. Cômo aquellos que cat'vvan por su culpa 6por suyerro non de-
ben haber iasfranquezas que los otros cati'vos. 333 

x. Cômo los logares que ganan los enemigos, si despues los cobran 
aquellos cuyosfueren, deben seer tornados al primer es-
tado. ^ 334 

xi. Qiiedereclw han en los cati'vos aquellos que losjian ô pagan 
por ellos. 225 
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LEY XII. Par quâles razones los que sacan â otros de catfoo non les 

deben demandar loque pagaren por ellos. ^S 

TITULO XXX. 
QUE FÀBLA DE LOS, ALFAQUEQUES. ' 3 3 6 

LEY I; Que quiere decir alfaqueques, et que cosas deben haber en st. 336 
, 11. Cômo deben seer escogidos et féchos los alfaqueques, et quién 

., " los puedefacer. • 337 
i n . Qtié cosas deben guardar los alfaqueques despues que fueren 

f échos, et quégualardon deben hdber quando bienfecie-
ren su oficio, et quépena quando mal lofecieren. 338 

TITULO XXXI. 
DE LOS ESTUDIOS EN QUE SE APRENDEN LOS SABERES, ET DE LOS 

MAESTROS ET DE LOS ESCOLARES. 33O 

LEY 1. Que cosa es estudio, et quantas maneras son dél, et por cuyo 
mandado debe seer f écho. 340 

11. En que logar debe seer establescido el estudio, et cômo deben 
seer seguros los maestros et los escolares que ht vinieren 
a leer et aprender. 340 

m . Quântos maestros â lo menos deben estar en el estudio gênerai, 
et â quépldzo les debe seer pagado su salario. 341 

iv. En que manera deben los maestros mostrar los saberes â los 
escolares. -341 

v. En que logares deben seer ordenadas las escuelas de los maes-
tros. 342 

vi. Cômo los maestros et escolares pueden facer ayuntamiento et 
hermandad entre si, et escoger uno que los castigue. 342 

'. v u . Quâles pièces pueden apremiar â los escolares. ' 343 
v in . Que honras deben haber los maestros, et senaladamente los 

de las leyes. • - $44 
ix.. Cômo deben probar al escolar que quiere seer maestro ante 

quel otorguen licencia. 344 
x. Cômo todos los escolares del estudio deben haber un mensagero 

â que llaman bedel, et quai es su qfcio. 345 
.....'. xi. Cômo los estudios générales deben haber estacionarios queten-

gan tiendas de libros para enxemplarios. 345 
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- PARTIDA TERCERA. 

TITULO I. 
DE LA JUSTICIA. 348 

XEY 1. Que cosa es justicia. a^o 
11. Que proviene-de la justicia. 35 j 
m . Que quiere decir justicia, et qudntos son los mandamientos 

délia. nri 
TITULO IL 

DEL DEMANDADOR ET DE LAS COSAS QUE HA DE CATAR. 35a 

LE Y 1. Que cosa es demanda dor. 352 
11. Qiie el demandador debe catar a quien face su demanda. 352 
n i . Sobre quales cosas pueden losjîjos 6 los nietos morver deman-

da en juicio a sus padres 6 a sus abuelos despues que son 
saliabs de supoder. $$4 

iv. Sobre quâle s pleytos pue de morver demanda en juicio un herma-
no contra otro, et sobre quales non. 354 

v. Sobre que cos as pue de mover demanda el marido contra su mu-
ger, et la muger contra su marido. 35$ 

vi. Sobre quales pleytos pueden morver los criados et los servientes 
demanda contra los senor es con quien viven ô vivieron, 
et en quales non. ^SS 

v u . En que manera pueden morver demanda contra eljîjo 6 elnie-
to que esta enpoder de supadre ô de su abuelo. 356 

v in . Sobre que cosas puede el senor demandar en juicio d su sier-
*vôi& elsiervo a él.- .. 357 

ix. Cômo el siervo puede facer demanda en juicio sobre las cosas 
que torviese de su senor quando gelas embargasen. <3>S7 

x. A quiên pueden facer demanda por.home que seajntrado en 
religion. . 358 

xi. Cômo pueden facer demanda al que es menor de veinte et cm-
co anos. 358 

xii. En que manera pueden morver demanda en juicio contra los 
bienes del cativo ô del que mûriere et non dexase here-
deros. 359 

x in . En que manera pueden facer demanda en juicio contra el 
concejo de alguna cibdat ô 'villa, ô contra cabillo de al' 
na eglesia ô convento de mottesterio. 3 59 

xiv. En que manera pueden mover demanda contra las otras 
personas de que non fablan las leyes sobredichas. 360 

xv. Cômo el demandador debe catar que cosa es aquella que quie-
re demandar en juicio, et cômo debe facer su demanda 
sobre cosa que sea mueble. 360 

TOMO 11. " m 
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LEY x v r . Qiie las cosas muebles que se non pieden prohar si non pa~ 

rescier en y deben seer mostradas enjuicio. %Ci 
X V I I . Cômo los demandados son tenudos de mostrar en juicio las 

carias de testamento » ô de- manda 6. libro de aient a a 
los demandadores â.quiên pertenescen. 363 

..'...'. x v i n . Qiiândo debe el demandado dar fiador'que muestre la cosa 
quel demandan, et quando non. ^7 • ' ; . 364 

x i x . Si la cosa mueble que fuere demandada- en juicio el deman-
dado la mat are ô la, traspusiere, que pena meresce por 
ende. 364 

, x x . En que tiempo es tenudo et demandado de mostrar la cosa 
, mueble en juicio sobre quel muevan demanda. 365 

...... x x i . En quêlogar es tenudo el demandado de mostrar ô de entre-
gar la cosa quel demandan.- . , o>^S 

x x i i . Qitela cosa mueble que demandan debe seer mostrada en tal 
estado como era quando fue comenzado el pleyto sobre . 
ella. $66 

X X I I I . Cômo non tan solamente debe seer apreciada la cosa mue-
ble que demandan que muestren en juicio, mas aun el 
dano et elmenoscabo que<viniesepor razon délia. $6/ 

xxiv. Cômo pue de la cosa mueble seer demandada otra vez al ". 
demandado , maguer sea quito délia por juicio. 368 

xxv. Cômà' el demandadorpuede morver su demanda en juicio so- . 
bre cosa que sea raiz. 368 

xxyi. Qtiêcosas son aquellas que home puede demandar en juicio 
genefalmente non senalândolas. 369 

, xxvii . Como el demandador puede pedir en juicio la tenencia de " 
alguna cosa. . 370 

XXVIII. Que pro nasce a los homes de haber tenencia et posesion 
de las cosas. 371 

xxix. Cômo puede home pedir en Juicio la posesion et la tenencia 
de la cosa a aquelquefallare que es tenedor délia.' / 371 

xxx. Cômo puede home facer demanda en juicio sobre cosa quel 
hobiesen forzada ô enagenada maliciosamente. 371 

xxxi. Cômo puede home pedir emïenda enjuicio de dano 0 de des-
honra que hobiese rescebido. 372 

XXXII. Cômo el demandador debe comenzar su pleyto antel juez, 
que hapoder de judgar al demandado. 0,7% 

xxxiii . Cômo el demandador debe catar en que tiempo faga su 
demanda. 375 

xxxiv. Qudles dias son de guardar para non facer demanda en 
ellospor honra de Dios et de los santos. ^>7S 

xxxv. Qttdles cosas pueden seer demandadas en estos dias que de-
. suso mostramos. 376 

xxxvi. De los diasferiados quepueden establescer los emperado-
res et los reyes. o^j 

s. 

« • • • • • 
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-XEY xxxvn. De los diasferiados que son puestos para pro comunal 

del paeblo. 277 
XXXVIII. Qudles dias feriados puede el demandador facer su de-

manda placiendo â su contendor. 078 
xxxix. Que el demandador debe catar ante que comience su de-

manda quérecabdo tiene para probarla. 278 
, XL. En que manera el demandador debe facer su demanda. 379 

XLI. Sobre que cosas non ha meester seer fecha la demanda por 
escripto. 370 

XLII. En quantas maneras ponen los demandadores en sus de-
mandas mas que non deben. c8o 

XLIII . Qitê dano se signe al demandador por poner mas en su de-
manda que non debe. 380 

XLIV. Que dano -viene al que enganosamente face â su debdor 
obligar por mas de lo quel debe. 381 

XLV. Que mal viene al demandador por demandar su debda en 
logar do gela non debiesen pagar. 381 

XLVI. Que ningunt home non debe seer costrenido quefaga su 
demanda sinon quisiere,fueras ende sobre cosas séria-
ladas. 383 

XLVII. Cômo los judgadores pueden apremiar a algunos homes 
que fagan sus demandas contra aquellos que quieren ir 
en sus caminos. 38a 

TITULO III . 
i. 

DE LOS DEMANDADOS ET DE LAS COSAS QUE DEBEN CATAR. 383 

LEY 1. Que el demandado debe catar quién es aquelque le face la de-
manda ante que responda â ella. 383 

H. Que debe catar el demandado quando el demandador le pidie-
re enjuicio alguna cosapor suya. 384 

m . En que pena cae el demandado que niega en juicio tenencia 
de ta cosa de que es tenedor. 385 

; iv. Que el demandado non es tenudo de responder en juicio sinon 
ante su alcalle ,fueras ende en cosas senaladas. 385 

v. Sobre quâles pleytos son tenudos los demandados de responder 
antel rey, maguer non les hobiesen primeramente de-
mandado por su fuero. 38S 

vi. Cômo el demandado debe catar en que tiempo le quieren fa-
cer la demanda et las defensiones que puede haber por 
si contra ella. 387 

vu . En que manera debe el demandador responder a la demanda 
quel facen. 387 

v in . Cômo otorçan â las vegadas los demandados lo que les de-
maiu\anponiendo defensiones ante si. 388 

TOMO II. H U I 3 
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LEY ix. Por quâies defenslones se puede excusar el demandado de non 

responder a la demanda. 388 
x. Por quâies defensiones non se pueden excusar los demandados 

que non respondan a la demanda. 389 
xi. Por quâies defensionespuede el demandado embargar el pleyto 

principalfasta que sea dadojuicio sobre ellas. 389 

TITULCT IV. . 
DE LOS JUECES, ET DE LAS COSAS QUE DEBEN F ACER ET GUARDAR. 390 

LEY 1. Que quiere decirjuez,, et quântas maneras son de judgadores. 390 
y. 11." .Qiiién puedeponer jueces. 391 

n i . Qiiâles deben seer losjueces, et que bondades deben haber en si. 392 
iv. filiales non pueden seer jueces por embargos que han en si . 

mismos. 392 
v. De que edat deben seer aquellos a quien otorgaren poderio de 

judgar. _ 393 
vi. Como deben seer puestos los judgadores a quien otorgan poder 

L de judgar, et como deben jurar et dar recabdo que fa-
gan bien et lealmente su ojicio. 394 

v u . Que es lo que han de facer et guardar los jueces ordinarios 
en raz.on de los logares en que han de seer cutianamen-
te par a judgar. 39 j 

v in . Que es lo que han de facer et de guardar los jueces a las 
partes quando <vinieren àntellos âpleyto. 396 

ix. Qtié es lo que han de facer et de guardar los judgadores quan-
do algunt pleyto que pertenesca a sus padres ô a sus Jî-
jos acaesciere àntellos. 0,96 

x. Como el judgador se debe guardar de non oir su pleyto mismo 
nin otro de que él hobiese ante seido abogado 6 consejero. %97 

xi. Como los judgadores deben escodrinar por quântas maneras 
pudieren de saber la merdat de los pleytos quefueren co-
menz,ados àntellos. • 398 

• ...... XII. Como cowviene al ojicio de los judgadores dar acabamiento a 
los pleytos que fueren cpmenzados. , 398 

.....;. XIII . Como los judgadores deben guardar que las partes non en-
tiendan lo que tienen en corazon de facer ô de judgar 
fasta que den la sentencia. %99 

xiv. Como losjueces deben enviar al rey escriptas las razones et 
el recabdo que tienen de los presos quel envian quando 
non se atreven a judgar los. 400 

/ ...... xv. Como los judgadores deben seer acuciosos para facer complir 
sus juicios. ' 400 

...... xvi. Como los jueces que han de judgar cutianamente deben man-
s// tener con paz. et con justicia los logares sobre que son 

puestos. __ ,. 401 



805 
XEY xvir. Que han de guardar et facer los jueces ordinarios quando 

quisieren poner otros en sus logares que oyan algunos 
pleytos senalados. . 401 

XVIII. Qudles son los pleytos que los jueces ordinarios pieden en-
comendar â otro que los libre et qudles non. 402 

xix. Que cosas han de guardar et de facer los jueces delegados 
que son puestos para oir algunt pleyto senalado. 404 

xx. Que cosas ha de catar el rey quando las partes le pidièren 
que les dé juez delegado para librar algunt pleyto, et 
quepoderio han los delegados. 40c 

xxi. Por qui razones se podrie desatar el poderio de los jueces de-
legados. . , 405 

XXII. Que es lo que han de guardar et de facer los jueces, quîer 
sean ordinarios ô delegados, quando alguna de las par? . . 
tes dicen que los han por sospechosos. 406 

XXIII. 'Qudntas maneras son de judgadores de a'venencia, et cômo 
deben seer puestos. 407 

xxiv. Qudles pleytos et comiendas deben seer metidas en mano de 
aruenidores et quâles non. 408 

xxv. Qudles son aquellos quepueden meter sus pleytos en mano de . .. 
aruenidores. 409 

xxvi. Que es loque deben facer et guardar los jueces de aroenen- . \S 
cia quando las partes quisieren meter algunt pleyto en 
su mano. 410 

» xxvii. Qtié es lo que han de facer et guardar los jueces de a've-
nencia quando. las partes han metido su pleyto en mano . 
dellos en manera que lo libren d tiempo cierto. 411 

XXVIII. Que es lo que deben facer los a'veniàores quando alguno 
dellos mûrier e ante que delibren el pleyto que les fut .me-. 
tido en mano, 6 entrare en ôrden de religion, et por que 
razones se desata el poderio dellos. 413 

...... xxix. Cômo los jueces de aruenencia deben seer apremiados de li-
brar el pleyto que tomaron en su mano quando non lo 
quisieren facer. .1 413 

xxx. Por que razones deben seer apremiados los jueces de a'venen-
cia para librar los pleytos que les metieren en mano si 
non quisieren. 413 

xxxi. Por que razones. pueden 'vedar â los jueces de a'venencia 
que non se entremetan de los pleytos que les metieren en 
mano, magner ellos los quisieren librar. 414 

xxxii. Que es lo que deben guardar effacer los avenidores yuan- y 
do quieren iiar juicio. 41$ 

xxxm. Cômo los jueces de a'venencia pueden poner plazo d las 
, partes en su juicio d que sea pagado et complido lo que 

mandar en facer en él. 416 
xxxi v. Por que razones se puede excusar la parte de nonpechar 
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lapena maguer non obedesciese mandamiento de losjud-

</S g adores de aroenencia. . 416 
I E Y xxxv.' Qiie deljuicîo de los arvenidores non se puede ningtino alzar. 417 

TITULO V. 
DE LOS P E R S O N E R O S. 4 1 7 

IEY 1. Que es personero et que quiere decir. 418 
11. Qui en pue de facer personero. 418 

m . Cômo el menor de <veinte et cinco anos piede facer personero 
i • '.-.,-. por si con otorgamiento de suguardador. 419 

...... iv. Cômo puede dar personero por si aquel à quien demandasen 
por siervo. . 419 

v.< Qui en puede seer personero, et a qidén es defendido que lo non 
sea. 420 

vi. Cômo los caballeros que estodiesen enfrontera ô andodiesen en 
palacio cutianamente en servicio del rey non pueden 
seer personeros por otri. 421 

v u . En que cosaspuede el caballero seer personero por otri. 421 
v in . Qtiâles qficiales del rey non pueden seer personeros por otri 

\ en la corte. 422 
ix. Qite los que <van en mandaderia non pueden seer personeros en 

pleyto de otri. 422 
x. Quepersonas pueden demandar et responder unos por otros sin 

i r carta depersoneria. 422 
...... xi. Qudles personas honradas non deben razonar por si mesmos 

sus pleytos, mas deben dar personeros que razonen en 
sus logares. . 423 

xii. En qudles pleytos pueden seer dados personeros, et en qudles 
-', non. 424 

XIII . En que maner a pueden facer personero. - 425 
xiv. En que maner a debe seerfecha la carta de la personeria, 

et quant a s cosas deben seer nombradas en ella. 425 
;...'.. xv. En que maner a debe seer fécho el personero que quiere deman-

dar enjuicio entregapor el menor de "veinte et cinco anos. 426 
xvi. En que manera puede el padre facer personero para deman-

dar a sujijo que otro toroiese contra su 'voluntat. 426 
xvn . En que manera debe seer fecha la personeria quando qui-
'• «. sieren acusar a algunt guardador de huêrfanos por sos-

pechoso. , 427 
XVIII. En que manera pueden seer fechos muchos personeros en 

un pleyto. 427. 
XIX. Quees lo que puedefacer el personero: 428 
xx. Cômo *valdrie lo quejîciese un home por otro enjuicio, maguer 

non hobiese ende rescebida personeria. 428 
• xxi. Por que cosas el personero non ha poder de demandar ô de- , . . 
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fender'elplèy'tb èhjtiicià, si'primer'amente non dierejia-

^ dores. . . ' -• }< :~ • ' V ^2p 
JLEY XXII. Cômo-lôïpifsoneros deben responder ciértamente a-tas de-

mandas que les fa.cen. en juicio, et si non quisiesen res-
ponder ô non sopierèn ,Ql'dueno del pleyto es tenudo de 
lofacer. •/../--,.- , , . Ul 429 

XXIII. Quândo se acaba etojicio del personero. 410 
xxiv. CômopUêde'el duenô-dei pleyto tôlier il personero que habiè 

fecho etfacer otrOi^" -.*•'• • •- 431 
xxv. Cômo el personero debe dar cuenta et entrègar al dueno del 

pleyto de todo lo quèganare enjuiciopor il. 432 
xxvi. Cômoios personeros son tenudos depechar'ùldueno de)pley-

to lo quepor su culpd ôpor su engano perdiere ômenos-
cabare. 432 

• • • • < • xxvii. En cuyos bienes debe- seef cômplido el juicio que es dado 
contra el personero'del demandado. 433 

TITULO VL 
**<1> E . I O S . A B O G A D O S . 433 

rEY 1. Que cosa es wocero, et por' que ha- asi nombre. 43 4 
11. Qtiién puede seer njocero, et quién non h pue de seer,por sinin 

por otri. 434 
m . Quién non puede abogar porotri etpuéaWofacerpor si. 434 
iv. Cômo a quel que lidiare con bestia bravapor prescio quel den 

non puede seer vocero por otri sinon por personas sena-
ladas. 435 

v. Quâles pueden seer wocéros por si et por homes senalados. 435 
vi . Cômo eljudgador debe dar vocero a la parte que gelo deman-

dare. 436 
vu . £ « que manera deben los abogados razonar los pleytos en 

juicio en deinandando et en respondiendo. 436 
v in . Qiiando el abogado dixiere alguna palabra por yerro en jui-

cio que tenga dano a su parte, cômo la puede rcvocar. 437 
ix. Cômo el abogado non debe descobrir la poridat del pleyto de su 

parte a la o'tra. 438 
x. Por quâles razones el que fuere iiocero ô sabidor del pleyto de 

la un a parte puede sin malestanza seer abogado de la 
otra en aquel pleyto mesmo. 438 

, xi. Por que razones puede defender el juez al abogado por todo 
tiempo que non razone por otri en juicio. 439 

xii. Por que razones pueden defender los jueces a los abogados 
que non usen de su qficiofasta tiempo cierto. 439 

i r a . Cômo ninguno non debe seer rescebido por abogado siprime-
ramente non le otorgaren que lo pueda seer. 440 

xiv. Que gualardon deben haber los abogados quando bien Jicie-
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ren su qfçio, et quai pleyto les es defendido que non fa-
gan con la parte a quien ayudan. ^ 0 

xy. Que pena, debe haber el abogado que falsamente andudiere en ,. M 

TITULQ vu. ™ 
CE lOS EMPI.AZAMIENTOS. ^AT 

.• *, . -, : C5 7.\! \ M iJV.t V ' ' " 7 7 . 
I,ET I. Que qidere decîr emplazamiento, et quién lo puede facer et en 

que manera debe seer fecho. 442 
...... 11. Çotno los emplazados deben."venir-Jante los judgador es, et quién . .. 

puede seer emplazado et quién non. 442 
n i . Como las duenas, nin las doncellas nin las otras mugeres que .. , , 

TOH honestamente en.su casa non deben seer emplaza-
das que •vengan antel judgador personalmente. 444 

iv. Como losjîjos non pueden emplazàr a sus padres nin los afor~ 
rados a los. que los aforran. . v. r,t. 445 

v. Que pena meresce el aforrado que emplaza sin licencia deljud* 
gador al que lo hobiese aforrado. AAC 

vi. Como non debe seer emplazada la muger ante aquel judgador 
que la quisoforzar ôcasar con ella sin su placer. AA6 

v u . Como las partes pueden alongar entre si elplazo despues que 
son emplazados. 44(5 

v in . Que pena meresce el quefuere rebelde en non 'venir al empla-
K zamiento^} 447 

^ . ix. Quépena meresce el judgador que non quiere emplazàr como 
debe, et aluenga elplazo por ruego de algtino. 448 

^y. x. Qtiânto tiempo deben esperar los emplazados a sus contendores 
en casa del rey demas delplazo. . t 448 

xi. iSi" aquel quefuere emplazado mostrâre excusa derechapor que 
non <vino, que debe valer. 440 

. ...... xii . Como el quefuere emplazado non se puede excusar de non res-, 
ponder antel juez que lo emplazô, maguer 'vaya despues 
morar a otra parte. 440 

XIII . Que pena meresce el emplazado que enagena la,cosa sobre • 
que lo emplazaron. 4^0 

xiv. Qudndo se puede enagenar la cosa sin pena sobre que es fe-
cho el emplazamiento. - 4c ! 

xv. Como debe facer el judgador contra aquel que enagena enga-
nosamente la cosa ante que sea emplazado sobre ella. 452 

xvi. Como aquel que ha algunt derecho contra otro si lo otorgare 
ô lo diere ante del emplazamiento ô despues a algunt ho-
me mas poderoso que él por razon de algunt qficio que, 
tenga, que non debe 'valer. At2 

...... xyii. Como el derecho que algunt home ha contra otro que lo pue-
de dexar en su testamento â home que sea mas poderoso 

• que si, si qiùsiere. • - ,. 453 
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V 3 f D E LOSASENTAMIENTOS. 45,, 

LEY r. Que cosa es asentamiento, et por ctlyomandado debe, seer feclio • 
et contra quien. ACA 

..'.... I I . En que manera debe seer fecho el asentamiento. ACA 
n i . Qui debe facer, el judgador contra aquel que embargase el 

1 .asentamiento 6 non consintiere que sefaga. ^rr 
.«... iv. Que dérèchogària el demandado en aquella cosa en que loman-

dan asentar, maguer gelo contrallen. 456 
-•;..;.. v. Quépena debe haber el queforzare a alguno de aquello en que 
c~f fuere asentado. AC& 
...... vi. Fasta quanto tiempopuede el demandado cobrar la cosa et los 

\s CâVX\»\_ w fruios^dellden que es fechoel asentamiento, et cômo se- •• • 
{/\- debe facer el almoneda délia. •'•< A,CJ 

v u . Côtno el judgador debe pasar contra el que fuere emplazado 
sobre alguntyerro que hayafecho, sinonquisiere'venir 
alplazo. > .'• 1 458 

v in . Que deben facer de los frutos que s aller en de aquello en quel 
judgador mandare asentar a alguno por alguna de las 
r a-zones que dice en las leyes ante desta. 450 

TITULO IX. 1 - . , . 
Q U A N D O D E B E N M E T E R L A COSA SOBRE QUE CONTIENDEN 

EN MANU DE PIE!. r • " . 460 

LE Y 1. Por quant as razones pueden seer pu est a s las cosas que otro 
tenga'en mano de'fiet, e~t quâles deben seer los Jreles.- 460 

11. Qitdnto tiempo debe home tener la cosa quel dieren enjieldat. 46a ' 
s 

TITULO X. 
DE CÔMO SE DEBEN COMENZARLOS I'LEYTOS POR DEMANDA 

EX POR RESPUESTA. 46a 

LEY 1. De las preguntas que pue de facer el demandador al demandado 
ante que se comienze el pleyto por demanda et por res-
puesta. 463 

. 11. Qitdndo el demandado se pue de repentir de la respuesta que fizo 
a la pregunta quelfue fecha ante que eut rase en jùicio. 464 

...„. m . CCmo se deben comenzar los pleytos por demanda et por res-
puesta: 465 

iv. Qttando mucluis demandas acaescieren en uno antel judgador 
quai délias debe seer oida primer0. 465 

v. En que pleytos debe ante seer librada la demanda del deman-
dado que la del demandador. 466 

TOMO II. KKKKK 
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I E Y vi. Si dos homes ficîesen demanda en unox quai debe seer oidopri-

mero. 467 
....... v u . Quales demandas non deben ,seer cabidas, 467 

v in . Qité fuerza ha el pleyto despues que en juicio es comenzado 
: pot dém'anda etpor-respuesta.'''ix^Aiv 469 

T I T U L O . X I . ••,*« 

• ••->•• 

DE LAS JURAS QUE LAS PARTES DEBEN FACER E N LOS PLEYTOS 
DESPUES QUE SON COMENZADOS POR DEMANDA , 

ET POR RESPUESTA. ' **V ' ' J '476 
, " "*' V-' > 

LEY i. Que cosa es jura, et sobre que debenjurar. • v , -Ç) . / .470 
...;.. 11. Quant as maner as son de jura. 470 
...... m . Qidén puede dar la jura et tomarla. \iC\ .1 .472 

iv.. Quando puede etpersonero de algunodar la jura, en juicio a 
su contendor. • 473 

V. Qiiién debejurkr en razon de apreciamiento de la cosà, de.da-
no ô de menoscabo que hobiese rescebido. 473 

.... vi. Cômo debe seer dada la jura al huérfano contra suguardador 
quando non le quiere dar citent a rverdadera niti entre-

garle de sus Mettes. •-. 474 
. . . .vu . Quiéiipuede rescebir la jura. . . .\ 475 
.... v in . Quando se puede repentir aquel a quïen dan la jura. 476 
.... ix. Sobre que cosas debe seer dada la jura. 477 
.... x. Cômo los pleytos que perteitescen âalgunt logar se puedenlibrar 

por jura, et oitrosi losplèyt'os de justiciaô de acusamiênto.-^yj 
. . . .xi . Qité cosas debe catar el'que jura. ' 478 
. . . .xi i . Que pro'viene de la jura. 479 
.... xii i . Que pro nasce a aquel que jura en razon de la cosa que es 

suya. . . . . . ; ,•/ .;. .480 
.... xiv. Cômo la jura face obligar un home a otro. 480 
.... xv. Cômo el pleyto que es destajado, por {jura <Vuk tanto como si 

fîtese librado por juicio, et que mejoria ha el juicio afi-
nado sobre la jura. J 481 

.... xvi. En que cosas ha mayor fuerza la jura que el juicio. 482 

.... xvii. A'quépersonas tienepro ô danola jura.;,,.. .'.-.( 483 
xvi 11. En que cosas se acaba el pleyto de, iodo por la jura, et en 

que cosas non. 483 
.....xix. En que manera deben jnrdr los cristianos.\ .,, 484 

xx. En que manera deben jurar los judios. \'-r 485 
xxi. En que manera deben jurar los moros.. : . t . * 480 

..... xxn. En que logar se debe dar la jura, et quando. 487 
XXIII. Qttdndp et cômo deben las partes facer el juramento de.ca- . ,, 

lupnia, a que dicenm romance jura de manquadra. 488 
xxiv. Quales personas pueden facer el juramento de calupnia en 

el pleyto, et quales non*. .-. .. . .., , . 489 
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LEY xxv. Qiiando 'se pue de rrvoc'ar'êlpleyto que es librado por jura. 490 
.:..;; xxvi. Que pena meresce quién jura mentira. 4 o t 

xxvii. Quânt'às"excusas Hàn los que jurdn para mon caef enper-
jiïrà, ludguef nbH'gùarden •'aqnêUà que juraren. 49 x 

l...:. xxyiii. For que excusas otras non.caen enperjuro los quejuran, 
Magïïjëfnùn tengandqtoïlo qUejilfaron, > .17 492 

« xxix. Quàtitds* excusas hdnios~qiie juran para>non caer en per-
juro, maguer non tengan àquello que juraron. Aç* 

. ^ - V . i ^ ' i v ' - V: .v i 'A lY^ \ !» - \ •.. .11 7 . 7 . • 
TITUfcO^XII: .«.' . 

DE LAS PREGUNTAS QUE LOS JUECESvlPUEDEN.FACER A LAS PARTES 
E N JUICIO DESPUES.QUE EL P L E Y T Ô J E S COMENZADO FOR DEMANDA 

, . E T POR R E S P U E S T A ' , À. QUE LLAMAN EN LATIN P.OSITÎONES. AOA 

LEY 1: Que cosa'espr'egiinta.'"^^ ^OA. 
m- Qtiépro nascede la pregunta, et quien lapuede facer et sobre 

• que cosas. 494 

' • t" TITULO XIII. 1 

• r 

DE LAS CONOSCENCÏAS ET DE LAS RESPUESTAS QUE FACEN LAS PAR-
TES EN JUICIO A LAS DEMANDAS ET Â LAS PREGUNTAS QUE LES 

SON FECHAS E N RAZON DELLAS. AOÇ 
:\-.;\ \ ••'•. • -. . - ? . • 

LEY 1. Que cosa es conoscencia, et quién la puede facer. ^ -n 495 
11. Que'fuerza ha la conoscencia. 496" 

.....: 111. Quântas'maneras son dt• conoscencias., et cômo deben seerfe-
chas. 496 

iv. Cômo la conoscencia que esfecha enjutcio debe valer. 497 
v. Qtie la conoscencia que esfecha porj)remia ôpor )wro non, debe 

•valer, etfasta que tiempo lapueden rrvoçttf. 498 
vi. Qtte la conoscencia que non es cierta \ 0 que es contra natura 
" *• 6 contra las leyes destè nuestro tibro que non debe •Vhlcr. 499 

vu . Qtie la conoscencia que es fechafliera dejukio non debe valer. 500 

TITUIO XIV. 
i : i , , -

DE LAS PRUEBAS ET DE LAS SOSPECHAS QUE LOS HOMES ADUCEN EN 
JUICIO SOBRE LAS COpASNEGADAS 6 DUBDOSAS. ^Ol 

LEY 1. Que cosa es pruebat et quién la puede facer., n 501 
',....: 11. Cômo la parte non es tehuda de provar lo que que niega sinon 

• en cosas seiialadas\ y • 561 
...... n i . Quién debeprqbar quando elpadre dexa â susfijos deganan-

cia en su testamento mas de lo que diceii las leyes deste 
nuestro libro. 503 

iv. Quando la un a de las partes dice en juicio que su contendor es 
TOMO II. XKKKK * 
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menor de edat, et el otro dice que es de edat complida, 
quai dellos debe esto probar., 50.3, 

LEY v. Qiiando alguna de las partes, dice en.juicio que sucontendor es 
, siervo, et el otro.responde que es.libre,.quai dellos debe 

c"~ ', probar.. ,\\ A.\\>\ .y . I A V ^ ... .. VIT $04 
vi. Cômo el que ficiesepaga a otro, si dixiese despues que la ho-
_n - biesefecha que lajîciera por yerro como„non_debie.,qm 

es tenudo de lo probar. „ \ ,ou : 1 504 
v u . A quién debe seer fecha la prueba, et sobre que cosa. 505 
v in . Qitdntas marieras son.de pruèb'd. 506 
ix. Cômo la muger que dixiere que non es prenada de su marido, " 

mas dotri, que por taies' palabras non nasce mala sos-
pecha a la criatura que toroiere en el hièntre por quel 
pueda empescer. S°7 

x. Cômo aquel queprueba en juicio que en algunt tiempofue senqr 0 
•tenedor de la cosa sobre que es la contienda, que debimos 
sospechar que lo es aunfasta que se prueba Jo çontrarib. 507 

xi. Cômo deben sospechar que pleyto ô postura que un home face 
con otro que se pue de aprçrvechar délia su heredero, ma-
gner nonfaga hi mène ion dél. 508 

XII. Cômo pleyto criminal non se puede probar por sospecha sinon 
en cosas senaladas. 509 

xiii . Qiiépleytos son.aquellôs que non sepueden librar por prueba, 
a menos de njeer eljudgador la cosa sobre que es aducha. 510 

xiv. Cômo se debe dar prueba si acaesciese dubda en razon de * 
home que viviese en otr.a.tierra, si es muerto ô vivo. 511 

xv. Cômo los pleytos se pueden probar por ley et por flier0. 511 

•fe„ TITULO XV. 
DE LOS PLAZOS QUE DEBEN DAR LOS JUDGADORES A LAS PARTES 

EN JUICIO PARA PROBAR SUS ENTENCIÔNES.' (12 

LEY i. Qiiê cosa es plazo ,• et por que razones fueronfallados los plazos. $12 
11. Qtiién puede dar los plazos, et quândo se deb.en dar,. et en que. 

maneraetâquién. 513 
i n . Qudntos plazos para probar deben seer dados a las partes en 

juicio, et quant0 tiempo debe seer puesto en cada uno 
dellos. fV 513 

TITULO XVI. 
D E L O S T E S T I G O S. " 5 1 4 

LEY 1. Que cosa son testigos, et que pro nasce dellos et quién los puede 
adocir antel judgador. 514 

11. Qtte los testigos deben seer rescebidos despues quel pleyto fuere 
comenzado por demanda et por respuesta. 515 

m . Qiie en pleyto depesquisa pueden rescebir testigos non seyendo 
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- u \ elpleyto. comenzado fordemanda ei> porrespuesta. ei$ 

LEY iv. Sobre que cosas pueden rescebir testigos ante. quel pleyto sea 
comenzado por respuesta. ^Kj 

..._.;. v. Que en pleyto de, alzada o en quitamientode sierrvo pueden res-
cebir testigos sin comenzar el pleyto. •. •' .it*--.x .517 

vi. Que los testigos. del demandado deben seer rescebidos ante quel 
pleyto sea comenzado, si el demandadorfuere porfiado et 
non quisiere seguir .elpleyto que moviô. $17 

vu . -Que sobre defension pueden rescebir testigos,maguer non sea 
entrado en pleyto sobre fila por demanda et por respuesta. 518 

v i n . Quiéri puede. seer testigo et quiénnon. .519 
...... ix. De queedat debe seer el testigo. . 520 

x. Quâles non pueden testiguar contra otros en pleyto criminal. 520 
, xi. Qttâles homes non deben. seer apremiados que mengan dar tes-

timonio contra otros sobre pleyto criminal. 521 
, XII. Quândo 'vale 6 non el testimonio del que dicèn que es sierrvo: 521 

XIII . Que el siervo non puede testiguar contra su senor nin con-
tra otri sinon en casos çiertos. 522 

..... xiv. Como non puede seer testigo elpadre contra eljijo, nin eljijo 
contra elpadre. 522 

xv. Que non puede testiguar la muger por su marido, nin el her-
manopor su hermano. .. 523 

xvi . Como los que son de una.casa ô de una compana bien pueden .. . 
seer testigos en pleyto ageno. 523 

XVII. En quâles pleytos puede la muger testiguar et en quâles non. 523 
XVIII . Que ningunt home puede seer testigo en su pleyto mesmo. 524 
xix. Que el "oendedor non puede testiguar sobre cosa que hobiese 

•vendido, nin eljudgador sobre pleyto que hobiese librado. 524 
xx. Que el abogado nin el personero non deben seer testigos en los 

pleytos que razonaiu . $24 
xxi. Como los que han alguna cosa de consuno non pueden testi-

guar el tmo por el otro. 525 
XXII. Como el enemigo de alguno non puede testiguar contra él. 525 
XXIII . Como deben jurar los testigos ante que resciban los dichos 

dellos. $26 
xxiv. En que manera deben tomar la jura del testigo. 526 
xxv. Como deben jurar los testigos en el pleyto de pesquisa. 527 
xxvi. Como deben rescebir los dichos de los testigos despues que 

hobieren jura do. 527 
XXVII. Que el testigo despues que fuere aducho delante del juez 

non se deve partir ende sin su mandado fasta que diga 
su testimonio. 528 

xxvni . Como se deben rescebir los testigos quando non pueden 
•venir â decir su testimonio al logar en quel pleyto se co-
menzôpor respuesta. 528 

xxix. Quepreguntas deben facer â los testigos. 529 

• *• 
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IEY xxx. Como en el pleyto de labores^antiguas debe *vàler el testimo-

sïii !>V*>;,kv #Af̂ *ô<V<5fco£Ui.ïi " y*>\v>'\ \\\. \ xi\:m \«^ v^od. .Vi 529 
xxxi. Co;«o el juez, debe pregutttar Otravez al testigo si lapri-
~\\"*xù.ï\.xmerawz,n6nfuesé"bienpregimtado:^ t-Vràrj / u*.y .v 530 
XXXII. Que ningimo^non debe decir*su'4estifhônib por carta, nin 
\y>s\£ S\«a puede^itmar'con sus pariantes en acusamiènto quefaga ..... 
^'.ïu\w.contra"otrih^-* v . ' b s i ( i » t . n ' n « ^ ; 531 
XXXIII. Quântos'hstigos'çiimpjvn para probar- el pleyto. 531 
xxxiv: Qudntos'plàzos deben'dar'&los que hobierewde adocir tes* 
.ï*V»U<$ \tigoji^'m-quémanêr-a:"^i.^< "•,'•"• 0 •••*.., 532 
xxxv. Como la parte que dixieréque non quiere adocir mas testi- - . 

gos puede despues traer otros. • —533 
xx'xvi. 'Como deben seer aprèmiados<io's testigos que "vengan a de-
->'A • V. • •«> su testimonio quando1 êllûs por< si von lo quisiesen 

facer.'M'S • ^ ' • ' V 0 ' " ' \'..v.Kw:e '•- 53^ 
xxxvii. Como- rf; corredor debe 'sèw apremiado que *venga testi-
' ùCO ;ùr. guar^obreïacosa quê< àyùdo âmender-y'*' ' - • ' 534 
XXXVIII. Como di?fo ?/ judgador abrir los dichos de los testigos, 
o(?\V. s •> rf- dar tràslado déliassa las partes. "- .vi 534 
xxxi x. Q«e /oi- testigos que fueren aduchos una njez, ante los al-
-•va\ Y» v1"c allé s"de\arvenencia, sepuëden adocir- otra-'vez antedos •• •• 

alcalles delfuero. • , «-••- 535 
XL. Como otros testigospueden'seer rescebidos en pleyto de alzada, .. . 

maguer los primeros fuesen publicados. 536 
XLI. Que Jia de>fncer*el judgador quando la una 6 amas las par-

. . tes prueban por testigos sus entenciones. 536 
XLII. Como debefacer el judgador quando los dichos de los testi-

> > \ ^os que aduce la una parte, son contrarios los unos â los 
. . . otros.- ' •> : 537 

XLIII. Quépena deben haber los testigos que à sabiendas testiguan 
- . Jalso. "•*•'•»". 1. >" 528 

TITULO-XVII . - .- - v . . 

• • • V a * 

DE XAS PESQUISASET DE 'LOS "PESQUIRIDORES. 538 

S39 
XEY 1. Que quiere decir- pesquisa, et la que tiene prô et quant as mane-

ras son délia. . • v ". 
11. Que los pesquîridores que fueren puestos para pesquirir, que se 

guarden de lofacer como non deben. 540 
n i . Sobre que cosas deben facer pesquisa los pesquîridores. '. '<r- -s 540 
iv. Qiiâles deben seer los pesquîridores, et quién non lopuede seer. 541 
v. Quântos deben seer los pesquîridores. 542 
vi . Que ninguno'non se pue de excusar de seer pesquiridor sinon 

- por las cosas que dice en esta ley. 542 
v u . Quién debe dar las despensas a los pesquîridores. 543 

...... v in . Como deben seer honrados et guardados los pesquîridores. 543 



8 l 5 -LEY ix. Que es lo que deben facer et guardar los pesquîrîdores et los 
i. escribanos. t . ~ • ; - • 544 

?...-.. x.Con quelles escribanos debèn facer las pesquisas los pesquiri-
• dores. ,,* 

;>.;.-,. xi. Que los nombres et los dichos de los que dicen la pesquisa de-
. ken seer mostrados a aquellos a qui en tane. $A< 

éi:... XII. Quê.pena deben haber los pesquiridores si non jicieren la pes-
quisa derechamente. ,*$ 

TITULO XVIII. 
DE LAS ESCRIPTURAS POR QUE SE PRUEBAN LOS PLEYTOS. 546 

XEY 1. Qiiê cosa es escriptura, et que pro nasce délia et en quântas 
maneras se départe. 54-r 

...... 11. Que quiere decirprevillejo et en quemanera debe seerfecho. 547 
111. Que, deben facer despues que elprevillejofuere escriptp. - 549 

;.'.... iv. En que manera deben seer fechas las cartasplomadas. 549 
v. Qudles cartas deben seer fechas en pergamino de cuero et qud~ 

les en pergamino de patio. 550 
vi. En que manera debe seer fecha la carta quando il rey face a 

alguno adelantado ojuez.. 551 
vu . Cômo deben facer la carta quando el rey enroia algunt adelan-

tado ôjudgador à alguna tierra. $$i 
v i n . Cômo deben facer la carta quando el rey otorga a alguno por 

escribanopûblico de alguna villa. 552 
ix. Cômo deben facer la carta de legitimacion. 552 
x. Cômo debe seer fecha la carta quando el rey quita à alguno su 

pecho. SS5 

xi. En quéguisa debe seer fecha la carta de quitamiento dépor-
ts0- 1 , 553 

xii. Cômo debe seer fecha la carta quando el rey perdona a algu-
no de malfetria que hayafecho. 554 

XIII . Cômo debe seer fecha la carta de los arrendamientos que el 
rey face. 554 

xiv. En que manera debe seer fecha la carta de pagamiento de 
aquellos que dieron cuenta al rey de las cosa s que torvie-
ron dél. $55 

xv. En que manera debe seer fecha la carta de œvenencia que al-
gunos fecieren, et quien la debe facer. $$$ 

xvi. Cômo deben facer las cartas de las labores que elrey manda-
re facer. 556 

xvii. En qui manera deben seer fechas las cartas de los que po-
sierenpleyto con el rey para guardar los puertos. • 556 

xvi 11. Cômo deben seer fechas las cartas de comienda que manda 
el rey dar. $$7 

xix. En que manera deben seer fechas las cartas que el rey man-
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tv\ 'A t.'. Ja darporquëandén.losganàdosseguros. 557 

£3EY xx. Cômo deben seerfechas las cartas que el'rey manda dar para 
sacar delregriocdbàllos ôotras'-côsasdelaswedadas.- 5-58 

"..'..':. xxi. En que manera deben seerfechas las cartas que el rey man-
,. •^^t-'da darporqûe.dnden laspeticioriespor su tierra. ,558 

;.i...xxn. Cômo debe seerfecha'la carta en que manda el rey a aigu-
~ ' nos concejos que fàgan alguna cosa senaladamiente. • V- •' 559 

7....";. XXIII. Qiiando el rey mandare â algiinos coger marz-'adga, ô mo-
neda ôotras cogechas ô facer padron, en que guis a de-
ben seerfechas-las cartas que les mandare dar. 559 

...... xxiv. .Cômo. deben.seerfechas las cartas que e[ rey.enpia. dalgu-_, 
nos quando les manda facer pe s qui s a ô que recabden al~ 

•i ' *<gùnos malfechores. -•"•; ,'~r . 560 
....".. xxv. Cômo deben seerfechas las cartas de guiamiento. 560 

xxvi. Quién puede'dar carta ôprevillejo en casa del rey. 561 
xxvii. Quién puede judgar los-pre-villejos et las cartas,* et cômo 

se deben judgar et entender. .561 
XXVIII. Çniéfuerza-han las cartas etiosprevillejos, et eh quân- .. . 

c v tas maneras se debenguardar. 562 
xxix. Que las cartas que fuer en ganadas vohtra lafe qiïe non im- .... 

lan, et cômo se deben complir las cartas quir fuer en ga-
nadas contra losder-échos del rey. V 563 

xxx. Que las cartas que son ganadas contra derecho de algunt 
pueblo ô de otro home alghno, cômo las' deben complir, et . . 
en que mariera pueden <valer. 563 

..;... xxxi. Cômo non debe valer la carta que sea ganada contra dere-' .. 
cho natural. 564 

..;... XXXII. Cômo non debe •voler la carta que algtinoganase que nunca 
fîtese tenudo de dar nin de responder por. la cosa que debe; 564 

...... XXXIII. Cômo non debe valer la carta en que el rey alongase plazo 
<ô debda âalguno: ' . .., . .565 

:..... xxxiv. Que las cartas que el rey'diere de gracia deben 'Valer, et 
quefuerza han. • ' . ' " .565 

,...;. xxxv. Qudnto tiempo dur an las cartas foreras. $66 
xxxvi. Por que cosas- se pierden las cartas que son ganadas-de 

casa de rey, et si dubda acae scier e sobre ellas quién las 
debe judgar. • •• ? 566 

xxxv.11. Que las cartas que son ganadas por engano; non deben 
valer. • , $6/ 

XXXVIII. Carta que el descomulgado gana'non vale, nin el que la .. ., 
gana encobriendo alguna cosa de pleyto que sea comen-
zado ô de otro fécho. 568 

xxxix. Carta que sea ganada centra otra ô contra dlguna postu-
ra non vale sinonfeciere emiente de la primera ô de la .. . 
postura, nin la que fueseganada por otri sinpersoneria. 569 

XL. Que la carta quealguno ganase sobre cosas que pertenescan 
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délia, magaer nonfaga mène ion de todos. <<5o 

LET XLI. Câmo non debe valer la carta que fuere ganada contra vib-
da, ô contra huérfano 6 contra alguna de las otrasper-
sonas que son dichas en esta ley. ry0 

x i i i . Qudles previllejos valen, et por qitâles cosas se pueden per-
der. . S7Q 

XLIII. Quien face contra suprevillejo como-non debe,piérdelo. 571 
XLIV. Qudles previllejos valen et qudles non. 571 
XLV. Qudles cartas son générales et qudles especiales. $72 
XLVI. Qudntos homes piteden traer a pleyto por la carta gênerai 

del rey sin los que soit hi nombrados, 572 
XLVII. Por que razones ha poder de jitdgar aquel a quien envia 

*- el rey carta sobre pleyto senalado, mas homes et mas co-
sas que non dice en ella. tyo 

XLVIII. Por qudles cartas del rey resciben poder dejitdgar aque-
llos a quien son enviadas, et qudles son foreras. 574 

XLIX. Qudntas maneras son de cartas dégrada. 575 
L. De las cartas dégrada que da el rey porque non venga dano 

en su tierra. 576 
LI. De las cartas dégrada que da el rey por bondat 6 por meres-

cimiento. $y6 
. LU. De las cartas que deben seer complidas sin pleyto et sin juicio. 577 

LUI . Quepena debe haber aquel que gana carta de la corte del 
rey con mentira. 577 

LIV. Cômo deben seer fechas las notas et las cartas de los escri-
_ banos publicos. 578 

....... LV. Que deben jacer quando el escribano pûblico que Jtzo la nota 
de la carta enfermare ô moriere. 579 

LVI. Cômo debe seer fecha la carta de véndida. 580 
LVII. Cômo se face la carta deljîador de la véndida. 581 
LVIII . Cômo debe seer fecha la carta quando la muger consiente 

la véndida que face su marido. 582 
, LIX. Cômo debe seer fecha la carta de la véndida quando el ven-

dedor non es de edat complida. 583 
LX. En que manera debe seer fecha la carta quando el guardador 

del huérfano vende algunas cosas que sean .raiz. de las 
que de éltiene enguarda. 584 

LXI. Cômo debe seer fecha la carta de la véndida que face el per-
sonero en nombre de otri. 585 

xxir. Cômo debe seer fecha la carta de la véndida que el albacea 
face de los bienes delfmado. 586 

LXin. Cvmo debe seer fecha là carta de la cosa que es raiz. que 
vende eglesia ô monesterio. 586 

LXIV. En que manera debe seer fecha la carta quando un home 
vende a otro el derecfw que ha en alguna cosa. 587 

XOMO II. LLLLL 
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XEY xxv. Cômo debenfacer la carta de la 'véndida de las bestîas. 588 

xxvi. Cômo debe seerfecha la carta de camio. 589 
, xxvn. Cômo debe seerfecha la carta de la donacîon que un home 

face a otro. 590 
LXVIII. Cômo debe seerfecha la carta de lo que da algunt senor 

en feudo a sus <vasallos. 591 
xxix. En que manera debe seer fecha la carta quando alguna 

cosa dan a cienso cierto. 593 
rxx. En que manera debe seerfecha la carta de los empréstidos 

sobre las cosas que se suelen medir, ô contar ôpesar. 594 
...... xxxi. Cômo se debe facer la carta de otras cosas que se empres-

tan, asi como caballo ô otra cosa mueble. 596 
XXXII. Cômo debe seer fecha la carta quando un home da dotro 

dîner os ô alguna cosa en condesijo. 597 
XXXIII. Cômo debe seerfecha la carta quando alguno da sus co-

sas a alquilé a otrî. 597 
xxxiv. En que manera debe seerfecha la carta del arrendamien-

to de -vinas, ô de huertas ô de otras cosas. • 598 
xxxv. Cômo debe seerfecha la carta de la labor que un homepro-

mete de facer a otro. 599 
xxxvi. Cômo debe seerfecha la carta del loguero de las bestîas. 599 

...... xxxvii. En que manera debe seer fecha la carta del afreta-
miento de la nave. 600 

xxxvin. Cômo debe seerfecha la carta de compania que algunos 
quisier en facer entre st. 601 

., xxxix. En que manera debe seer fecha la carta quando algunt 
home da a otro su heredat a labrar a médias. 602 

xxxx. Cômo debe sèer fecha la carta de partîcion que facen los 
hermanos ô algunos otros de las cosas que han de so uno. 602 

xxxxi. Cômo se debe facer la carta del quitamiento de debda ô de 
otras cosas que un home quiere quitar a otro. 603 

xxxxii. Cômo debe seerfecha la carta de lapaz. que los homes po-
nen entre si. 604 

xxxxin. Cômo debe seerfecha la carta de la tregua que los ho-
mes ponen entre si. 605 

xxxxiv. Cômo debe seer fecha la carta quando alguno promet e de 
dar a otro sujija en casamientopor palabras del tiempo 
que es por 'venir. 60 < 

xxxxv. Cômo debe seerfecha la carta en razon de consentimien-
to que face el marido et la muger quando quisier en casar. 606 

xxxxvi. Cômo debe seerfecha la carta de la dote que la muger da 
a su marido. 607 

xxxxvn. Cômo debe seer fecha la carta de la donacîon et de las 
arras quel marido face a su muger. 607 

...... xxxxvin. Cômo debe seerfecha la carta quando alguno entra en 
monesterio ô toma ôrden de religion. 608 
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LEY LXXXIX. Cômo debe seer fecha la carta qiiando algano se quiêr'e 

facer home de otro. 60g 
...... xe. Cômo debenfacer la carta dél aforramiento. ' 600 
/..;£ xci. Cômo debe seer fecha la carta delporfijamièntp de home que 

este-enppder de sit pàdre natural." - •T-u/~> 61a 
...... Xcii. Cômo debe seer fecha la carta del porfijamiento quando al-

gunt home quiere porfijàr a otro que non esté en poder 
Wv, xx-• de su padre. ^ - . " ' 1 > r >6i i 

/.;»-./ xcin . Cômo debe seer fecha là carta de la émancipation. 611 
...... xc ï̂V. Cômo dèb'eh facer la carta del guardâdor' que dan al huer-

" ' fano'éfâ sus bienes. C12 
xcv. Cômo se debe-facer la cartà quando el alcalle da el huérfdno 

enguardaâ su madré. % 612 
...... xcviP'Cômo se debe facer la carta de la'pefs'oneria que facen 16s • — 

guardâdor es para demandai1 enjuich los bienes que per-
VS.-\ï.I\ '' tenescèn'àl huérfdno'} K ~ \ -•• *V .IITYXS ^ 

xc'vïi. Cômo 'dèbê seer fecha'la carta del persdnero que alguno 
V1 dièse para recabdar ô rescebir algunas cosas fuera de 

XCVIII. Cômo debe seer fecha la carta delpersonero de concejo ô 
deegleiia:conventilai: > ~ ' 614 

...... xcïx. Cômo deben facer là càftà a que dicen invenfàrio, en que 
debe el guardâdor facer escrebir' todos los bienes del 

••.'•- •> huérfaho. "v ,,v -? 615 
C. Cômo deben facer la carta del inventorié quefacen los.herede-
_,V w f v^ ros de los bienes deljinado. 616 

.;..£ ci. Çômo se debe faôer la carta quando el Kerèdero quiere dese-
0 ^ '•= char'là'heredat deljinado. «• v.V\\~.7. -«.O . 1 2 . 0 5 ^ 

...... en . Cômo debe sèer fecha la carta quando el-huérfanoha resce-
bido cuenta de su guardâdor et lojqiàere dar por quito. 617 

c m Cômo debe seer fecha la Carta deltestàmento. 618 
....:* civ. Cômo debe seer fecha,la carta del codiçillo^ que es otra ma-

nera de manda. 61 p 
cv. Cômo deb? seer fecha la carta de la donation que fdceel fïjd 

j>or razon de su muer te estanJo en pôder de supadre. 619 
cvL En que mahera debe seer fecha la carta del compromiso 

quando algunos poncn la • contienda que han entre si en 
matio de avenidores. •"> 620 

.%."... cvn . Cômo debe seer fecha la carta dcl'juicio que dan los aveni-
dores'. •• * ' ' -• ' - 'on 

...... cviir. Cômo debe seer fecha la carta deljuicio que dan los alca-
\\vn v\ -' i(es. por razôn de-rebèltia. ' ' >' ." ; 6*r 

. cix. En quemanera debe seer fecha la carta de la sentencia de-
u* « fmitrval •"•-*>' * « *-* •> •' 62* 

;• ex. Cômo debe seer fecha la carta de la sentencia que dan los jue-
' .ces'dflds^altadas\" • •' ' v. ;-. v:• .1 >(A .uv ^ 

TOMO II. LLLLL 2 



820 
i.EY cxi. Por quales razoms pueden seer desechados Ips prrvillejos et 

las cartas de quai natura quier que sean. , 622 
........ cxn . En que manera deben dar, el traslado de las cartas quefue-

, u , ^ ? ren aduçhasen los pleytos, v~> T^ 624 
...... CXîII. En quêmanera deben dar-traslado de prewillejo, ô de car-

j rtswU., ta ode testamentq de que alguno quier a usar enjuicio 
, 0q v en alguna, cosa senalada et non entodo. 625 

cxiv. Que la carta que fuere fecfia en alguna de las maneras que 
dice en esta ley debe yaler: [t) .. r r I~r 626 

cxv.:\Como debe facerel juez quando la carte que. aducen ant/t 
dice que non fue ficha por mano de escribanq pûblico. 627 

çxyi. Como deben facer quando la carta que aducen en juicio di-
cen que es falsa. 628 

cxvii . En que manerapuede home desechar Ia.çarta que mostra-. 
>, , s en contra êl en juicio. 629 

...... CXVIII. Que debe facer eljudgador quqndo alguna de las partes 
quisiere desechar la carta • que muestran-en juicio con-
tra él, diciendo que la letrq de aquella carta non fue es-
cripta por mano de aquel cuyo nombre esta escripto 

; - , en ellq. •.,_ • , . _ : . -̂  -629 
cxix. Câmo debe facer eljudgador quando alguna carta mostra-

ren antél en juicio que non fue se ficha por mano de es— 
cribano pûblico et la quisieren desechar, diciendo que 
non fuera ficha por mano de aquel cuyqnotnbre esta es-
cripto'en ella. , - • , - • " «-̂ ,<y. " ~ - n . - ~ ..&J.I, 

cxx. Como elguardador nonpuede contradecir la carta en que jî-
•.-•; ' . zo escrebir{todos Iqsbienes delhuérfano. ^632 . 

.v.r5 cxxi. Que la escriptura que alguno feciese en su quaderno a pro 
.--- de si et à dqno de otri, que non debe rualer^ ,v<," T 1^632 

TITULO XIX. n £ 
.. DE LOS È S C R I B AN O S. 633 

I E Y I . Que quier e decir es cribano y et'quant as maneras son dellqs et 
qui pro nasce de su ofîcio. 633 

il.-. Quales deben seer los escribanos de casa del, rey, et de las çib-
dades et de las villas. -, -.. , 633 

, m . Quién puede potier escribanos de la corte del rey, et de las 
cibdades et de las villas. " - ^ 6 3 4 

...... iv. En que manera deben seer puestos et aprobados los escri-
..-, v -(. banos., J •" • •. ^Vn-} V\ 7- -,<\ •<*%? -•'<"*- • .' y .m -iÇ^S 

v. Que es lo que deben facer etguardar los escribanos de la corte 
„>> r-. del rey.-' „ >,\ . • . . . '5 .Xi3^3!?. 

...... vi. Que deben facer et guardar los escribanos en faciendo las 
... 7_.\ cartas de simple justicia..-^ . ?„\ t •',•. vi- ^0 .70636 

vn.v De como los escribanos deben guardar que non pqngan una 
1 J>I-iî.3 OJ^OT 

... 



8 J I 
letrapor nombre de home, 6 de logar 6 de citent a. 6%j 

Z.EY v in . Qiiêproviene en facer los registros, et que deben facer et 
guardar los registradores. 627 

ix. Que deben facer et guardar, los escribanos de las cibdades et 
de las rvillas. <Sag 

x. Ççmo elescribano debe refacer la cartaotra vex. quando aqtiel 
dquien la diô dixiere que la haperdida. 639 

xr. Cômo elescribano debe refacer la carta quando aquel contra 
quien fue fechafuese emplazado et non quisiese 'venir ô 

. si viniese la contràdixiese. 640 
XII. Qiiêdebe facer el escribanopublico quando alguno le deman-

da™ que renueve la carta que es vieja. \ 641 
...... XII I . Qité deben tomâr los escribanos de casa delreypqr losprevi-

llejos. et,por las cartas quefacen m pargamïno. . 642 
...... xiv. Cômo deben seer guardados et honrados los escribanos de las 

cibdades et de las 'villas. 643 
xv. Que deben tomar los escribanos de las cibdades et de las vi-

llas por las cartas que fecieren. 643 
xvi. Que'péna deben haber los escribanos de casa deïrey, et de las 

cibdades et de las villas quejkierenfalsedattn su qfcio. 644 

TITULO XX. 

DE LOS SEELLOS ET DE LOS SEELLADORES DE LA CHANCE-
LLERIA. . ù vV. 6 4 4 

LET 1. Que cosa es seello, et por qué.fuefallado, et d que tienepro, et .... 
quai face prueba et qudl non. 644 

11. Qiiiên puedeponer los seelladores en casa del rey, et en las cib-
dades et en las villas, et qudles deben seer et quantos. 64$ 

m . Qiié deben facer et guardar tambien los seelladores de la car-
te del rey como los.de las cibdades et de las villas, et cô-
mo deben tomar la jura dellos. -- Ô45 

iv. Qité deben guardar aun los seelladores demas de lo que es di-
cho en la ley ante desta. -K • * 646 

v. Que gualardon deben haber los seelladores, et cômo deben seer 
honrados et guardados. 6*47 

vi. Qtié quiere decir chancelleria, et que cosas son tenudos de 
guardar et de facer los que estait en ella. 6*47 

v u . Qudnto deben dar d la chancelleria por eïprevillejovpor la 
carta plomada, quier sea de donadio qui sea fecha nue-
vamente, ô de conftrmacion. 648 

v in . Qudnto deben dar por las cartas d la chancelleria aquellos 
que son nombrados en esta ley. ..;.••: ) . 649 

ix. Que deben dar d la chancelleria por las cartas de arvenencia. 651 
x. Qudnto debe dar d la chancelleria por la carta aquel d quien 
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.v Jtc'iere eï reygracia que saque del regno 'atguna de las co-

!.•> TJ \\3 sas medadas, 65 r 
XEY xi. Qiidnto deben dar a la chancelleria por la c'àrta que sea dada 

sobre juicio 'acabado, et pôr las otras cosas que son •-•••• 
nombradas en esta ley. 652 

xii. Qjidnto debeirdarâ la cHanceïïeria por lascartas'cerradas. 652 
^1 

u - t W î v ^ .i'-vTITULO XXI. 
D E ' L O S C O N S E J E R O . S . 653 

XEY 1. QuLcosa es consejo, et cômo debè seer catado et a que tiene pro. 653 
,\^b 11. Qiidndo se debe tomar el consejo-, et qudles deben seer los con-

,' seierosjet>sobre qué-cosas et-en que maheralo deben dar.' 654 
.-".f .v n i . Qiié giialardon.deben haberjos consejeros qùando dieren buen 

"V cb'nsejo,'et quepena qùando'lo dieren m'alodsabiendas: 655 

^IVTITOLO XXII. v *f>ltwi . •>* .... i •-
DE LOS JUICIOSOUE DAN FIN È T . A C A B A M I E N T O ' * À tOS PLEYTOS. , 6<< 

XEY 1. Qué-cosaïs juicio. • >' 6$6 
11. Qiiê pro nasce del juicio, et quant as maneras son dél. 6 $6 
m . Qitdl debe seer el juicio.- - 657 
iv. Por que razones puede el juez mudar ô revocar el juicio que 

v -X',î Mmesmci hobiese dado. ' f)-i -3 -'•* 6*57 
.;.... v. Qùando et cômo se debe dar el juicio. 658 
...... vi. Qudles jidcios son valederos magner non sean escriptos. 659 

vu.1 Qiidles pleytos pueden librar los.judgador es por sentencia lla-
\ n * namente, maguer non-sepanpor raiz, la rverdat dellos. 659 

viii . -' Cômo el judgador debe condenar en su juicio al"vencido en 
.tiV1...' las costas que fîzœ su contendor.'' ~ " ' « l " > 66î 

ix.. Qiidndo et cômo el judgador puede *dar el juicio, 'maguer el de- -
-̂ o ^ tn!mandàdor nonfuese delànte. 662 

....?. x. Qtidndo el judgador puede dar su-juicio -maguer- el demandado 
• r-. v* v,\\mn estodiese Jetante. tv* r: . 663 

....... xi. Que deben facer los judgadores quando dubdar en cômo deben 
••:•''':facer su juicio. -. •> -\ . , . - . • . 664 

.K4.PXII. Qudles juicios non son rvalederos. • t 664 
\ xm^Quando non waJe-el-segun'do-juicio que fue dado contra el 

,j -îj primerô: • '•> \'; '. v..-v.'\ "... u . 66$ 
...... x&v:\'Gômc>\hon rvale .el juicio 'que'es dado-so condition ôpOr fa'-> .. . • 

* -tïiw iÀ\v&aîtasï" . o: .*" > >~< * " ;• ^ *. - 666 
.V'.uvxv. Cômo non debe voler el juicio quando fuere. dado contra algu-

VvAWŝ i. ,no.que.non seà de sUjuredi'cion del judgador. u.uO .iiv: 66? 
.«:^xvi. Cômo non debe valer el juicio quediere el judgador. sobre co-
~l^ .i,V^v":' sa queinon.fue demandada antél. ' 0 • ^66y 

xvir.v, Qiiâljuicio'ïdebe'.'valer qùando los judgadores son dos ô mas-, 
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et desaccrdaren judgando de sendas guisas sobre cosa 
que sea mueble ô raiz. 668 

LEY XVIII. Qitdl juicio debe *ualer qitando los judgadores se desacorda-
ren en dar sent encia por razon de liberfat, ô de servi-
dumbre, ô enpleyto dejusticia a que die en en latin pley-
to criminal. fân 

xix. Quéfuerza ha eljidcio ajînado. Cjo 
xx. Cômo el juicio que es dado entre algunos non puede empescer 

à otro,/lieras ende en cosas senaladas. 672 
xxi. Qiidndo el juicio que es dado entre algunos puede aprovechar 

â otros. 674 
xxii. Qudles mandamientos de los judgadores non han fuerza de 

juicio. 675 
XXIII. Qiiégualardon deben haber los judgadores quandq bienjï-

cieren su oficio. 676 
xxiv. Que pena aebe haber eljudgador que à sabiendas ôpor nes-

cedat juzgô mal enpleyto que non sea dejusticia. 676 
xxv. Que pena debe haber el judgador que judgare â sabiendas en 

pleyto dejusticia. 677 
xxvi. Que pena debe haber el que da alguna cosa al judgador 

porque judgue tuerto. 678 
xxvii. Qjtdndo pueden demandar al judgador lo quel dieren por 

judgar aquellos mesmos que gelo aieron, et quando non. 67) 

TITULO XXIII. 

DE LAS ALZADAS QUE FACEN LAS PARTES QUANDO SE TIENEN 
POR AGRAVIADÔS DE LOS JUICIOS QUE DAN CONTRA ELLOS. 679 

LEY 1. Que cosa es alzada et â quien tienepro. 680 
11. Qui in se puede alzar. 680 
m . Cômo elpersonero se puede et debe alzar quando el juicio fue-

re dado contra él. 681 
iv. Que aquellos d quien tane lapro 6 el dano delpleyto sobre que 

es dado el juicio, se pueden alzar. 682 
v. Cômo quando es dada sentencia sobre cosa que pertenesce â mu-

chos, que el alzada del unofacepro â los otros, magner 
non se alzasen. 683 

vi. Cômo un pariente puede tomar alzada por otro quefuese con-
denado d muer te ô d pena, magner non lo otorgase. 683 

vu . Cômo se pueden alzar aquellos d quien es algo mandado en 
testamento, del juicio que es dado contra los herederos 
del testador. 684 

v in . Que los quefueron nombrados para tomar algunos qficios ô 
portiellos se pueden alzar. 684 

ix. Por qutrazones aquelpor quien dan el juicio se puede alzar, 
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et otrosi como non puede seer rescebida alzada del que 

fuere rebelle. 685 
x. Como los que son en hueste ô en mandaderia del'rey, 6por pro 

comunal de su concejo a la sazon que dan jiiicio contra 
ellos, sepueden alzar dél quando tomar en. 686 

...... xi. Como sepueden alzar del juicio que fuese dado contra el que 
fuese ido en romeria ô a escuelas, 6 desterrado por 
yerro que hobiese /écho. 687 

..•.„ XII . Cômo se puede alzar aquel que en -veniendo a otr el juicio /ue 
detenido por/uerza, de manera que non pudo 'venir al 
plazo. 687 

, xii i . De quâles juicios sepueden alzar et de quâles non. • 688 
*..... xiv. Cômo se puede tomar alzada non tan solamente de todo el 

juicio mas aun de alguna parti da dél. 689 
...... XV. Cômo del declaramiento que Jîciese el judgàdor sobre algunt 

juicio dubdoso sepueden alcanzar. 689 
xvi. Cômo los ladrones conoscidos et los otros que serân dichos en 

esta ley non pueden tomar alzada del juicio que dieren 
contra ellos. 690 

xvii. De quâles jueces se pueden alzar et de quâles non. 691 
, xviii . A quién se puede et debe alzar la parte que se foncière por 

• agraroiada del juicio que dieren contra ella. 692 
...... xix Quién debe oir las alzadas que/ueron/echas para elrey. 692 

xx. Cômo las alzadas et lospleytos que las 'vibdas, et los huér/a~ 
nos et las otr as cuitadas personas aduxieren â la corte, 
que el rey los debe judgar. 693 

xxi. A quién se debe" alzar de los juicios que dan los judgadores 
que son puestos para pleytos senalados. 693 

...... XXII. Quando, et en que mariera et/asta que tiempo se puede to-
mar el alzada. 694 

xxiii. Fasta quando deben seguir el alzada. 694 
xxiv. Cômo en el tiempo de los plazos que los homes hanpara al-

zar se ô para seguir el alzada, se deben contar los dias 
feriados. 695 

xxv. Qttântas 'veces se puede alzar home sobre una cosa. 69$ 
xxvi. Qité debe /acer el que se alza, et otrosi el judgàdor, et 

quién toma el alzada. 696 
...... xxvii. Qiiê es lo que ha de/acer eljuez màyor que ha de judgar 

el alzada, et de las costas que ha de pechar la parte que 
lapidiere. 696 

xxviii. Cômo el judgàdor del alzada puede ir adelante por elpley-
to ô non, si se mûrier e alguna de las partes ante que dé 

' su juicio. 697 
xxix. Cômo debe/acer el judgàdor del alzada quando se muriese 

la cosa sobre quejue tomada. 698 
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TITULO XXIV. 

CÔMO LOS JUICIOS SE PUEDEN REVOCAR ET OIR DE CABO QUANDO 
EL REY QUISIERE FACER MERCED A. ALGUNA DE LAS PARTES, 

MAGUER NON SE HOBIESE ALZADO DELLOS. 6 9 9 

LEY 1. Qiié cosa es merced, et que pro nasce délia. 699 
11. Quién son aquellos que pueden pedir merced. 699 
n i . En que manera se deoe pedir merced, et â quién. 699 
iv. Sobre quecosas pueden pedir merced. 700 

v. Cômo non pueden pedir merced de sentencia que fitese dada 
contra alguno de que sepodiera atear et non quiso. 700 

VI. JE« que tiempo pueden et deben pedir merced. 701 

TITULO XXV. 
DE CÔMO SE PUEDEN QUEBRANTAR LOS JUICIOS QUE FUESEN DADOS 

CONTRA LOS MENORES DE VEINTE ET CINCO ANOS 6 CONTRA SUS 
GUARDADORES, MAGUER NON FUESE HI TOMADA ALZADA. 7 0 I 

LEY 1. Qiiê quiere decir restitucion, et que pro nasce délia quando es 
otorgada para desatar algunt juicio. 702 

11. Qiiién pue de demandar restitucion, et en que manera et de 
quâles juicios. 702 

m . A quién pueden demandar la restitucion, et quando et por 
que r axones. 703 

TITULO XXVI. 
DE COMO SE PUEDE QUEBRANTAR EL JUICIO QUE FUESE DADO 
FALSAMENTE 6 CONTRA AQUELLA ORDENADA MANERA QUE EL 

DERECHO MANDA GUARDAR EN JUICIO, MAGUER NON FUESE 
ENDE TOMADA ALZADA. 7 0 3 

XEY 1.. Que cosa esfalsedat, et en qui manera sepuede desfacer el jui-
cio que fuese dado por ella. 704 

11. Quién piede desatar el juicio que fuese dado porfalsos testigos 
ôporfalsas cartas, et fasta qudnto tiempo sepuede des-

facer. . 704 
m . Cômo se puede desatar el juicio que fuese dado contra ley, 6 

contra fuero, ô contra natura, ô contra buenas costum-
bres, 0 sobre cosa que non se podiesefacer. 705 

iv. Cômo non vale el juicio en que nojudgaron todos los judgado-
res d quienfue manda do judgar; ô quando judgaron en 
tiempo que non debien ô erraron en el. 705 

v. Cômo el juicio que fuese dado sobre pleyto que non fuese comen-
zado por demanda nin por respuesta, ô el que diesen 
non seyendo etnplazadas las partes, ô que fuese dado 
por dineros ô contra home muerto, noH debe valer. 706 

TOMO II. MMMMM 
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TITULO XXVII. 

COMO SE DEBEN COMPLIR LOS JUICIOS QUE SON VALEDEROS. 706 
LE Y 1. Qui en pue de complir los juicios que son valederos. 706 

11. En que manera et contra quién se deben complir los juicios 
•valederos. ' . T 707 

...... n i . En que cosas se deben complir los juicios que son valederos. 7.07, 

...... iv. Cômo se'debe complir eljuicio que fuese dado contra miichos. 708 
'. v. En que tiempo se deben complir los juicios que son valederos. 708 

vi. Cômo se deben meter en almoneda las cosas que son tomadas . . 
por entrega, et fasta que tiempo se deben vender. 709 

TITULO XXVIII. 

DE COMO GANA HOME EL. SENORIO EN LAS COSAS DE QUAL NA-
TURA QUIER QUE SEAN. 70Q 

LEY 1. Qtiécosa es senorio, et quant as maneras son dél. 710 
11. En qudles cosas puede home ganar el senorio et en qudles 

non. _ • 710 
i n . Qiiâles cosas son que comunalméntepertenescen a tddas las ... 

criaturas del mundo. 710 
iv. Qiiê cosas son 4'quellas que home puede facer en la riberas de 

lamar. ^ 711 
v. Cômogana home el senorio de oro, et de piedras preciosas ô de 

otras cosas que falla en la ribera de la mar. 711 
vi. Cômo de los rios, et de los puertos, et de los caminos et de las 

riberas pueden usar todps }os.Momes comunalménte. 711 
v u . Cômo los ârboles que nascen en las riberas de los rios, son de 

aquellos eu/as son las heredades que es'tan en frontera 
con ellos. 71a 

v i n . Cômo non pueden facer casa, nin torre nin otro edejîcio de 
nuenjo en los rios por do nsan avenir los navios. 712 

ix. De quâles cosas pertenesce el senorio et el uso délias comunal- . 
mente â todos los homes de alguna cibdat ô villa. jiz 

x. Qudles cosas pertenescen a alguna cibdat, ô villa ô comun, et 
non puede cada uno dellos apartadamente usar de nii» . .. 
guna délias. 713 

xi. Cômo los almojarifadgos, et las rendas de los puertos, et las 
salinas et las mineras pertenescen a los reyes. 713 

xii. Cômo de las cosas sagradas, et religiosas et santas non pue-
de ningunt home ganar senorio. 714 

xiii . Qiiâles cosas son sagradas. 714 
xiv. Qitâl logar es' dicho religioso. 715 
xv. Qitdles cosas son llamadas santas, et quepena meresce quien 

las quebranta. 715 
*•« 
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LEY xvi. Cômo Romulusganô el senorio de Roma. yXe 
;..... xvii. Cômopiiede homeganar el senorio de las bestias saha^es, 

et de las arves et de los pescados de la mar cazarido ô 
pescando. • jtf 

XVIII. Por que razonespuede home entrar en heredat agena pa-
ra tomar sus frutos ô otra cosa que hobiese hi con-
desada. «jg 

xix. Cômo puede homeperder el senorio que haganado de las aves, 
et de las bestias et de los pescados. j^y 

xx. Cuyo debe seer, el senorio del venado que los unos Jîeren et 
otros lo toman. yij 

xxi. Cômogana 6 pierde home el senorio de las abejas et de los 
panares délias. JIJ 

XXII. Cômo pierde home el senorio de lospœvones, et de los faisa-
nes, et de laspalomas et de las otras aves semejantes. 718 

xxin . Del senorhy que han los homes en las gallinas, et en-los 
capones, et en las ânsares et en las otras aroes que crian 
en sus.casas. . 71g 

xxiv. Cômogana home ô pierde el senorio de las cosas de los ene-
migos. • i." • - 719 

xxv. Quiérigana el senorio del fruto de las vacas et del otro ga-
nado quando se emprenan. 710 

xxvr. Cômo'los rios facen âlat'vegadas perder ôganar a los ho- — •• 
mes el senorio que han en las heredades que son cerca 
dellos. * . - ' - ' 719 

KJjr, XXVII. Cômoganan el senorio de las islas que se facen en los rios, 
, aquellos que han heredades en ribera dellos. ' 720 

xxyui . Cômo non pierde el senorio de su heredat aquel cuya fue-
re, maguer el rio ficiese isla en ella. 720 

...... xxix. Cuyo debe seer el senorio de la isla que paresce nurvamente 
en la mar. 721 

; xxx. Cuyo debe seer el senorio de la isla que paresce nurvamente 
en el rio en cuya ribera ha heredades de feudo, ô son ta-
ies que los tenedores délias han el usofruto endepara en 
su •vida. 721 

xxxi. Cuya debe seer la tierra por do solie correr algunt rio, et 
despues fzo su curso por otra parte. 721 

XXXII. Cômo maguer se cubran las heredades por lien a s de rios, 
que nonpierden el senorio dellos aqueûos cuya s son. 722 

XXXIII. Cuyo debe seer el senorio del 'vino, ô del aceyte ô del tri-
go, que se face de tevas, ô de aceytunas, 6 de espigas 
agenas, et de los *vasos que se facen de oro, ô de plata 6 
de otro métal ageno. 72* 

xxxiv. Cômo fïnca en sal-JO el senorio de oro, ô de plata ô de otro 
métal, ô de las otras cosas que se ayuntan con placer de 
aquellos cuyas son ôpor ocasion. 723 

TOMO II. MMMMM 9 
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LEY xxxv. Como se gana ô se pierde el senorio del pie del 'vaso ageno 

que home ayunta al suyo. ., -, v.vx 724 
xxxvi. Cuyo debe seer el senorio del libro que alguno escribe en 

- • pargamino ageno. 724 
XXXVII. Cuyo debe seer el senorio de la imâgen que homelpinta ô. .... 

entalla en tabla ô en <viga agena. •. 72 < 
XXXVIII. Como se gana ô se pierde el senorio de los ladriellos, ô 

de lospilares ô de la madera que home mete en su labor 
6 en su casa, 725 

xxxix. Cuyo debe seer, el senorio de losfrutos de la heredat agena. .. 
quando es <vencido por juicio el tenedor délia. y26 

...... XL'. Como se deben pechar losfrutos de la heredat que homéhobie-
se comprado dmalafe. 726* 

XLI. Cuyo es el senorio del edeficio, ô de las Hantas ô drboles.que .. . . 
home pone a buenafe en heredat agena: ... 727 

XLïI . Como pierde home el edeficio que face en heredat àgena;6 la. ...... 
mies que hi siembra dmalafe. • e •>••..<--' 728 

XLII I . Cuyos son los ârboles 6 el majuelo que home-.pone en here-
' . „ . dat agena a malafe.. . S k . 728, 

...... XLIV. Como las despensas que home face en casas agenas, quier 
se an me ester, quier se an proroechosàs 6 a dekyte , se.de- ...... 
ben demandar ôpechar. • , 729 

XLV. Cuyo debe seer el senorio deltesoro que home, falla en su: he- . 
redamiento 6 en el ageno. ~ ;., 0 . ;i "; z : 730 

XLVI. Que el senorio de la cosapasa a aquel que apaderan délia 
. quando la ha por compra ôpor otra razon dere'cha. 730 

...... XLVII. En que maneragana home el senorio.de. la cosa, maguer 
complidamente non sea apoderado délia a la sazon* que-
la ganô. , • • 731 

, XLVIII. Como pasa el senorio de las cosas quel emperador 6 el.rey. .... 
manda echar en tierra por alegria, a aquellos que las 

r.falk» > - . 4 73 a 
XLIX. Como gana home el senorio de las cosas muebles que desam* 

« . par an. ô echan de si. Lv\. 732 

, L. En que manera se gana 0 se pierde el senorio de las cosas que 
son raiz, que algunt home desampara. . . , 732 

TITULO XXIX. ) .5ix* 
COMOSE GANA 6 SE PIERDE EL SENORIO DE LAS COSAS POR TIEMPO. 733 

LEY 1. Por que razones fue estàblescida quel senorio de las cosas se 
ganase ô se per dièse por, tiempo. 7%% 

11. Como el home que es en su acuerdo puede ganar las cosas por 
. tiempo. a <v 734 

n i . . Como el siervo non puede ganar senorio por tiempo. 734 
iv. Qitdles cosas son muebles, et como sepueden ganar por tiempo. yo>S 
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LEY v. Cowo se puede ganar por tiempo el senorio del fruto de sierva, 

ô de vaça, ô de yegiia ô de las otras- cosas semejantes 
que fueren furtadas, ôforzadas ô robadas.. y%i 

...... yi. Quales son aqiiellas cosas que non se pueden ganar por tiempo. 736 
-VU. Cômo las plaças, et. las calles et las otras cosas que son co-

munalmientre â uso del ptteblo, non se pueden ganar 
por tiempo, et que cosas de las quepertenescen â alguut 
concejo se pueden ganar por tiempo. . . 1 736 

v in . Cômo las cosas de los menores et de losjîjos que est an enpo-
der. de sus padres, et las dotes de las mugeres non se 

, . pueden perder por tiempo. j«y 
ix. En que manera et en qudnio tiempo puede home ganar el se-

norio de la cosa mueble. 737 
...... x. Cômo aquel que compra la cosa mueble contra defendimiento de ... 

su dueno, ha mala fe enella et non la puede ganar por 
tiempo. " 738 

xi. Cômo la cosa mueble que fuese comprada ô ganada de home 
loco, ô desmemoriado, ô de menor de catorce aitos ô de 
suguardador, que la hobiese "oendido 6 enagenado mali-
ciosamente, que la non puede ganar por tiempo. 738 

xii. "En que sazon es meester quel home haya buena.je para ga-
nar la cosa por tiempo. 739 

xiii . Cômo gana ô non el senor la cosa agena que su siervo com-
pra de supegujar, ôotripor su mandado. 739 

xiv. Cômôganâ home por tiempo el senorio de la cosa, mueble ô non, 
cuidando la tener 'por derecha razon et non seyendo asi. 740 

...... xv. Cômo gana home el senorio de las cosas muebles que fuesen 
mandadas en testamento, ô que hobiesen mandado dotro 
et las tomase. , 740 

xvi; Cômo aquel à quieti es enagenada la cosa que se comienza â 
ganar por tiempo, se puede aprcrvechar para ganarla dtl 
tiempo quel otro la hobiese tenida. 741 

XVIï. Cômo nonpierde el derecho que ha â la.cosa aquel que la tie-
ne empenada, maguer su dueno per dièse por tiempo el 

• • , senorio délia. • 742 
...... XVIII. En que manera et en qudnto tiempo gana home la cosa que 

es raiz,, seyendo enagenada d buena fe. 742 
xix. Por qudnto tiempo se puede ganar el senorio de la cosa que 

es raiz. seyendo ganada d malafe. 742 
xx. Cômo se gana la cosa por tiempo quando aquel que la comien-

za â ganar se i>a de la tierra. 743 
xxi. Cômo gana la cosa el que la tiene treinta ahos si non le mue-

•ven pleyto sobre ella en este tiempo. 743 
xxii. Cômopierde home el derecho que ha contra sus debdores si 

por su neglîgencia non les demandase sus debdas en jui-
ciofasta treinta afios. 744 
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LEY XXIII. Por qnânto tîempo puede el sier-voganar libertat. 744 

xxiv. Cômo la libertat del home non se puede perder por tiempo, 
magner lo tenga algunopor siervo. 745 

, XXY.- Cômo non puede home mover pleyto de servidumbre contra 
. . losjîjos et los bienes del jinado, si despnes quejinôfas-

ta cinco anos non lo hobiese demandado en juicio. JAC 
xxvi. Por qnânto tiempo pierde la eglesia el senorio de las cosas. 745 
xxvii. Por qnânto tiempo pierde el debdor su derecho que ha en 

la cosa empenada, si non la demandare en juicio. •' 746 
...;.. xxviii . Cômo en el tiempo que home estodiere en hneste, ô en ca-

balgada, ô en mandaderia ô por otra razon semé jante, 
lo que ganar en contra élpor tiempo si le puede empeseer 
6 non. JA6 

xxix. Cômo se destaja ô se pierde eT tiempo en que home kaco- • •' 
menzado âganar alguna cosa por desampararla ô per-
der la tenencia délia, ô por que le flier e mo'vido pleyto so-
bre ella en juicio. JAJ 

xxx. Cômo se destaja el tiempo de aquel que ha comenzado âga-
nar la cosa et vase despues de la tierra, ô enloquece, ô 

.• maere, et dexa heredero menor de siete anos, ô es tan 
,t poderoso que non le osan mener pleyto sobre ella en juicio. ?AJ 

TITULO XXX. 
DE C<5MO SE PUEDE GANAR 6 PERDER LA POSESION 6 LA TENENCIA 

.DE LAS COSAS. 7 4 8 

LEY 1. Que cosa es posesion. . . . 748 
11.' Quântas maneras son de posesion. 740 
i n . Qui en puede ganar la tenencia, et cômo. 749 
iv. Cômo los guardadorés de los huérfanos, etde los locos, et de 

los desmemoriados, et los oficiales de las cibdadesga-
nan la posesion por ellos. 749 

v. Qitién son aquellos que non pueden ganar la posesion de la cosa, 
maguer sean apoderados délia. 750 

vi. Cômo et en que maneragana home la posesion de las cosas. 750 
vu . Cômogana home la tenencia de las mercadorias et de las otras - .. 

cosas seyendo apoder ado de las llaves con que est an cer-
radas. * • . 750 

v in . Cômogana home la tenencia de la cosa que le dan solamiente 
por el apoderamiento de la carta del donadio. y: 1 

ix. En que manera puede dar un home â otro la posesion que ha ' 
en alguna cosa, maguer non le apoder e délia corporal- • • 
miente. 751 

x. Cômo gana home, la tenencia <verdadera de las cosas, et cômo • • 
non. • .. j;i 

; xi. Cômo se gana la posesion de la cosa en que algunt home es apo-
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derado 'veyendolo su senor délia et. non lo contradeciendo, 
ôpor el apoderamiento delpersonero ô del comprador. jc% 

LEY xii. De cômo retiene home la posesion de la cosa despues que es 
ganada. . . . . . . . 7,2 

...... XII I . Cômo sepuedeperder ô non la tenencîa de la cosa que el la-
•,-,., • bra.aor desamparase maliciosamiente, ô se apoderase de-
t 'vi . lia otriô gela forzasen. ?r2 

..:... xiv. En que manera puede home perder la tenencîa de la cosa des- ' 
pues que la haganada^', • 7™ 

...,r. xv. Cômo pierde home la posesion del edejlcio que se quiere caer 
etnonlo.adoba...."„ „. -••*•• - ik v y, \ , -.„ 

...... xvi. Cômo los aforrados que tornan en servîdnmbrepierden la te-
nencîa de las cosas que-habien. JCA 

XVII. Por que razonespierde home la tenencîa de la cosa, quier 
' ...... sea.mueble.ôr.aiz.. „ \.. •. ...... jr^ 
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AQUI COMIËNZA LA QUARTA PARTIDA 
QUE FABLA * DE LOS DESPOSORIOS «ET DE LOS CASAMIENTOS. 

i •,O'"0'". - • " '• - '.. • i 

H » : . ; • - / •. • ' . 1 

onras senaladas did nuestro senor Dios al home sobre las otras cria-
turas que él fizo : primeramiente en facerle a su imagen et a su seme-
janza, segunt él mesmo dixo ante que lo feciese, et en darle entendi-
miento de conoscer a él et a todas las otras cosas, et saber, et entender 
et départir la manera délias cada una segunt es. Otrosi le honrd mucho 
en que todas las criaturas que él habie fechas le did para su servicio: et 
sin todo esto le hobo fecho otra muy grant hbnra, que fizo muger quel 
dièse por companera en que ficiese linage, et establescid el casamiento 
dellos amos en el paraiso, et puso ley naturalmiente ordenada entre ellos, 
que asi como eran:de cuerpos departidos segunt natura, que fuesen uno 
quanto en amor, de manera que non se podiesen départir guardando 
léàltad uno a otro: et otrosi qiie de aquella amistad saliese linage de 
que él-mundo fuesepoblado,et.él loado et servido. Onde porque esta 
drden del matrimonio establescid .Dios mesmo por si, por eso es uno 
de los mas nobles et mas honrados de los siete sacramentos de santa 
eglesia:et por endedebe seer honrado et guardado como aquel que es 
el primero, et que fue fecho et ordenado por Dios mesmo en el paraiso, 
que es como su,casa senalada; et otrosi como aquel que es manteni-
miento del mundb et que face a los homes vevir vida ordenada natu-
ralmiente et sin pecado, et sin el quai los otros seis sacramentos non po-
drieiiiseer màntenidos.nin guardados: et por eso lo> posiemos en medio 
de las siete Partidas deste librq, asLcomo el corazon es puesto en-me-
dio del cuerpo do es el espiritu del home, onde va la vida a todos los 
otros miembros : et otrosi comoGelL sol que alumbra a todas las cosas et 
es puesto en medio de los siete cielos, do son las siete estrellas que son 
llamadas planetas. Et segunt aquéstb posiemos esta quarta Partida que 
fabl.adel casamiento en medio de las otras seisPartidas destelibro, por-
que tambien la primera que; fabla de la ley de nuestro senor Iesu.Cristo, 
que es la espadar espiritu al que tàja los pecadosiëncobiertos, como la se-
gundâque fablarde>los grandes, senores, que es temporal, que taja po-
derosamiente los maies manèfiestos *• et denodados; et como' la tercera 
que muestra la- justicia que es dada por juicio a .los homes para meter 
aroor.et.paz entre ellos; et àun la quinta que fabla de todas las cosas que 
los homes ponen entre si a placer de amas las partes, de que hasce des* 
-ïn? i'A t •-•, jlisb dcrr-c /' • ! ( ! ' , . w : . . ' ' " o<pï <• 

i de las desposajas. Toi. i. a et deycdadosi Toi. il't>'i~-
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pues enxeco que se ha de, librar pof derecho ; et otrosî como la sexta 
que fabla de las herencias que, los homes heredan por linage d por man-
das de testamentos; et aun la setena que muestra como se deben escar-
mentar todos los maies que los homes facen por voluntad de la una 
parte et a pesar de la otra, et ningunà destas non se podrie complir de-
rechamiente sinon fuese por el linage que sale del casamiento, que se 
cumple por ayuntanza de varon et de muger. Et por eso lo posiemos en 
la quarta Partida deste libro, que es en medio de las siete, asi como 
nuestro Sefior puso el sol en el quarto cielo quealumbra todas las es-
trellas segunt cuenta la su.ley. Onde pues que en la tercera Partida deste 
libro habemos fablado de la justicia que se face ordenadamiente por seso 
et por sabidoria, faciendo los homes vevir en pazet dando a cada uno 
su derecho por premia de juicio; queremos decir en esta quarta Partida 
de la justicia que debe seer mantenida et guardada en los casamientos 
que ayuntan à los homes unos con otros por avenencia de amor: et 
mostraremos de los desposorios et de los casamientos: et de las condi-
ciones que ponen los homes por razon dellos: et de los embargos que 
en ellos nascen por parentesco, d por cunadia, d por compadradgo, d 
porfijamiento d por otra manera qualquier. Et desi fablaremos de las 
acusaciones: et del departimiento de los casamientos: et de las arras: et 
de las dotes: et de las donaciories que los homes facen por razon dellos: 
et de los fijos legitimos et de los otros de quai manera quier que sean: 
et del poderio que los padres han sobre ellos: et del debdo que es entre 
los criados et los que los crian: et entre los siervos et sus duenos: et en-
tre los senores et los- vasallos: et sobre todo mostraremos del debdo que 
los homes han entre si por naturaleza dpor amistadiV z - -< 

i -îbol £ <r . ., obru ..-•'• fj oi) ' - '':>•' 
u ^icLziiA:, T J T U L O I.- . ' 10 r> -<-. 

. : n< ij - «•> ?.r.l , 'loi' 'J • ' . :«b o'b 1J0J.J! t 
D E LOS D E S P O S O R I O S . 

r, ..J f'Orrî- " ' CT>*ifTpi; in .... : . .c ,ir ^ '1 r 
-/esposorio es la primera postura que los homes costumbran de po -

ner entre si por razon de casamiento; Et por ende pues que en el co-
mienzo desta Partida fecimos emiente de los desposorios, queremos de-
cir en este titulo dellos: et mostrar que cosa es desposorio: et onde to-
md este nombre: et quantas maneràsson dellos: et como deben seerfe-
chos: et de que edat deben seer los que se desposan: et quién ha poder 
de apremiar.a los desposados que cumplan el casamiento: et en que ma-
nera les debe seer fecha esta premia: et por que razon se pueden desfa-
cer los desposorios: et que cunadia nasce a los homes dellos, que les era-
barga los casamientos.:> \.%nv -, t . . ! " . , ^wbwi ib 1 
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LEY I. 

Que cosa es desposorio eu onde tomô este nombre. 

Llamado es desposorio el prometimiento que facen los homes por 
palabra quando quieren casarse: et tomd este nombre de una palabra 
que es llamada en latin spondeo, que quiere tanto. decir en romance co-
mo prometer: et esto es porque los antiguos hobieron por costumbre 
de prometer cada uno a la muger con quien se querie ayuntar, que ca-
sarie con ella. Et tal prometimiento como este de desposorio puédese 
facer tambien non seyendo delante aquellos que se desposan como si lo 
fuesen, non se repintiendo aquel que envid el mandadero d el perso-
nero ante que el otro a quien lo envia haya consentido: et esto'ha logar 
senaladamiente en las desposajas et en los casamientos. Mas en otros 
pleytos promesa que alguno feciese, a que llaman en latin stipulatio, en 
logar de otro que non fuese delante, non valdrie; ca comunalmientre 
ninguno non puede obligar a otro que non estodiese delante por su pro-
metimiento en la manera que sobredicho es, si non fuere de aquellas 
personas que manda el derecho. 

-
LEY II . 4 

Quântas marieras son de desposorios et como deben seerjechos. 
Desposorios se facen en dos maneras; et la una délias se face por 

palabras que demuestran el tiempo que es por venir, et la otra por pa-
labras que demuestran el tiempo que es présente. Et la que demuestra 
el tiempo que es por venir se puede facer en cinco maneras: la primera 
es como si dixiese el home a la muger: yo prometo que te rescebiré por 
mi muger; et ella dixiere: yo te rescebiré por mi marido: la segunda es 
quando dice: fagote pleyto que case contigo, et la muger dice a él eso 
mesmo:.la tercera es quando juran el uno al otro que casaran en uno, 
como si dixiese: yo juro sobre estos santos evangelios, d sobre esta cruz 
d sobre otra cosa que casaré contigo : la quarta es sil da alguna cosa de-
ciendo asi: yo te do estas arras et prometo que casaré contigo: la quinta 
es quandol mete algunt aniello en el dedo deciendo asi : yo te do este 
-aniello en seîial que casaré contigo. Et la segunda de las dos maneras 
que dice en el comienzo desta ley que es por palabras que demuestran 
el tiempo que es présente, se face desta guisa, como quando dice el ho-
me: yo te rescibo por mi muger, et ella dice: yo te rescibo por mi ma-
rido d otras palabras semejantes destas, asi como si dixiese: yo consiento 
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en ti como en mi muger, 6 prometo que de aqui adelante te habré por 
mi muger et te guardaré lealtad; et respondiese ella en esa mesma ma-
nera: et esta manera atal mas es de casamiento que de desposajas, como 
quier que los homes usan à llamarla desposorio. 

' „ r , „ , l T 

LET III. 

De las desposajas que se Jacen por palabras de présente por que razon 
son desposajas et non casamiento. 

Palabras dicen los homes de présente en sus desposorios, que como 
quier que semejan de matrimonio, non son sinon de desposajas, et esto 
série como si dixese el varon: yo te rescibo por mi muger si ploguiere 
a mio padre: et eso mesmo série si la muger lo dixiese al varon. Et por 
esta razon es desposajas et non casamiento, porque quando alguno po-
ne su consentimiento en alvedrio de otro, non vale el pleyto que face 
si el otro non lo otorga: otro tal série si él posiese en el desposorio al-
guna condicion, que non série matrimonio a menos de la complir. 
Ocrosi quando acaesciese que algùnos que non hobiesen edat complida 
para casar et hobiesen siete aîios 6 dende arriba,, si se desposasen por 
palabras de présente segunt que dice en la ley ante desta, non série por 
ende casamiento, mas desposorio; ca en tal razon como esta non han 
tanto de catar la fuerza de las palabras como lo que manda el derecho 
guardar. Pero si estos atales durasen en esta voluntad fasta que hobiesen 
edat complida, non lo contradeciendo ninguno dellos,. non série tan 
solamiente desposajas, mas matrimonio, quier consentiesen manefiesta-
miente d callando: et callando se entiende que consienten quando mora-
sen en uno, d quando rescebiesen dones el uno del otro, 6 si acostum-
brasen de se veer el uno al otro en sus casas, d si yoguiese con ella asi 
como varon con muger. 

LEY IV. 

Que el matrimonio que se face por palabras de présente es valedero tam-
bien como el que es fecho por ayuntamiento del ma ri do et de la muger, 

• et que departimiento ha entre ellos. 
Diferencia nin departimiento ninguno non ha para seer el matrimo-

nio valedero, entre aquel que se face por palabras de présente et el otro 
que es acabado ayuntandose carnalmiente el marido con la muger. Et 
esto es porque el consentimiento tan solamiente que se face por palabras 
de présente, abonda para valer el casamiento: pero el.un matrimonio es 
acabado de palabra et de fecho, et el otro de palabra tan solamiente. Et 
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como quier que el casamiento sea valedero que es fècho en qualquier 
destas maneras que desuso son dichas; pero departimiento ha entre ellos 
en très cosas: la primera es como si alguna muger virgen se desposasè 
con alguno por palabras de présente, et se moriese él ante que se ayun-
tase a ella carnalmiente, si despues se casase ella con otro, como quier 
quel matrimonio valedero série tambien con el uno como con el otro, 
non série por eso bigamo este postrimero que casase-con ella, que quîere 
tanto decir como home que ha habido dos mugeres: mas si el primero 
la hobiese conoscida ayuntandose a ella segunt que es sobredicho, série 
el otro que despues casase con ella bigamo. Et maguer este atal non ho* 
biese habido dos mugeres, série bigamo por esta razon, porque aquella 
con quien casase desta manera non la habrie virgen ; mas para non seer 
bigamo ha meester que el varoh non haya habido otra muger con quien 
fuese casado ayuntandose a ella carnalmiente^nin otrosi la muger que 
non haya habido otro marido et que sea virgen. La segunda cosa es la 
cunadia que nasce de los matrimonios acabados, et non de los.otros, en-
tre el marido et los parientes de su muger, et entre la muger et los pa-
rierites de su marido; ca de tal cunadia viene embargo, porquel marido 
non puede despues casar con ninguna de las parientas de su muger fasta 
el quarto grado, nin otrosi ella non puede casar con ninguno de los pa-
rientes de su marido fasta en ese mesmo grado; et si casasen debe seer 
desfecho el casamiento. Mas del otro casamiento que se face por pala-
bras de présente d por alguna de las otras maneras que dice en la ley 
ante desta, como quier que non nasce dél cunadia, aviene dél otro em-
bargo para non poder casar segunt que desuso dice en esta ley : et este 
embargo es llamado en latin pubïtcœ honestatis justifia, que quiere tanto 
decir como derecho que debe seer guardado por honestad de la eglesia 
et del pueblo. Ondetal casamiento como este embarga para non poder 
casar ninguno dellos con los parientes del otro, tambien como el casa-
miento acabado segunt que es sobredicho. La tercera cosa en que ha de-
partimiento en los matrimonios es desta manera: que si alguno de los 
que son casados por palabras de présente quiere entraf en drden, bien 
lo puede facer maguer lo contradiga el otro : mas si el casamiento fuese 
acabado, non lo podrie facer sin consentimiénto del otro. 

* . 

LEY V. 

Como en el matrimonio ha très sacramentos. 
Verdadero es el casamiento que se face por palabras de présente, et 

el otro que se face por palabras et se cumple de fecho, segunt dice en la 
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ley ante desta, et ha en ellos por significanza très sacramentos: el pri-
mero es en el casamiento que se face por palabras de présente; ca por 
él entiende santa eglesia que se allega el aima del fiel, cristiano a Dios 
por amor et por bienquerencia, asi como se ayuntan las voluntades de 
aquellos que casan consentiendo el uno con el otro: et sobresta razon 
dixo el apostol sant Paulo, que el que se allega a Dios que un espiritu 
es con él. El segundo sacramento es en el otro casamiento que se face 
por palabra et por fecho, a que llaman acabado: et por este se entiende 
el ayuntamiento de la persona del fijo de Dios a la natura de los homes 
tomando carne de la virgen santa Maria: et desto dixo el apostol sant 
Iohan, que la palabra de Dios se feciera carne tomando forma de home. 
El tercero sacramento es en este mesmo matrimonio acabado; ca asi co-
mo el que casa con una muger virgen, si guarda siempre el casamiento 
non casando con otra, son amos como una carne; otrosi por tal casa-
miento como este se entiende la unidat de la eglesia que es allegada de 
todas las gentes del mundo et ayuntada a nuestro seîïor Iesu Cristo: et 
bien asi como el casamiento que desta guisa es guardado siempre finca 
en unidat et nunca se départe; otrosi la eglesia nunca se departidde 
Iesu Cristo desque fue ayuntada a cl, nin él délia. 

! - • . . , ' - - • 
LEY VI. 

De gîté edat deben seer los que se desposan. 
Desposarse pueden tambien los varones como las mugeres desque 

hobieren siete anos, porque enfonce comienzan a haber entendimiento 
et son de edat que les placen las desposajas : et si ante desta edat se des-
posasen algunos d ficiesen el desposorio sus parientes en nombre dellos, 
non va.ldrie ninguna cosa lo que feciesen, fueras ende si desque pasasen 
desta edat les ploguiese lo que habien fecho et lo consentiesen ; ca en-
fonce valdrie, et demas nascerie tal embargo deste desposorio si se par-
tiese en vida d moriese alguno dellos,. que ninguno dellos non podrie 
casar con los parientes del otro, segunt dice en la segunda ley ante aesta. 
Mas para casamiento facer ha meester que el varon sea de edat de ca-
torce anos et la muger de doce, et si ante deste tiempo se casasen algu-
nos, non série casamiento mas desposajas, fueras ende si fuesén tan acer-
cados a esta edat que fuesen ya guisados para poderse ayuntar carnal-
miente; ca la sabidoria d el poder que han para esto façer, cumple la 
mengua de la edat. 

• / 
. • „ . . . • , . i . 0 ,1 - . . . > / - • i . :' > u n 1 J 
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LEY VII. 

Qttién ha poder de apremiar a los desposados que cumplan el casamiento, 
et en que manera. debe seerfecha esta premia* 

Apremiar pueden los obispos d aquellos que tienen sus logares a los 
desposados que cumplan el casamiento : et esto série quando el uno de 
los desposados quisiese départir el casamiento et el otro lo quisiese com-
plir; ca entonce deben apremiar a aquel que quiere el departimiento que 
cumpla el matrimonio; ca los que prometen que casaran uno con otro 
tenudos son de lo complir, fueras ende si aigu no dellos posiese ante si 
alguna excusa derecha atal que debiese valer : et si tal excusa non ho-
biese, puédenlo.apremiar por sentencia de santa eglesia fasta que lo cum-
pla. Et qualquier dellos que contra esto feciese que non quisiese com- • 
plir el casamiento, si se desposase otra vez, debe seer apremiado que 
tome a complir el primer desposorio: et esto se entiende de los que son 
de.edat quando se desposan: et esta premia debe seer fecha por senten-
cia de santa eglesia. 

• LEY VIII. 

Por qudntas razones se pueden embargar 6 desfacer los desposorios 
que se non cumplan. 

Gontrastar et embargar se podrien los desposorios para non cum-
plirse por nueve razones: la primera es si alguno de los desposados en-
tra en drden de religion, lo que puede bien facer maguer el otro lo con-
tradixiese, et esto se entiende que puede facer ante que se ayuntasen car-
nalmiente : et el otro que non entra en drden puede demandar quel deri 
licencia que case, et débengela dar. La segunda es quando alguno dellos > 
se va a otra tierra et nol pueden fallar nin saber do es; ca por tal razon 
debelel otro esperar fasta tresanos: et si non veniere, entonce puede 
demandar licencia para casar, et débengela dar; pero debe facer peni-
tencia de la jura et del prometimiento que fizo quëcasarie con él, si por 
su culpa fincd que se non cumplid el casamiento. La tercéra es si alguno 
dellos se ficiese gafo, d contrecho, d cegasej d perdiese las narices ol 
aveniese. alguna otra cosa mas desaguisada que alguna destas sobredichas. 
La quarta es si ante que hobiesen que veer en uno acaesciese cunadia 
entré ellos, de manera que alguno dellos se ayuntâse carnalmiente con 
pariente d con parienta del otrô. La quinta es si los que son desposados 
se desavienen et consienten amos para departirse. La, sexta es quando al-
guno dellos face fornicio, por que se puede départir el desposorio; ca 
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si el home puede dexar su muger faciendol adulterip, mucho mas lo 
puede facer de non rescebir aquella con quien es desposado quando tal 
yerro face. La setena razon es si algunos se desposasen por palabras que 
demuestrari el tiempo que es por venir, et despues desto se desposase 
alguno dellos con otro 6 con otra por palabras de présente; ca desfa-
cense las primeras desposajas et valen las segundas. Eso mesmo série si 
alguno fuese desposado con una por palabras de futuro, et despues se 
desposase con otra en esa mesma manera; ca si hobiese que veer con la 
que se desposd a postremas, desfacerse hie el desposorio primero et.val-
drie el segundo: et esto es porque mayor fuerza ha et mas liga el casa-
miento que se face despues, que las desposajas que fueron fechas prime-
ramiente; pero qiialquier dellos que. esto ficiesedebe facer penitencia del 
yerro que fizo, porque fallescid lo que prometid en el primero despo-
sorio. Mas si algunos se desposasen simplemiente siri jura ningunâ por 
palabras del tiempo que es por venir, et despues desto alguno dellos se 
desposase en esa mesma manera con otro d con otra, et le jurase que lo 
complirie, como quier que algunos cuidarien que el segundo desposorio 
debie valer por razon de la jura que fue fecha en él-de mas que en el 
primero, non es asi; ca seyendo fecha desta guisa, el primero debe valer 
et non el segundo, et puédenle apremiar que lo cumpla; et esto es porque 
la jura que home face sin derecho nol liga de manera que sea tenudo de 
la guardar : pero el que esto fîciere debe facer penitencia del perjuro en 
que cayd por la jura que fizo en el segundo desposorio, et non la pudo 
guardar porque hobo de tornar al primero. La ochava razon por que se 
desface el desposorio es quando lievan sabida ësposa de alguno et yacen 
con ella; ca non es tenudo su esposo de; casar con ella si non quisiere. 
La noyena razon es quando algunos se desposan ante que sean de edat; 
ca qualquier dellos que sea menor de dias, desque.fuere de edat sinon 
quisiese eomplir el casamiento, entonce puede demandar licencia que 
pueda casar con otro d con,otra, et débengela otorgar et quitar del des-
posorio que hobiese fecho asi. Mas si quando se desposasen el uno fuese 
de edat complida et el,otro non, el mayor debe esperar al menor fasta 
que sea de. edat complida; et si el menor quisiere consentir en el matri-
monio despues que fuese de edat, debeh apremiar al otro que cumpla el 
casamiento porque çonsentid seyendo de,edat, fueras ende si este mayor 
se hobiese desposado despues con otra- por, palabras de présente d en-
trase en ordem Et.en.'las dos destas nueve razones por que se desfaCen 
los desposorios, que.es la una quando alguno dellos entra en drden de 
religion et la otra quando^àlgunos se çasan por palabras de présente d se 
ayuntan carnalmiente^ segunt dice en las leyes ante desta, en ninguna 
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destas dos maneras ha por que demandar licencia para desfacer el despo-
sorio; et esto es porque tan solamiente por el fecho solo se desface: mas 
en todas las otras maneras deben seer desfechos los desposorios por jui-
cio de santa eglesia. 

LEY IX. 

Quàks desposajas deben valer si dos homes se desposan con una muger, 
6 un home con dos mugeres. 

Desposandose dos homes con una muger el uno primeramiente por 
palabras de future, et despues el otro por palabras de présente, vale el 
desposorio que es fecho por palabras de présente et non el otro, ma-
guer fuese fecho con jura: pero este atal es tenudo de facer penitencia 
del prometimientô et de la jura que fîzo, porque non la guardd. Eso 
mesmo série si un home se desposase desta manera con dos mugeres, 
fueras ende si se ayuntase carnalmiente a la primera con quien era des-
posado por palabras de futuro, ante que se desposase con la otra pot 
palabras de présente: et si alguno casase con dos mugeres por palabras 
de présente, valdrie el primero casamiento et non el segundo, ma^uer 
hobiese que veer con aquella con quien se desposase a postremas, Otrosi 
quando alguno se desposase con dos mugeres en uno por palabras del 
tiempo que es por venir, deciendo asi, que prometie que casarie con la 
una délias; en su escogencia es de casar con quai délias quisiere, fueras 
ende si se hobiese ayuntado a la una carnalmiente et quisiese despues ca-
sar con la otra, 6 si se desposase con otra por palabras de présente ante 
que hobiese yacido con aquella con quien era desposado por palabras 
de futuro. 

LEY x . 

Que los padres non pueden desposar sus Jijos non estando ellos de fonte, 
• ô non lo otorgando. 

Prometiendo d jurando un home a otro que rescebirie una de sus fi-
jas por muger, por taies palabras corao estas non se facen las desposajas, 
pues que ninguna de las fijas non esta delante nin consiente en el sena-
ladamiente como en marido, nin él en ella. Et esto es porque bien asi 
como el matrimonio non se puede facer por uno solo, otrosi nin las 
desposajas; ca en el matrimonio ha meester que sean présentes aquellos 
quel quieren facer, et que consienta el uno en el otro, d que sean otros 
dos que lo fagan por su mandado. Et si el padre jurase d prometiese a 
aquel que habie jurado a él que rescebirie una de sus fijas que gela darîe 
por muger, si despues ninguna de las fijas non lo otorgase nin quisiese 

TOMO III. B 
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consentir en aquel a quien habie jurado su padre, por tal razon non las 
puede él apremiar que lo fagan en todo, como quier que les puede.de-
cir palabras como de castigo que lo otorguen. Pero si aquel con quien 
el padre quîere casar alguna délias fuese atal quel conveniese et que sé-
rie asaz bien casada con él, maguer que la non puede apremiar que 
cumpla lo que él habie prometido, puédela desheredar, porque îion 
gradesce à su padre el bien que le face, et facel pesar non le obedescien-
do : et esto se entiende si despues desto se casare ella con otro contra 
voluntad de su padre, d si feciese maldat de su cuerpo. 

LEY X I . 

En cuya escogencia debe seer de dar 6 de tomar alguna de las Jîjas que 
desjposan sus padres. 

Jurando 6 prometiendo un home a otro que rescebirie una de sus 
fîjas por muger, segunt dice la ley ante desta, si ellas otorgaren et con-
sentieren en lo que su padre fizo, en escogencia es del padre que fizo la 
promision de dar le quai quisiere délias. Esto mesmo série si el padre 
prometiese primeramiente que darie su fija a alguno por muger non de-
ciendo senaladamîente quai; ca en su escogencia es del padre de darle 
quai él toviere por bien, et non la que el otro demandare. Et si des-
pues de la promision el padre senalare una de sus fijas nombrandola por 
su nombre para dargela, et el otro dixiese que non quiere aquella mas 
alguna de las otras, quito es el padre de la promision que fizo, et non le 
dara la otra si non quisiere. Et si ante quel padre senalase alguna dé-
lias ' por dargela, se moriesen todas fueras una, maguer que non ho-
biese voluntad de darle aquella, tenudo es de. dargela por complir la 
promision que fizo: et si aquel que hobiese prometido de casar con al-
guna de las fijas de algunt home yoguiese con alguna délias ante quel 
padre gela dièse 6 la senalase, tenudo es de tomar aquella por muger, et 
si non quisiere débenle apremiar que la resciba. Et lo que dixiemos en 
esta ley et en la de ante délia de las fijas, entiéndese tambien de los 
fijos. 

• ; LEY X I I . 

Que cunadia nasce â los homes de las desposajas por que se embargan 
los casamientos. 

Alleganza es como cunadia que nasce del desposorio : et esta aile-
ganza llaman en \ixx\x-publicce honestatis justifia, segunt dice en la ley 

a por su nombre por dargela. Toi. 3 . 
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deste tïtulo que comienza : Diferencia. Et este atal es embargamiento que 
defiende que las parientas de la esposa non puedan casar con el esposo, 
nin otrosi ninguno de los parientes del esposo non puede casar con la 
esposa fasta en el quarto grado, et si casasen debe seer desfecho el casa-
miento. Et este derecho tovieron todos los homes por bien que fuese guar-
dado por hpnestad de la eglesia, et por egualdat de los pueblos et por 
tôlier escandalo de entre ellos. Et tal alleganza como esta se face tam-
bien entre aquellos que se pueden casar de derecho, como entre los otros 
que lo non pueden facer : et esto se debe entender si los desposados fue* 
sen de edat de siete anos complidos o poco menos, de manera que ha-
yan entendimiento para placerles las desposajas. 

TITULO II. 

D E LOS C A S A M I E N T O S. 

V-^asamiento establescid el nuestro senor Dios de home et de muger en 
el paraiso por las razones que dixiemos en el comienzo desta Partida. 
Pero los santos padres muestran otras espiritualmiente, por que tienen 
que lo fizo : et la primera fue para complir la decena drden de los An-
geles, que mengud quando cayeron del cielo por su soberbia; et la se-
gunda es por desviar pecado de luxuria, lo que puede facer el casado 
masque otro home queriendo vevir derechamiente: la tercera por haber 
mayor amor a sus fijos seyendo cierto dellos que son suyos: la quarta 
por desviar contiendas, et homeciellos, et soberbias, et fuerzas et otras 
cosas muy torticeras que nascerien por razon de las mugeres si casa-
miento non fuese. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de 
los desposorios, queremos decir en este del casamiento à que dicen en 
latin matrimonio: et mostrar primeramiente que cosa es: et onde tomd 
este nombre: et que pro viene del: et en que logar fue establescido: et 
quando et por que palabras : et por que razones et en que manera se 
debe facer: et quales pueden casar: et que fuerza ha el casamiento: et 
que cosas embargan el casamiento et lo desfacen maguer sea fecho. < • > 

LEY i. « . 

; ... Que cosa es matrimonio. 
Matrimonio es ayuntamiento de marido et de muger fecho con tal 

entencion de vevir siempre en uno, et de non se partir guardando leal-
tad cada uno dellos al otro., et non se ayuntando el varon a otra muger, 

T0M0 m . B 2 
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nin ella a otro varon veviendo amos a dos. Pero si el matrimonio fuese 
fecho por palabras de présente, segunt dice en el titulo ante deste que 
fabla de las desposajas, como quier que desuso dice en esta ley que siem-r 
pre deben vevir en uno, razon hi ha por que non série asi; ca si alguno 
dellos quisiese entrar en drden ante que se ayuntasen camalmiente, po-r 
derlo hie facer, maguer el otro lo contradixiese : et despues_que fuese en-
trado en ella et hobiese fecho profesion, puede el otro casar si quisiere. 
Mas si el matrimonio fuese acabado ayuntàndose camalmiente, non po-
drie ninguno dellos entrar en drden contradeciéndolo el otro. .1 . " 

LEY II . .. , 

Onde tomo este nombre matrimonio, et por que razon llaman asi al ca-
samiento, et non patrimonio. 

JMatris et munium son dos palabras de latin de que tomd nombre 
matrimonio, que quier tanto decir en romance como oficio de madré. 
Et la razon porque llaman matrimonio al casamiento et non patrimo-
nio es esta, porque la madré sufre mayores trabajos con los fijos que 
non el padre; ca como quier quel padre los engendre, la madré sufre 
grant embargo con ellos demientre que los trae en er.vientre, et sufre 
muy grandes dolores * quando ha de encaescer: et despues que son nas-
cidos lièva muy grandes trabajos en criarlos ella por si mesma: et de-
mas desto porque los fijos demientre que son pequenôs, mas meester 
han el ayuda de la madré que del padre. Et porque todas estas razones 
sobredichas caen'a la madré de facer et non al padre, por ende es Ua-
mado matrimonio et non patrimonio. , 

k !' i\'* v f> LEY III. 

Quérpro viene del casamiento, et quant os bienes son en él. 
Pro muy grande et muchos bienes nascen del casamiento, segunt 

es dicho en elprdlogo desta quarta Partida: et aun sin aquellos sehala-
damiente se.levantan ende très, fe, et linage et sacramento. Et esta fe 
es la lealtad que deben guardar el uno al otro el marido et la muger, 
non habiendo el que veer con otra nin ella con otro: et el otro bien de 
linage es de facer fijos para acrescer derechamiente el linage de los ho-
mes , et con tal entencidn deben todos casar, tambien los que non pue-
den haber fijos como los que los han : et el tercero bien del sacramento 

• ' 1 quanJo ha de parir. Toi. 3. A 
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es que nunca se deben départir en su vida: et pues que Dios los ayun-r 
td non es derecho que home los deparra. Et demas cresce el amor en-r 
tre el marido et la muger, pues que sabe que se non han de partir, et 
son mas ciertos de sus.fijos et amanlos.mas por ende; péro con todo 
esto bien se podrien départir, si alguno dellos feciese pecado.de adulte-
rio, d entrase en drden con otorgamiento del otro despues que se ho-
biesen ayuntado carnalmiente. Et. como quier que se departen para non 
vevir en ûno por alguna déstas maneras, non se départe por eso el ma-
trimonio. 

LEY IV. 

En que logarjiie establescido el rnatrïmonio, et quândo\ et por que pala-
bras et por que razones. 

Paraiso terrenal es el logar do fue primeramiente establescido el ca-; 
samiento; et fue fecho ante que Adam pecase; segunt dice en la prime-
ra ley deste titulo; et segunt muestran los santos si se hobiesen guardado 
de pecar ficieran los homes et las mugeres Hjos sin deleyte et sîn cobdir 
cia de la carne. Et las.palabras por que se fizo el casamiento son aqudlas 
que dixo Adam quando vido a Eva su muger, segunt dice en el titulo 
de las desposajas, que los huesos et la carne délia que fueron-dél, et que 
serien amos como una carne; ca non se fizo por las palabras que algu-
nos cuidaron quando bendixo nuestro Senor a Adam et a Eva, et les 
dixo; creced et amuchiguadvos et enchid latierra; ca estas palabras non 
fueron sinon de bendicion, et demas las otras palabras por que se face 
el casamiento eran ya dichas primeramiente. Et las razones por quel ca-
samiento fue establescido mayormiente son dos: la una es para facer. fir 
joset acrescer el linage de los homes: et por esto establescid nuestro se- % 
nor Dios el casamiento en el paraiso primeramiente, segunt es sobredir-. 
cho : et la otra por guardarse los homes de pecado de fornicio ; et esto A 
establescid sant Paulo por gracia de Espiritu santo, segunt dice en la K, 
primera ley deste titulo. Et como quier que por otras razones se mue-
ven los homes a facer los casamientos, asi como por tôlier enemistad 
entre los linages, d por fermosura de las mugeres, d por las riquezâs que 
han d porqueson de grant linage, senaladamiente fue establescido et se 
debe facer por las dos razones sobredichas segunt Dios et segunt ley. ".< J 

. .- LEY V. " * '•" 

En que manera se debe facer el casamiento. 
Consentimiento.solo con voluntad de casar face matrimonio entre 

el varon et la muger: et esto es por esta razon, porque maguer sean di-
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chas las palabras segunt deben para facer el casamiento, si la voluntad 
de aquellos que las dicen non consiente con las palabras, non vale el 
matrimonio l quanto para seer verdadero, como quier que la eglesia jud-
garie que valiese, si fuesen probadas las palabras por juicio que fueran 
dichas en la manëra que se face el casamiento por ellas. Pero razon hi 
ha en que se podrie facer el matrimonio sin palabras tan solamiente por 
el consentimiento: et esto série como si alguno casase que fuese mudo, 
que maguer que por palabras non podiese facer el casamiento, poderlo 
hie facer por senales et por el consentimiento ; ca tanto facen las senales 
que demuestran consentimiento entre los mudbs, como las palabras en-
tre aquellos que pueden fablar: eso mèsmo série, en los sordos que non 
oyen ningunâ cosa. Et maguer que desuso dice en esta ley que el ma-
trimonio se face tan solamiente por el consentimiento, si aquellos que lo 
facen pueden fablar, conviene que lo fagan por palabras, porque sé/pue-
da probar si meester fuere: et puédese facer el matrimonio por aquellos 
mesmos que casan, d por sus parientes, d por mensajercs de sus casas, 
d por otros extranos que lo fagan por mandado dellos, et débese facer 
manifiestamiente porque se pueda probar, et non en encobierto. 

LEY VI. 

Qudks pueden casar. 

Casar pueden todos aquellos que han entendimientô sano para con-
sentir el casamiento, et que son taies que non han embargo que les tuel-
ga de yacer con las mugeres, fueras aquellos a quien defiende el derecho 
sefialadamiente que non puedan casar ret maguer los mozos et las mozas 

» que non son de edat digan aquellas palabras por que se face el matri-
monio, porque non han entendimientô para consentir, por ende non 
vale el casamiento que entre taies es fecho. Otrosi el que fuese castrado 
d le menguasen aquellos miembros que son meester para engendrar, 
maguer haya-entendimientô para consentir, non valdrie el casamiento 
que feciese, porque non se podrie ayuntar con su muger carnalmiente 
para facer fijos. Otrosi el que fuese loco d loca de manëra que nunca 
perdiese la locura, non puede consentir para facer casamiento, maguer 
dixese aquellas palabras por que se face el matrimonio ; pero .si alguno 
fuese loco a las veces et despues tornase en su acuerdo, si en aquella sa-
zon que fuere en su memoria consentiese en el casamiento, valdrie. 

I quanto para seer valedero. B. R. r. 
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LEY, VU. 
t 

Que fuerza ha el casamiento. 
' ' -. " ' • » 

Ligamiento et fortaleza muy grande ha el casamiento en si, de ma-
nera que pues que es fecho entre algunos como debe, non se puede de-
satar que matrimonio non sea, maguer que alguno dellos se faga here-
ge, d judio, d-moro d feciese adulterio. Et como quier que esta fortaleza 
haya el casamiento, departirse puede por juicio de santa eglesia por 
qualquier destas quatro cosas sobredichas para non vevir en uno, nin se 
ayuntar carnalmiente segunt dice.en el titulo de los religiosos en la pri-
mera Partida en la ley que comienza: Otorgandose algunos. Mas si algu-^ 
no de los que fuesen casados cegase, d se ticiese sordo, d contrecho, d 
perdiese sus miembros por dolores, d por enfermedat d por otra mane-
ra qualquier, por ninguna destas cosas, nin aun que se ficiese gafo, non 
debe el uno desamparar al otro por guardar la fe et la lealtat que se pro-
metieron en el casamiento, ante dëben vevir en uno, et servir el sano al 
otro et proveerle de las cosas que meester le fueren segunt su poder. Pe-
ro lo que dice desuso del gafo entiéndese,desta,manera, que el que fin-
care sano dellos si rescebiere grant enojo. del otro, puede apartar su ca-
mara et sulecho del para non estar nin yacer cutianamiente con él: mas 
débele servir en las otras cosas et ayuntarse a él para complir su debdo 
quando lo demandare, fueras ende si aquel que engafeciese. hobiese de j 
vevir comunalmiente en una casa con otros malatos, de guisa que non^ 
hobiese camaras apartadas; ca estonce el que fuere sano non série tenur 
do de morar con él en tal logar, como quier que de fuera sea tenudo 
de servirle segunt que es sobredicho: et si hôbiesen fijos de so uno de-
ben vevir con el sano et non con el otro, porque non sean ocasionados 
de aquella malatia. Otrosi seyendo allegados en uno carnalmiente el ma-
rido et la muger, non ha poder ninguno dellos en su cuerpo para en<-
trar en drden d facer otro voto, nin para guardar castidad sin voluntad 
del otro, ante ha poder el marido en el cuerpo de la muger et ella en el 
de su marido quanto en estas cosas. Et aun puede apremiar la eglesia a 
qualquier de los que fuesen casados en uno, si alguno dellos se que-
rellase del otro que non querie yacèr con él; ca por tal razon débelo la 
eglesia apremiar que lo faga, maguer nuncà fuesen ayuntados en uno: et 
non debe dexar de lo facer como quier que alguno dellos hobiese yaci-
do con pariente d con parienta del otro despues que fuesen casados. 
Et aun ha otra fuerza el casamiento, que maguer que los que son casa-
dos deben guardar de se ayuntar en 16s dias de las grandes fiestas^et 
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otrosi en los dias del ayuno, con todo eso si alguno dellos demandare 
al otro que yogan en uno en estos diasynon gelo debe contrallar, ante 
es tenudo de complir su voluntad. Et aun ha otra fuerza el casamiento 
segunt las leyes antiguas, que maguer la muger fuese de vil linage, si ca-
sase con rey, débenla llamar reyna, et si con conde condesa ; et aun des-
pues que fuere muerto su marido la llamaran asi, si noncasare con otro 
de menor guisa: ca lashonras et las dignidades de los maridos han las 
mugeres por razon dellos. Et sobre todas las otras honras que hs leyes 
otorgan a las mugeres, esta es la mayor, que los fijos que nascen délias 
veviendo de so uno con sus maridos, que son tenudos ciertamiente por 
fijos dellos et deben heredar sus bienes, et por eso los deben honrar, et 
amar et guardar sobre todas las cosas del'mundo, et ellos otrosi à ellas. 

LEY VIII. 

De los que son cas ados et se acusan el uno al otro por pecado de adulte-
rio, en que manera el que acusare debe complir 6 non la voluntad 

.. del acusado miéntra que durare elpleyto. 
Acusando de adulterio para departirse en vida alguno de los que 

son casados al otro, asi como la muger al marido d el marido a la mu-
ger, si entre tanto que durare el pleyto de la acusacion demandare el 
acusado al otro que yaga-con él, debelo facer si el adulterio non fuese 
manefiestb; ca npl debe tôlier su derecho ante que sea vencido por jui-
cio. Mas si el adulterio fuese conoscido non debe yacer con aquel que 
es acusado, maguer lo él demande, fueras ende si él mesmo hobiese 
caido en ese mesmo pecado de adulterio; ca en tal manera debel com-
plir su voluntad, pues que igualmente pecaron, porque el pecado de ca-
da uno dellos embarga a si mesmo, de manera que non puede acusar al 
otro; ca mucho série desaguisada cosa del marido se querer partir de 
su muger por pecado de adulterio, si probasen a él que habie fecho ese 
mesmo yerro. 

• 'X " V LEY IX. * "" . 

Tor que razones excusa el casamiento al home de nonpecar quando y ace 
. con su muger. 

Excusanza han el marido et la muger a las veces de non pecar 
quando yacen en uno. Et porque se mueven a facer esto por quatro ra-
zones, et por algunas délias caen en pecado et por algunas non, depar-
telo santa eglesia en esta manera; que quando se ayunta el marido a su 
muger con entencion de haber fijos non ha pecado ninguno; ca ante face 
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lo que debe segunt Dios manda: et la otra es quando se ayunta el uno 
dellos al otro, non porque él haya voluntad de lo facer, mas porque el 
ptro lo,demanda; et en .esta.ptrosj non ha pecado ninguno. La tercera 
razon es quando vence la carne et h'à,sàbor de lo'facer,"et tiérie pôï me-
jor de se allegar a aquél' cbh qùîën es casàdo, que de facer fornicio a 
otra parte, et en estayace pecado: "venial, porque se muevëa facerlo 
mas por cobdicia de-la carne que.non pqr facer;fijos., La quarta razon" es 
quando se trabajase el varon por-su: maldat, porque lo pueda.-trias-facer 
comiendo letuarios calientes d faciendo otras cosas;. et en està,manera 
peca mortalmiente; ca-muy desaguisada cosa'façe el que quiere.usar.de 
su muger tan locamiente como fariedeotra mala muger, tïabajandose 
de facer lo que la natura noldad s:jp zius: < -:oh vis 01 or-p cv!i-î :-J 

f-iv.' ïT,JIJ1 ail .lî&Rfcob Pux^i f.ioi v?q .! .< ,{ nui)[ij\ 
,<:•: 1 C?>2 " •••'iïB'ïreX. Ot'p ' iO 
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Quince cosas son por que•serênîharga él casamiento que non se faga: 
la primera es quando acaesce yerya.fen'làs'personas de aquellosqueoca^ 
san, cuidando el vairon-quel dan una.muger et danle otra en logar de 
aquella; eso mesmb série si la muger cuidasë casai: con un home e t ca -
sase con otro. Et porque qualquier dellos que errase desta guisa non 
consentiere en el otro, por ende:non debe valer el casamiento: et si 
fuese fecho puédese desfacex, fueras ende si.nuevamiente consentiese en 
él despues que 16 conpsciese: et esto se debe.ehtender desta manera, si 
la muger cuîdase casar con home'dé quien hdbiése habido alguna co-
noscencia por vista/d por fama d p ù r oidà,' et. Veniese otro~deciendo 
que era aquel et casase.con ella. Mas si ninguna destas conoscençias; non 
hobiese la muger con el varon,•;et veniese uno.en nombre de otro :et 
casase con ella, portai yerro comô este non se desface el casamiento, 
porque la muger-non tyerra en el'Otro deque non habie conoscencia 
ninguna, mas yerra en este que .vee.delante dejst: et tal yerro como este 
non es de la persona, porque la vee, mas es de otra cosa que es 11a-
mada en'latin error qualitatis'vekforhmœ, que quiere tanto decir como 
yerro:dé calidatd de-fortuna, como si dixiese que era fijo de reyi6 de 
otro home noble et non lo fuese* d dixiese que era rico etiuesepobre. 
Et eso mesmo série que valdrie el casamiento si alguno casase con mu-
ger que * dixiese que era virgen maguer non lo fuese. 

1 culdaba que era virgen. Toi. 3. 

TOMO III. C 



i 8 
»i î i 

' 
Llf. • 

. { , • 

r 

i , ' . » • 

P A R T I D A I V . 
• li ' < if -n fon'I ;nr 

LEY XI. 

,1 k^ •• t..'!:•!'; Z>e /# condition que es llamada sejvily et del voto solepne for que se 
embargan los casamientos. 

Servil condicion es la segunda'cosa por que se embarga el casa-
miento: onde si algunt home que fuese libre casase con muger sierva d 
muger libre con siervo; non sabiendo que lo.era, tal casamiento non 
valdrie, fueras ende si el libre consentiese en el otro de palabra d de 
fecho despues que lo sopiese, otorgando el casamiento d ayuntandose a 
él carnalmiente. Mas si tal casamiento como este fuese fecho sabiendo 
el libre que el otro era siervo ante que lo feciese,-valdrie el casamiento, 
et non se podrie por esta razon desfacer. La tercera cosa que embarga el 
casamiento es voto solepne que algunochobiese fecho para entrar en re-
ligion, segunt dice en el titulo de los votos et de Jas. promisiones en la 
ley que comienza: Simple voto; ca tal voto como este embarga el casa-
miento que se;non faga: et si fuere fecho débenlo desfacer. Mas si el vo-
to es simple, segunt dice en la ley de que fecimos emiente en esta, co-r 
mo quiêrque embargue el casamiento que se non faga, non lo.deben 
desfacer despues que fuere fecho. r.» \i ;J.J„ a.:,.. :;';.• ; 

• :«> - ;.' ' ' - > i'i rArf V r VLE¥i XII. , ' t r r T,*\ ' i 

Del parentesco camal, et del espiritual'et de la cunadia que embargan 
' et desfacen los casamientos'. ' 

Parentesco et cunadia fasta el quarto grado es la quarta cosa que 
embarga el casamiento que se non faga, et si fuere^fecho débenlo desfa-
cer: otrosi el parentesco espiritual que es entre los compadres et los 
padrinos con sus afîjados embarga el casamiento'ante que lo fagan, et 
si fecho es débenlo desfacer ; ca el tompadre non .debe casar con su co-
madre, nin elpadrino con su; atîjada, nin el afijado d el afijada con 
el fijo nin con la fija de su padrino d de su madrjna, .ca son hermanos 
espirituâles. Otrosi porfijando algunt home a alguna muger, non debe 
él casar .con ella nin ninguno de sus fi j os mientre'que durase el- porfija-
miento : et eso mesmo série si alguria muger porfijase a'algunt home. 

*JL! ol u -i i„D(qLii"i ivïyu; m ^ip 
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LEY XIII. 

X>e los qitefacen pecado de inceste que non deben casar. 

Feos pecados et. desaguisadps façen los homes muchas yegadas, de 
manera que se embargan los casamientos por ellos, et esta es la quinta 
cosa que tuelle a los homes que-non deben casar. Et porque los homes 
se sopiesen guardar de facer estos pecados, tovo por bien santa eglesia 
de mostrar quales son; et el uno dellos es un pêcadô qde Uaman en la-
tin incestusy que quiere tanto dëcir como pecado que home face yacien-
do a sabiendas con su parienta, d con parientaj de su muger-ç>;de otra 
con quien hobiese yacido fasta el, quarto grado, d si yoguièse aigu-? 
no con su madrastra, d con madré et fija, ' o con su cunad/a;,Q, con su 
nuera, d si alguno yoguièse con -muger. de drden, d con, su afijada d 
con su comadre. Eso mesmo série de las mugeres que yoguiesen con 
taies homes con quien hobiesen.debdo en, aiguna de las maneras.sobre-
dichàs; ca qualquier.de todos estos.sobrediçhos que feciese tal pecado 
non.debe casar ; péro si-casase, como quier que non lo deberie- facer* 
valdrieel casamiento. Et maguer que desusq diçe, que los quefeciesen 
pecado.de incesto que non debien casar, si algunos lo, feciesen que 
fuesen tan mancebos que non-podiesen mantener castidat, puedeles la 
eglesia otorgar que casen. Et qualquier de los, sobredichps que feciese 
tal pecado, maguer fuese casado non se debe ayuntar a su miïger sinon 
en aquellas sazones que lo ella demandare: et ̂ aun: despues que ella mo-
riere non debe casar- él, si non si fuere tan manccbo que non pueda 
guardar castidat; pero si casare valdrâ el casamiento. : 

;-: : ' 'Cf lJ- i i £EY XIV. , v *y1() n , 

. Que pecados embargan à los homes que non puedan casar. 
Matan a las vegadas algunos homes a sus mugeres sin razon et sin 

derecho: et porque santa eglesia entendid que .este pecado era muy 
grande, por eso defendid que el que lo asf feciese que' non podiese ca-
sar. Otrosi el que llevase por fuerza esposa dotro, si yoguièse con ella 
non debe casar;. eso mesmo série del que sacase su fîjo de pila malicio-
samiente quandôl bateasen, con ehtencion quel partiesen de su muger, -
porque non hobiese con ella,que veer. Otrô. tal série del que marase 
clérigo misacantano, d el que feciese penitencia solepnéj seguht dice 

" - • . ' • VA ^ h,Ci -r ' " i c j p m - , -''[>', "[' -' 
:.. i -6-con su annada 6 con su nuera. Tol.,2. 3. 6 con su atmela 6 con "su nuera.-B. R, t.'l 
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en el tîtulo de los sacramentos en la ley que comïenza : Escribieron los 
santos padres. Et como quier que ninguho destos sobredichos non de-
ben casar, si fueren mancebos de manera que non se pueda.n contener, 
débeles otorgar la eglesia que casen : pero si casasen sin otorgamiento 
délia, valdrie el casamiento segunt dice en la ley ante desta. 

'p jji c.v . .-> •'*' • • " . ' • . - j " ..c • - _. \) j : •. < 
:>Ù 9Â LEY XV. '•) ?!-i; kt > 
-r ^•" ' ' >< i ; -1 V ' '"- , ' •/" ' • • 

-E« <p/ manera desvariamiento de ley, 6 fuerza 6 miedo embargan los 
casamientos que se nonjagan.-

Desvariamiento de la ley es la sexta cosa que embarga el casamien-
to; ca ningunt cristiano non debe casar con judia, hin con mora, nin 
Con héreja nin con otra muger que non toviese la ley de los cristianos, 
et si casase non valdrie el casamiento : pero el cristiano puédese despo-
sar con muger que non sea de su ley sobre tal pleyto que se torne ella 
cristiana ante que se cumpla el casamiento; et si non se quisiere tornar 
non valdran las desposajas. La setena cosa que embarga el casamiento 
que se non faga es fuerza 6 miedo: et la' fuerza se debe-entender desta 
maneraVquando a alguno aducen contra su voluntad, ol prenden, ol li-
gan ol facen otorgar el casamiento. Et otrosi el miedo se entiende quan-
do es fècho en talmanera que todo home, maguer fuese de grant-co-
razon se temerie dél, como si viese armas o otras cosas con quel qui-
siesen ferir o matar^ ol quisieseri dar algunas penas, d si alguno que ho-
biese seido siervo d sierva, et seyendo ya libre le amenàzasen quel torna-
rien en servidumbre: et esto série como si alguno que toviese la carta 
de su libertad le dixese que la quemarie d que la romperie si non feciese 
aquel casamiento, d si fuese manceba virgen et la amenàzasen queyace-
rien con ella si non otorgase aquel matrimonio. Et non tan solamiente 
embargan el casamiento que se non faga todas estas cosas sobredichas, 
mas si fuere fecho que se debe départir por qualquier délias, fueras ende 
si despues le ploguiese el casamiento a aquel que hobiese rescebido la 
fuerza d el miedo, et lo otorgase. 

LEY XVI.T 

Qudles ôrdenes embargan et desatan los casamientos. 
Nueve grados de drdenes ha en santa eglesia segunt dice en el. tîtu-

lo de los clérigos: et destos los très mayôres embargan el casamiento, 
onde qualquier clérigo que fuese ordenado de alguno de los très mayô-
res, asi como de subdiaconoi d diaconô d de preste, non debe casar: 
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et si casare debe seer desfecho el casamiento; et esta es la ochava cosa 
que embarga el casamiento.que se non faga, et si fuere fecho débenlo 
desfacer. La novena es quando alguno es ligado por malfecho quel- fe-
cieron, de manera que non puede yacer con su muger; pero esto.se en-
tiende si habie ya el embargo ante que se desposase con ella por pala-
bras de présente. Mas si despues quel casamiento fuese fecho veniese es-
te embargo, d otro de enfermedat d de quai manera quier non se desfa-
rie el matrimonio por él, fueras ende si feciese fôrnicio espiritual d cor-
poralj et espiritual série si se tornase herege d de otra ley, et corporal 
si yoguîese con otra muger sinon con la suya, d ella con otro home si-
non con su marido. ot >\ 

. LEY X V I I . - '. • 

• r' \ , ' . . . . . - ' > n- • - . • - : * 

Que embargos destorvan et desfacen los casamientos. '. '' 
Publicœ honestatis• justifia, que quiere tanto decir en romance co-

mo derecho que debe seer guardado por honestad de la eglesia et del 
pueblo, es la decena cosa que embarga el casamiento que se non faga, et 
si fuere fecho desfacelo. Et cunadia fasta el quarto grado es la oncena 
cosa que embarga el casamiento et lo desface si fuere fecho, segunt dice 
en el titulo de las desposajas. La docena cosa que embarga otrosi el ca-
samiento et lo desface si es fecho, es quando el home es tan de fria na-
tura que non puede yacer con la muger. La trecena cosa que embarga et 
desface el casamiento es quando'alguno se casa seyendo loco, segunt di-
ce en este titulo en la ley que comienza; Casar pueden. La catorcena cosa 
que embarga el matrimonio et lo desface, es quando aquellos que casan 
non son de edat nin han entendimiento para consentir el uno en el otro, 
nin son guisados en miembros nin en cuerpos para ayuntarse càrnal-
miente. 

' , LEY XVIII. 

Cômo non deben casar contra defendimiento desanta eglesia, nin en el 
tiempo de las ferias. 

Deviedo de santa eglesia es la quincena cosa que embarga los casa-
mientos : et esto série como si algunos que quisiesen casar dixesen otros 
contra ellos que eran parientes d cunados, d que alguno dellos era des-
posado en otro logar, dponiéndoles otro embargo derecho delante, 
por que non deban casar : si la eglesia los defendiese por alguna destas 
razones que non casasen fasta que sopiesen ciertamiente si era el embar-
go atal por que non debiesen facer.el casamiento, sobre tal defendimiento 
non se deben casar : et si lo fecieren, si el embargo fuere atal por que non 
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debe seer desfecho el matrimonio por él, debenlos dexar en uno, et 
non los deben départir por. tqdavia, mas por algunt tiempo senalado si 
lo toviere su perlado por. bien, et ;que fagan penitencia deï yerro que fe-
cieron ,v porque se easaron contra defendimiento de santa eglesia. .Otrosi 
el tiempo de las ferias embarga el casamiento en algunas cosas, de ma-
nera que non deben velar los novios en ellas, nin meter la novia en 
poder de su esposp para yacer con ella. Pero si algunos contra esto fe-
ciesen, non los deben départir por ende, fueras en.la manera que desu-
so dice en esta ley ; mas si- non los quisiesen départir,.deben facer peni-
tencia, porque lo fecieron en, tiempo que non debien. Et como quier 
que estas cosas non dèben facer en los dias feriados, bien pueden, facer 
desposajas en ellos et matrimonio por: palabras de présente. Et las ferias 
en que deben estas cosas guardar son estas: desde el domingo'primero 
del Avierito fasta las ochavas complidas de Epifanra, et del domingo de 
la setuagésima fasta las ochavas pasadas de Pascua mayor > et desde el 
lunes de las ledanias, que-es ante de la Ascension, fasta las ochavas de 
cinquesima, que se acaban en élsabado. , . . , w^-atiy. . , 

U > • - , . - ' • - y - - ' L E Y ' X i x . - - ; ; / » - < - I . , Z J i" >-. • 

De los àue.Jacen adulterio con las 'jmigeres casadas, si -pwderi cksar 
con ellas despues quemuer en sus maridos ,6 non. 

Nemiga et muy grant pecado facen todos aquellos que yacen con 
las mugeres casadas: et este pecado atal es llamado adulterio. Et como 
quier que este sea muy grant yerro, si acaesciese que se muera él mari-
do de aquella que fizo el adulterio, bien puede despues casar con ella 
aquel con quien lo fizo, non habiendo otra muger, fueras ende por très 
razones: la primera si qualquier dellos matase, d feciese matar .6 fuese 
en consejo de la muerte del marido d de la muger, con entencion que 
casasen despues en ûno: la segunda si, aquel que yace con ella le jurase 
ol prometiese que casarie con ella despuës que fuese muerto su marido: 
la tercera si alguno yoguièse con muger agena et se casase con ella se-
yendo vivo su marido ; ca maguec;se niuriese el marido dellà,'non val-
drie el casamiento que ante hobiesen fecho. Eso mesmo série de la mu-
ger que feciese adulterio con homecasado en alguna destas très maneras 
sobredichas. Et maguer que quisiesen vëvir en uno los que se casasen en 
alguna de las maneras desuso dichas, débelos la eglesia départir, fueras 
ende si alguno dellos non sopiese que era casado el otro quando se casd 
con él; ca entonce en escogencia.es de aquel que non lo sabie de fincar 
con el otro,, d de partirse dél et casar a otra parte. ; 
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©E LAS DESPOSAJAS ET DE LOS CASAMIENTOS QUE SE FACEN EN 
ENCOBIERTO. * 

XJLsman et sospechan los homes que las mas de las cosas que son fe-
chas en encobierto non son tan buenas como las que se facen paladina-
miente: et por eso dixo Salomon, que quien mal face aborrece la luz 
porque los homes non sepan las sus obrasj eso mesmo dixo nuestro 
senor Iesu Cristo: et por esta razon posieron los sabidores que fecieron 
las leyes a las vegadas mayor pena a los que pecan en encobierto que a 
los que lo facen paladinamiente. Et porque este encobrimiento cae a las 
veces en fecho de los desposorios et de los casamientos; por ende de-
fendio santa eglesia que lo non feciesen, lo uno porque es sacramento 
que establesciô por si nuestro senor Dios asi como dicho habëmos: et 
lo al porque vienen ende muctios maies. Onde pues que en los titulos 
ante deste fablamos de aquellos que son fechos paladinamiente, quere-
mos aqui decir-de los otros que se facen encobiertos: et mostrar en 
quantas maneras se pueden facer:et por que razones lo defendid'santa 
eglesia que los non feciesen asi: et quando embarga el matrimonio que 
es fecho manifiestamiente al que fue fecho en encobierto: et que pena 
deben haber los que se desposaren 6 se casaren a furto. 

LEY i . 

En quantas maneras se facen los casamientos en encobierto, et por que 
razones defendiô santa eglesia que los non fagan ascond'tdamiente. 
. Ascondidos son llamados los casamientos en très maneras: la pri-

mera es quando los facen encobiertamiente et sin testigos, de guîsa que 
se non pueden probar: la segunda es quando los facen ante algunos, 
mas non demandan la novia à su padre, 6 a su madré d a los otros pa-
rientes que la han en guarda, nin dan sus arras ante ellos nin les facen 
las otras honras que manda santa eglesia : la tercera es quando non lo 
facen saber concejerarriiente en aquella eglesia onde son perroquianos; 
ca para'non seer el casamiento fecho encobiertamiente, ha meester que 
ante que los desposen diga el clérigo en la eglesia ante todos los que 
hi estodieren como tal home quiere casar con tat muger, nombran-
dolos por sus nombres, et que amonesta a todos quantos hi estan 
que si saben que ha algunt embargo entrellos por que non deban casar 
en uno, que lo digan fasta algunt dia que les nombre senaladamiente. 
Et aun con todo esto los clerigos débense trabajar entre tanto de saber 
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quanto podieren si ha algunt embargo entre ellos: et si fallaren algunas 
seHales de embargo, deben vedar que non-casen fasta:que.sepan si es tal 
cosa que se pueda por ende e.mbargar el casamiento d non. Et la razon 
porque defendid santa eglesia que los casamientos non fuesen fechos en-
cobiertamiente es esta: porque si desacuerdo veniese entre el marido et 
la muger, de manera que non quisiese alguno dellos vevir con el otro, 
maguer que elcasamiento fuese verdadero, segunt que es sobredicho, non 
pôdrie por eso la eglesia.apremiar a aquel que se quisiese départir del 
otro. Et esto es porquel casamiento non se podrie probar ; ca la eglesia 
non puede judgar las cosas encobiertas, mas segunt. que razonaren las 
partes et fuere probado. • . • .'t -u 

! ; U,jtiu tu LEY II. 

Quel matrimonio que se face manifiestamiente embargo, al que esjecho 
en encobièrto. 

Leyantandose desacuerdo entre el marido et la.muger que fuesen 
casados ascondidamiente, si aquel que se partiese del otro casase des-
pues con otr6;d;conotra a paladinas,{judgarie santa eglesia que valiese 
el segundo casamientpjet non el primero, como quier quel primero sea 
yerdadero et yala quanto a Dios. et a aquellos quel fecieron: et esto sé-
rie por la razon que es dicha en la fin de la ley ante desta. Otrosi con-
fesando 6 conosciendo manifiestamiente que eran marido et muger al-
gunos de los que diximos que habien casado en ascondido, vale su con-
fesion d su conoscencia, et debenlos tener por ende por marido et pçr 
muger, fueras ende si despues desto aparesciese alguno d alguna que di-
xiese que era casado 6 casada con alguno dellos primero, et lo probase 
segunt manda santa eglesia ; ca entonce la conoscencia non embargarie 
el casamiento, que asi fuese probado. Et como quier que tal conoscencia 
vala para durar el casamiento segunt que es sobredicho; pero si algunos 
feciesen otra'conoscencia para departirse, como si dixiesen que eran pa-
rientes, .6 cunados d otra cosa semejante, non valdrie a menos de lo 
probar, d a menos de seer tal famà.en la mayor parte de la vecindat que 
asi era como ellos conoscieran. Pero si alguno destos casados confesase 
que feciera adulterio, en tal razon série,creida su conoscencia: et esto es 
porque por tal conoscencia non se.desface el matrimonio de todo, fue-
ras quanto a non-se ayuntar carnalmiente. t , ->; 
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LE Y III. " ' 

Que pena deben haber, aquellos que se desposaren 6 se casaren âfurto. 
Encobiertamente casandose algunos, si embargo hobiesen entre si 

como de parentesco o d e otra manera qualquier por que non podiesen 
seer marido et muger, habrien esta pena : que los fijos que feciesen de 
so uno. non serien legitimos, nin se podrien excusar por decir que su 
padre nin su madré non sabien aquel embargo quando casaron : et esto 
es porque casandose en encobierto, semeja que sabien que algunt em-
bargo habie entre ellos por que non lo debien facer, d a lo menos que 
lo non quisieran sabçr. Ôirosi casandose algunos concejeramiente sabien-
do ellos mesmos que habian entre si atal embargo por que non lo de-
bien facer, los fijos que hobiesen non serien legitimos: mas si el uno de-
llos lo sopiese et non amos, en tal manera serien los fijos legitimos ; ca 
el non saber del uno los excusa que les non puedan decir que non son 
fijos de dérecho. -b • ' - .•- " .«• 

j . . . . ;.:, . ' LEY IV. • • . • 

Que pena han los cîêrigos que jacen 6 non defienden los casamientos que 
se nonjagan, si saben embargo aIguno, 6 lo han oido, entre aquellos 

que se quieren casar. 

Despreciando algunt clérigo perroquial d otro qualquier de defen-
der. que non casasen algunos de que sopiese d hobiese oido que habien 
tal embargo entre si por que non,lo debien facer, si lo non defendiese 
d los casase encobiertamiente d antemuchos, d si estodiese do los ca-
sasen, debe seeir, vedado del perlado de aquel logar do acaesciere por 
trjes afios que non ,use„del.oficio,de la drderii quehobiere: et aun demas 
destô puedel ponfer, : may.or penà si entendiere;que la meresce. Et non 
tan solamiente deben haber la-peoa. sobredicha los-clérigos que desuso 
son nombrados, mas qualquier. "clérigd religioso que contra esto fecieser 
et aquellos que,.se. casasen encobiertamiente contra defendimienro de 
santa eglesia, maguer non hobiesen embargo ninguno que gelo vedase, 
débenles poner penitencia segùnt toviere por bien su perlado. Et si al-
guno quisiese embargar maliciosamiente a algunos que non casasen, de-
ciendo contra ellos algunt embargo que non podiese probar, debe ha-
ber pena segunt toviere por bien su juez. 

T0M0 m . 
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LEY V. 

Quéjpena establesciô el rey contra aquellos que casan con algunas mugeres 
a furto sin sabiduria de los -parientes délia. . 

El casamiento es tan santa cosa et tan buena que siempre debe nas-
cer dél bien et amor entre los homes, et non mal nin enemistad. Et 
porque del casamiento nasciese bien et amor et non el contrario, tovo 
por bien santa eglesia que fuese fecho paladinamiénte et non en âscon-
dido; câ sabida cosa es que los que facen los casamientos a furto et sin 
sabidoria de los parientes de aquellos con quien casan, mala entencion 
los mueve a facerlo, et todas las mas vegadas se sigue ende mas mal que 
bien; ca a las veces nascen de taies casamientos muy grandes enemista-
des, et muertes de homes, et feridas, et muy grandes despensas et da-
nos, porque los parientes délias se tienen por deshonrados, porque por 
su liviandat casan con taies homes que las non merescien haber por 
mugeres. Et aun despues que son casados con ellas destruyenles quanto 
han et desamparanlas, asi que taies hay délias que con la pobreza han a 
seer malas mugeres: et aun nasce. ende otro mal, que muchos homes 
caen en perjurp, porque en taies casamientos son aduchos muchas .ve-
gadas falsos testigos. Onde nos porque habemos voluntad que lo que 
santa eglesia manda sea guardado, et otrosi por desviar todos estos ma-
ies et otros muchos que podrien nascer ende, defenderhos que ninguno 
non sea osado de casar a furto nin ascondidamiente, mas à paladinas et 
con sabidoria del padre et de la madré de aquella con quien quiere casar 
silos hobiere, et si non de los otros parientes que hobiere mas cërcanos. 
Et si alguno contra esto feciere, mandamos que sea métido en poder de 
los parientes mas cërcanos de aquella con quien asi casare con todo 16 
que hobiere: pero defendemos que nol maten, nin"le lisien nil fagart 
otro mal, fueras ende que se sirvan dél mientre que viviere; ca guisadà 
cosa es que pues él tal deshonra fizo a ella et a sus parientes, que resciba 
por ende esta pena, porque siempre finque deshonrado. Et si haber nol 
podieren, mandamos quel tomen todo quanto que hobiere, et que apo-
deren dello a los parientes sobredichos délia. 

-M ' i 
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DE LAS CONDICIONES QUE PONEN LOS HOMES EN LAS DESPOSAJAS 
.ET EN LOS MATRIMONIOS., ~ 

V^ondiciones son una manera de posturas senaladas que ponen Jôs ho-
mes, entre-si: et délias hi ha que han tal natura que si se cumplen con-
firman el pleyto sobre que son feçhas, et si non se.cumplen non son te-
nuçlos los homes de guardar el pleyto que por ellas es pùesto: et como 
quier que esto acaesca en muchas cpsas, senaladamiente cae mucho en los 
casamientos. Onde pues que deximos en los dos titulos que son ante deste 
de las desposajas et de los matrimonios que se. facen llanamiente, que-
remos aqui decir de los que son fechos sobre algunas condiciones: et 
mostrar primero que quiere decir .condicion, et en quantas cosas se pue-
de tomar este nombre que es llamado condicion:. et quantas..màneràs 
son délia: et quales.condiciones aluengan las desposajas et los casamien-
tos, d quales los desfacen : et quales non yalen nada maguer sean puestas. 

LEY;,I.- - , , . , . . . 

Que quiere dècir condicion, et en quantas maneras se pue de tom, 
•"»' Î J " • ; este nombre:-'!11 w - , , i \ i 

Condicion tanto quieredecir comp pleyto d postura que es fecha 
sobre otro pleyto con esta palabra, asi como si dixiese uno a otro: pro-
métote de dar ciento.maravedis si fueres a tal logar por mi: et es de tal 
natura esta condicion, que si se çumple confirma elpleyto sobre que es 
puesta, et si por aventuradesfallçscenon-vale la postura principal. Et 
por ende fasta que sepan en ciertQ.si^laxondicion: se cumple.d non., esta 
el pleyto principal sobre que es puesta eh pendiente. Et este nombre 
que es llamado condicion aviene. sobrejres cpsas, en las personas de los 
homes, et en sus bienes et en las promisiones que facen unps a otros. 
En las personas aviene desta matierà f cà'homes hi ha que son de' servil 
condicion et otros que son de libre. Eso mesmp es.en. las cosas; ca las 
unas son de servil condicion, asi .como las que son tributarias, d.en las 
que han los homes algunt senprip para servirse;délias en alguna manera 
maguer sean dotri; et las otras son libres,- asi como. las que ha cada un 
home apartadamiente, et,que non ha otro ninguno seîiorio de.servi-
dumbre en ellas. Et, en las;promisiones aviene la condicion desta guisa, 
asi como quando un home dice a otro:. prométpte de dar tient maraver 
dis si tal home fuese a tal logar, asi como es dicho desuso. 

T0M.0 III. D 2 
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Quantas marieras son de condiciones. 

Prometimientos d donaciones se, facen por algùna destas quatro ra-
zones; ca d se facen por manera, d por condicion, d por ràzon cierta, 
d por demostramiento. Et por manera se facen como si alguno dixiese 
a otro, dote cient maravedis que me fagasl una cosa: et por esta pala-
bra que dice que me fagàs una cosa, se entiende que ha en el pleyto ma-
nera et non condicion, et senaladamiente por aquella que dice que.-Et 
por condicion se facen como si dixiese uno à otro, darte he cient mara-
vedis si fueres por mi a Roma, asi como dice en la ley ante desta. Et 
por razon se facen, a que llaman en latin causa, como quando alguno 
dice a otro,'dote d prométote de dar cient maravedis por tal servicio d 
tal obra que me fecisté: et esta palabra que dice, por que, senala la ra-
zon por que fue fecha la donation d el pçometimiento. Et por demos-
tramiento se fàcen, como quando dice uno a otro, prométote de dar mi 
siervo que compré de tal home "fulan, nombrandolo por su nombre, 
que ha tal menester, d senalandolo por alguna sériai cierta: et por esta 
palabra que dice que compré de fulan, d por la otra que dice fulan que 
ha tal menester d por aquella senal por quel senala, se entiende quel pley-
to es de demostracion. Et magùer dice en el comienzo de la ley ante 
desta que el nombre de condicion aviene sobre très cosas, este titulo non 
demuestra sinon de la tercera manera que es de las promisiones. Et des-
tas condiciones et de las otras maneràs de que fecimos emiente en esta 
ley, fablamos mas complidamiente'en là quinta Partida deste libro en 
el titulo que fabla de los pleytos'et de las posturas que los homes facen 
entre si unos con otros.'- ". • .'• 
r"0 L e . • . ' • ' - '•' ~ L E Y I I I . '" ' * •' • 

Quâles condiciones aîuengan las^ desposajas et los casamientos. 
.. Cerca las condiciones que ponen los homes en las desposajas et en 

los casamientos, ha departimiento en-muchas maneras: ca taies hi ha 
délias que son convenibles et guisadas, et taies que non. Et aun aque-
llas que son guisadas et convenibles délias hi ha que fàcen los homes de 
su voluntad: et otras hi ha que cônviene en todas guisas que las fagan. 
Et las que non son guisadas nin rhonestas, taies hi ha délias que son con-
trarias à las desposajas et a los casamientos, de mariera que los embar-

i una casa : e t p o r esta palabra que d i ce que m e fagas una casa se en t i ende . T o i . 2. E s c . 1 . j . 
, -r • ' 
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gan, et taies hi hâ que non. Et- las que son guisadas et convenibles et 
pueden los homes poner de su voluntad son taies, como quando. alguno 
dice a alguna muger, casarme he contigo si me dieres cient maravedis, 
o tal castiello o otra cosa semejante destas. Et.quando tal condicion co-
mo esta pone alguno, aluéngase el casamiento por ella de manera que 
non es tenudo de acabarle, nil pueden apremiar por ende fàsta que la 
condicion sea complida, fueras ende si despues desto se ayuntase a ella 
carnalmiente, d si se casase con ella después por palabras de présente; 
ca por qualquier destas razones tenudo es de casar con ella: et si non lo 
quisiere facer, puedenle apremiar que lo faga. JEt a esta condicion Ilamanla 
honesta, porque non ha en ella malestanza nin villania ninguna : et Ila-
manla otrosi de voluntad, porque en su escogencia es de aquellos que 
casan de la poner si quisieren d non. 

LEY IV. 

De la condicion convenible en que manera se face. 
Convenible condicion et que ha meester en todas guisas que se fa-

ga en algunas desposajas et matrimonios, es la que se face desta manera, 
como quando algunt cristiano se desposased. casase con alguna judia 6 
mora, quier por palabras de présente d del tiempo que es por, venir, 
deciendo asi: yo te rescibo d prometo de te rescébir por mi muger si te 
fecieres cristianà; ca a tal condicion como éstàllaman convenible en ro-
mance, que quiere tanto decir en latin como honesta, porque al cristia-
no nol conviene de casar con otra muger sinon con cristianà. Et es lia— 
màda nescesaria, porque ha meester que en taies desposajas et matrimo-
nios que la pongan et que sea complida en todas guisas j ca de otra guisa 
non valdrien las desposajas nin el casamiento. 

• '» LEY V. "' "';. r ;. 

Qiiâles condiciones desfacen los, casamientos. 
Desconvenibles, et desaguisadas et deshonestas son aquellas condi-

ciones que derechamiente vienen contra la natura del matrimonio, co-
mo si alguno desposandose d casândose con alguna dixiese: yo te resci-
bo por mi muger de aqui a un aîio, d fastâ btro tiempo cierto et non 
mas, d fasta que falle otra mas rica d mas honrada; d si dixiese: yo me 
desposo d me caso contigo si guisares con yerbas d de otra guisa que 
non puedas haber fijos, d si dixiese que se desposaba d casaba con ella 
si yoguiese con los homea porquel diesen algo. Si alguna destas condi-
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çio.nés fuere, puesta, non vale nada el desposorip nin, él:casamietit.Q en 
que la posieren.r.-.-o^ f^Ii.î/.&-. - * ^ u< i 'moi CVU:IA\ <r.\ n- . 
, ..'y *MfR If!'. -LEY...VI.:[ ~ r - . s , 

Quâlè'P Conditions s non valen nada maguer sean jpucstas en los 
'V;f v casanïienios. 

J •_ £,-S - ' "J ".--; «t.'i.v.- * *••• •* ' . --1 V t • ! 
Torpes;et.deshonestas hi hà otras çondiciones que non son contra 

la natura del matrimonio, como si alguna muger dixièsea algunt home: 
yo me caso çpntigo d prometo quecasaré si furtares tal cosa d matares 
tal home. Otras çondiciones hi ha que son llamadas en latin impossibiles> 
que quiere tantodecir como que se non pueden complir, corao. si di-
xièse algunt home a alguna muger: casaré contigo si me dieres un mon-
te de oro o si alcanzares con la mano al.cielo. Taies çondiciones como 
estas desuso dichas en esta ley d otras semejantes non valen nada ma-
guer las pongari, nin se destorban por-ellas las desposajas nin los casa-
mientos maguer non se puedan complir. 

TITULO V. ... ' •<•. 
-• c 

J, DE LOS CASAMIENTOS DE LOS SIERVOS. 

eryidumbre es la mas, vil et la mas despreciada cosa que entre los ho-
mes puede.seer; porque el home, que es: la inas noble et libre criatura 
entre todas las. otras criaturas que Dios jfizo, se torna por ella en poder 
de.otri, de: guisa que pueden facer dél lo que quisieren como de otro su 
haber yiyo d muerto: et tan despreciada cosa es esta servidumbre que el 
que en ella çae non tan solamiente pierde poder de non facer de lo sur 
yo 16 que quisiere, mas aun de su persona mesma non es poderoso sir 
non quantol manda su senor. Onde pues que en et titulo ante deste fa-
blamos de los embargos que ayienen en los casamientos et en las des-
posajas por razon de las çondiciones que facen los homes en ellos, pro-
metiendo unos a otros de dar d de facer alguna cosa, et despues non lo 
cumpleny queremos en este decir de los otros embargos que acaescen 
otrosi en ellos por razon de seer los homes de servil condicion : et mos-
.trar primeramiente si pueden casar: et con quién: et si han de casar con 
.çoiisentimiento de sus seîiores: et que derecho debe, seer guardado en el 
casamiento; que es fecho entre el siervo et el libre. 

,,t > )• 
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3 1 

Si pueden casar los siervos, et con quién, et si lo han de facer ton con-
sentimfcnto de sus serions. 

Usaron de luengo tiempo en aca et tdvolo por bien santa eglesia 
que casasen comunalmiente los siervos et las siervas en uno. Qtrosi pue-
de casar el siervo con muger libre, et valdra el casamiento si ella sabie 
que era siervo quàndo casd con èl: et eso mesmo puede facer la sierva 
que puede casar con home libre; pero ha meester que sean cristianos 
para valer el casamiento. Et pueden los siervos casar en uno, et maguer 
lo contradigan sus senores valdra el casamiento, et non debe seer desfe-
çho por esta razon si consentiere el uno en el otro, segunt dice en el 
titulo de los matrimonios. Et como quier que pueden casar contra vo-
luntad de sus senores, con todo esto tenudos son de lo servir tambien 
como ante facien. Et si muchos homes hobiesen dos siervos que fuesen 
casados en uno, si acaesciere que los hobiesen de vender, débenlo facer 
de manera que puedan vevir en uno et facer servicio a aquellos que los 
compraren, et non pueden vender el uno en una tierra et el otro en 
otra por que hobiesen a vevir departidos. Et si siervo de alguno casase 
con muger libre, d home libre con muger sierva estando su senor de-
Jante d sabiéndolo, si non dixiere enfonce que era su siervo, solamiente 
por este fecho que lo vee, d lo sabe et calla, se face el siervo libre, et nol 
puede despues tornar a servidumbre. Et maguer dice desuso que el siervo 
se torna libre porque vee d sabe su senor que se casa et lo encubre, con 
todo eso non vale el casamiento porque ella non lo sabie que era siervo 
quando casd con él, fueras ende s-i despues lo consentiese por palabra d 
por fecho., 

LEY II . 

En que manera el siervo es tenudo de complir mandamiento de su senor 
mas que de la muger con quien es casado. 

LIamando el senor a su siervo para mandarle quel faga algunt ser-
vicio, si en aquella mesma sazon le llamase su muger quel cumpla su 
debdo, en tal manera ante debe el siervo ir a facer mandado de su sehor 
que con la muger, fueras ende si entendiese el marido que' si non fuese 
entonce a ella que farie nemiga con otro. Et si dos siervos que fuesen 
casados en uno hobiesen dos senores, el uno en una tierra et el otro en 
otra, que fuesen tan alongados que sirviendo cada uno a su senor non 
se podiesen ayuntar para vevir en uno, por tal razon debe la eglesia 
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apremiar a los senores que compre el uno el siervo del otro: et si non lo 
quisiere facer, debe apremiar al uno dellos quai toviere por mas gnisado 
que venda el su siervo a otro home que sea moradqr en aquella villa d 
en aquel logar do mora el sefior del otro siervo: et si non fallare nin-
guno hi que lo quiera comprar, edmprelo la eglesia, porque non vivan 
departidos.el hiarido et la muger. 

, . . . I.EY I I I . . , 

Que derecho debe seer guardado en el casamiento que es fecho. 
entre siervo et libre. 

Sierva de alguno casando con home libre, non sabiendo aquel que 
casaba con ella que era de servil condicion, non valdrie el casamiento 
que asi fuese fecho, segunt dice en el titulo de las condiciones en la ley 
que comienza : Servil condicion. Otrosi quando algunt siervo casase cori 
muger libre cuidando que era sierva,, non se puede él partir délia de-
ciendo que erraraj ca pues que casd con muger de mejor condicion que 
él, non puede decir que es enganado : et esto se entiende queriendo ella 
fincar con él sabiendo que era siervo. Et si quando casd con él" non sa-
bie que era siervo, quartdo quier que lo sepa despues, en su escogencia 
es de fincar. con él si quisiere d departirse dél. Et si algunt siervo cui-
dando casar con muger libre casase con sierva, non se puede départir • 
délia por decir que errd; ca por tal yerro como este non se debe tener 
por enganado, nin debe seer desfecho el casamiento por él, pues que casd 
con muger de tal condicion como él mesmo era. 

LEY IV. 

De los que se cuidan casar con• muger es libres et cas an con siérvas^ 
1 Deçibense los homes a las vegadas en los casamientos cuidando 

casar con mugeres libres, et casan con siervas. Onde quando alguno ca-
sase con tal muger non lo sabiendo que era sierva, et despues desto la 
franquease su senor,-maguer que algunos cuidarien que por• tal.fran-
queamientqçomo este que se afirmarie el matrimonio, non es asi: et 
esto es por el yerro que avino primeramiente en el consentimiento, cui-
dando que. consentie en .muger libre non lo seyendo. Pero.si despues 
que sopiese que era de tal condicion consentiese. en, ella de palabra d de 
fecho, valdrie el casamiento et non los deben départir: et si algunt home 

I- Yerran los homes i las vegadas. Esc. 2. 
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libre seyendo ya casado con muger sierva non sabiendo que era atal, 
le moviese su senor a ella pleyto de servidumbre, despues quel marido 
sopiese que ella es de tal condicion, non se debe ayuntar a ella carnal-
miente, maguer lo ella demande j ca si con ella yoguiese despues que 
fuese vencida del pleyto, maguer la tornasen a servidumbre non se po-
drie départir délia: eso mesmosérie si ella fuese libre, et movieren pley-
to al marido que era siervo. Et si por aventura el marido se tornase 
siervo à sabiendas por haber razon de departirse de su muger, non de-
be valer nin se départira el casamiento por ende, ante lo puede la mu-
ger demàndar et sacarle aun de la servidumbre si quisiere: et esto es 
porque ha derecho en él, et porque nasce ende muy grant deshonra a 
ella et a sus fijos si los hobiere. Et la manera porquel home libre se pue-
de tornar siervo, muéstrase adelante en el titulo de los siervos. 

• TITULO VI. 

DEL PARENTESCO ET DE LA CUNADIA POR QUE SE ' EMBARGAN 
LOS CASAMIENTOS. 

J ; arentesco de linage es cosa que ata a los homes en grant amor por-
que son como unos por sangre naturalmiente : et porque de una parte 
son ayuntados por esta manera, por esa mesma son departidos por ra-
zon de casamiento. Ca maguer antiguamiente los del linage casaban unos 
con otros, los padres santos que venieron despues, tambien en la vieja, 
ley como en la nueva, lo defendieron ; et mostraron muchas razones 
por que non tovieron que era guisado que fuese: primeramiente porque 
los parientes se criasen et visquiesen en uno, non se amando por otro 
amor sinon por el debdo del linage : et otrosi porque si entendiesen que 
podrien casar et ayuntarse sin pecado, mas aina lo farien alli do se cria-
sen en uno que en otro logar aun enante quel casamiento fuese. Demas 
sin todo esto nascerien muchas contiendas entre los parientes, querien-
do cada uno haber la parienta para casar con ella et heredar lo suyo: 
et sobre esto vernien entre ellos muchos desheredamientos et muchas 
enemistades, asi que lo que de una parte cuidarien ayuntar su sangre 
por matrimonios, de la otra lo departirien por homecillos. Et sin todo 
esto porque todos los homes vevirien apartadamiente por si cada uno 
en su linage como en manera de bandos, pues que a los extranos non 
se hobiesen de ayuntar por casamiento. Onde pues que en el titulo-ante 
deste fablamos de los embargos que vienen en los casamientos por ra-
zon de la servidumbre, queremos aqui decir. de los otros que vienep 

XOMO III. E 
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por razon de parentesco 6 de cunadia : et mostrar primeramiente del 
parentesco natural que cosa es, et onde to'rhd este nombre: et que cosa 
es lina por do decende d sube el, parentesco : et quantas linas son: et 
que cosa es elgrado por que se cuenta el parentesco: et quantos son et 
en que manera deben seer contados: et fasta que grado ncm se pueden 
ayùntar por casamiento: et despues desto mostraremos - de< la cunadia 
fasta en quai grado embarga el casamiento. 

LEY I. 

,, Que cosa es el parentesco natural, et.onde totnô este nombre. 
Consanguinitàs en latin quiere tantb decir en romance como paren-

tesco, et es atenencia d ligamiento de personas departidas que decen-
den de una raiz. Et este ligamiento nasce del engendramiento que fa-
cen el varon et la muger quando se ayuntan en uno: et por eso dice 
personas departidas, porque parentesco non puede seer en un home SO7 
îo mas entre .muchos. Et otrosi dicë que decenden de-una raiz, por 
dar a entender que aparta ende alos cunados; ca maguer haya entre 
ellos ligamiento de atenencia, non hay parentesco natural: et esto es 
porque los cîinado's non decenden dé una-raiz, asi como lds parientes. 
Et aquel es llamado raiz de quien decendieron los otros homes, asi co-
mo Adan, de que veniéron Cain et Abel sus fijos, et desi todos los 
ôtrôs homes. Et parentesco natural tomd este nombre de padre et de 
madré, porque de la sangre de amos a dos nascen los fijos: et por eso 
llaman al parentesco en latin consanguinitàs, porque del ayuntamiento 
de là sarigre del padre et de la madré se engendran los fijos. 

LEY II . 

I * J ' / . i I.< 

Que cosa es lina por do decende 6 suée el -parentesco, et quantas 
. . , . • linas,son. ;,-

Lina -de "parentesco es ayuntamiento brdenado de personas que se 
tienen-uhas dé otras como cadenas decendierido dé una raiz, et facen 
entre si gra'dos departidos. Et porque aigu nos. dubdarien d non enten-
derien este encadenamierito nïn estos' degrados a menos de los veer por 
vista, tovimosrpor bien de facer piritar él arbol que lo demuestra 
abiertamiente, et ponerlo en este libro porque los homes lo entiendan 
mejbr; ca las cosasquelos homes veen, mas de ligerô las'aprenden que 
las otras que han a aprendèr-por oida. Et como quier que en el co-
mienzo desta-ley deximôs-quë cosa es-lina, queremds que sepan los ho-
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TITULO VI. 3£ 
mes que très maneras son délia : la una lina es que sube arriba asi como 
padre, abuelo, visabuelo z trasab.uelo et dende arriba : la otra es que de-
cende asi como fijo, et nieto, et visnieto et trasvisnieto et dende ayuso: 
la tercera es que viene de travieso, et esta comicnza en dos hermanos, 
et desi decende por grados, en los fijos, et en los nietos, et en los vis-
nietos déllos et en los otros que vienen de aquel linage. Et por eso es 
llamada esta lina de travieso, porque los que son en los grados de ella 
non nascen uno de otro. 

LEY m . 

Que cosa es el gr ado por qtie se aient a el •parentesco, et qiiântos son. 
Grados de parentesco se cuentan en dos maneras: la una es segunt 

çl fuero de los legos: et la otra es segunt los establescimientos de san-
ta eglesia. Et aquella que es segunt el fuero seglar se dice asi: grado es 
manera de personas departidas que se ayuntan por parentesco, por la 
quai manera de departimiento se demuestra en quanto grado sea alon-
gada lamina persona de la otra, asmando todavia la raiz onde hobieron 
çomienzo. Et segunt el fuero de los legos los fijos deste atal que es lia— 
mado raiz facen el segundo grado quier sean dos d mas; et los nietos 
dél facen el quarto; et los visnietos facen el sexto: et segunt esto pue-
den contar adelante. Et la otra manera que es segunt los establescimien-
tos de santa eglesia, se dice asi: grado es conveniente manera et guisa-
da de personas ayuntadas por parentesco que decenden egualmiente de 
una raiz por departidas linas. Et segunt los establescimientos de santa 
eglesia los fijos deste atal que es dicho raiz, facen el primero grado, co-
mo quier que sean en linas departidas; et los nietos dél facen el segun-
do grado; et los visnietos el tercero; et los trasvisnietos el quarto et asi 
adelante. Et la razon por que cuenta el fuero seglar los grados^ del pa-
rentesco de una guisa et dotra la eglesia, es esta; porquel fuero seglar 
catq tan solamiente en que manera deben heredar los homes unos i 
otros quando mueren et non facen testamento, et la eglesia catd en que 
manera deben casar. Pero este departimiento que es entre los grados des-
tos.dos fueros ha logar en las personas que decenden por las linas de 
travieso et non en las que suben d decenden derechamiente; ca en es-
tas amos los fueros acuerdan. . 

i trasvisabuelo et dende arriba. Esc. i . 2. Toi. j . 3. v 

TOMO m . E s 
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LEY IV. 

En auê mariera deben seer contados los grados del parentesco, et Jasta. 
qiié grado non se pueden ayuntar para casar. 

Cuenta et départe santa eglesia que son quatro grados en el paren-
tesco, et muestra que se deben contar de esta, manera : en la lina dere-
cha que sube arriba son en el primero grado padre et madré, en el se-
gundo abuelo et abuela, en el tercero visabuelo et visabuela, en el quar-
to ' trasabuelo et trasabuela. Et en la lina. que decende derecha a yuso 
son en el primero grado fîjo et fija, en el segundo nieto et nieta, erf el 
tèrcero visnieto et visnieta, en el quarto trasvisnieto et trasvisnieta. Et 
en la lina de travieso son en el primero grado hermano et hermana, en 
el segundo fijos de hermano et de hermana, en el tercero nietos et nie-
tas de hermano et de hermana, en el quarto visnietos et visnietas de 
hermano et de hermana. En los grados de las linas que suben 6 decen-
den derechamiente, nunca pueden casar quahto quier que sean alonga-
dos unos deotros: mas en las linas que son de travieso pueden casar los 
de unà parte con los de la otra del quarto grado pasado en adelante. 

LEY V. 

Que cosa es cunadia y et Jasta axiê grado emharga el casamiento. 
Affinitas tanto quiere decir en latin como cunadia en romance: et 

cunadia es alleganza depersonas que viene del ayuntamiento del varon • 
et de la muger, et non nasce délia otro parentesco ninguno : et esta cu-
nadia nasce del ayuntamiento del varon et de la muger tan solamiente, 
quier seah casados d non; ca maguer algunos fuesen desposados d casa-
dos non nascerie cunadia dellos a menos de se ayuntar carnalmiente. Et 
antiguamienté fueron très màneras de cunadia, et guardaronla en algunt 
tiempo ; mas agora non manda santa eglesia guardar mas de la prime-
ra: et es esta, como quando alguno se ayunta carnalmiente con alguna 
muger quier sea casado con ella d non ; ca por tal alleganza como esta 
todos los parientes délia se facen cunados del varon, et otrosi los pa-
rientes dél se facen cunados de la muger, cada uno dellos en aquel gra-
do en que son parientes. Et por razon de tal cunadia como esta, si acaes-
ciese que muera alguno de aquellos por cuyo ayuntamiento se fizo, nas-
ce ende tal embargo que el otro que fincare vivo, non puede casar con 

I trasvisabuelo et trasvisabuela. Toi. 2. 3. Esc. 1.2. 
.1 :' • ' 
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TITULO VII . I 0 7 
ninguno de los parientes del muerto fasta el quarto grado pasado, bien 
asi como en el parentesco. <v .•: . . . ~O:A) ; '• 

LEY v i , tin. 

De los tnoros et de los judios que casan segunt su ley, con. sus parientas 
ô con sus cunadàs} que los non embargue despues quejueren 

cristianos. 
• »? ?.. f. • j . -je: j . - . • ..; u nnr 1 ; : ob 

Primos cormanos et los otros parientes que deximos en las leyes 
ante desta que non deben casar fasta el quarto grado; et si casaren que 
debe seer desfechoel casamiento, et los otros embargos que; deximos 
otrosi que avienen en los casamientos por razon de cunadia segunt dice, 
en la ley ante desta, entiendese esto en los casamientos que son fechos 
entre los cristianos. Mas si algunos seyendo moros d judios casasen se-
gunt-su ley seyendo parientes d'cunados, et' despues desto :sé tornasen 
cristianos. algunos-de-aquellos que astfuesencasados, non debe seer-des-
fecho el casamiento por esta razon, maguer sean parientes d cuîiados 
fasta el quarto grado. Et esto otorgd santa eglesia por honra et por acres-
centamiento de la fe, porque los que non fuesen de nuestra ley nonios 
embàrgasè de se tbfna'r cristianos el'pesar que-nabrièn de se partir de 
sus mugeres con quien estodiesen'càsàdos segunt su ley. 
I . - ?r , , h ?• 4 t ' ' -• .'i J':! O : ' >tzJ jT .. • /-î-î'-înoC") 

• -TITULO VII, 
•1 * * ' ~ • r. r ' , . ;•' r : 

DEL COMPADRADGO ET DEL PÔRFIJAMIENTO POR QUE SE: EMBARGAN" 
LOS CASAMIENTOS. ijULf-'i' •_•> c I 

' 
,ompadradgo es embargo espiritual por que se destorvan muchas ve-

gadas los casamientos: et pues que en los titulos ante deste -fablamosde 
los" embargos naturales que pueden acaescer por razon de parentesco et 
de cunadia, queremos aqui decir deste: et mostrar primeramiente que 
cosa es compadradgo: et quantas marieras son dél: et por quales mane-
ras-se face: et quales fijos d fijas de' los compadres 6 de las comadres 
pueden.casar enuno: et despues desto diremos del porfijamiento por 
que se embargan otrosi los casamientos. . v. trnJj w b :• h 

LEY I . 

Que cosa es compadradgo, et quantas manerasson dél. 
Espiritual parentesco es el compadradgo que nasce entre los homes 

por los sacramentos que se dan en santa eglesia, et esto es como quan-
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do algunt clérigo baptîza algunt nino, ca-entonce aquel que baptiza et 
todos los otros quel sacan de la pila, quier. sean varones 6 mugeres, 
todos son padres espirituales de aquel nino. Eso mesmo es de aquel que 
tiene el nino déjante del obispo quando lo confirma crismandolo. Et 
son très maneras de'pàrentësco espiritual: la primera es cômpadradgo 
que aviene entre aquel que baptiza et el padre et la madré dèl baptiza-
do : et aun si acaesciese que aquel que baptizase, hobiese muger a bendi-
ciones, série ella éso: mesmo comadre del padre et de la.madré de aquel 
a quien bateasen. La segunda es aquella que aviene'entre aquel a quien 
baptizasen et el que le baptiza:. et otrosi entre aquellos quel sacan de la 
pila; ca ellos son llamados padres, espirituales et él fijo espiritual: eso 
mesmo es que las mugeres que hobieren a bendiciones estas sobredichas, 
son Uamadasmadrés espirituales del baptizado, maguer non se acertaren 
hi quandol baptizaren. Là tercera es lahërmandat que aviene entre el fi-
jo espiritual et los fijos carnales de los padrinos et de las madrinas. 

lui. L. -X ,.r LEY. I I . 
! 

P or quelle s maneras. se face el cômpadradgo de que nasce parentesco 
espiritual. 

Confirmacion et baptîsmo son dos sacramentos de que nasce el 
cômpadradgo, que es parertfësco espiritual: et de la confirmacion que 
facen los obispos cen crisma en la fruente segunt dice en el titulo de los 
sacramentos, nasce- cômpadradgo desta manera : que tambien los obis-
pos que los confîrman como.aquellos que,los tienen al crismar son pa-
drinos del crismado ; et estos padrinos son compadres de los padres et 
de las madres.de aquellos que toyiëron quando los crismaban los obis-
pos: eso mesmo aviene en el baptîsmo, quier sea el que baptiza obispo, 
6. clérigo, d lego, d varon 6 muger. Et de todas las otras cosas que 
avienen ante del baptîsmo, asi como quando soplan a la puerta de la 
eglesia al. que quieren baptizar ; ol facen denegar al diabld et a sus obras, 
non nasce ende cômpadradgo nin parentesco espiritual por que se era-
barguen los casamientos que entre taies d con taies >fuèren fechos, d con 
sus padres d con sus comadres de los soplados. l's . 

- v f . ! 
. ( « * K \ \ * » 

; 
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LEY III. 

QuâhsfiJQS et fijas de los compadres et de las comadres pueden 
casar en uno. 

Fijos et fijas de dos compadres et de dos comadres bien pueden ca-
sar de so uno, fueras ende aquel afijado d afijada por quien fue fecho el 
compadradgo; ca estos atales non pueden casar con Jos fijos nin con 
las fijas de sus padrinos nin de sus madrinas, porque son hermanos es-
pirituales. Et esto se debe entcnder tambien de los fijos et de las fijas 
que fuesen nascidos ante del compadradgo, como de los otros que nas-
cieron despues: et bien asi como ninguno non debe casar con su her-
mano nin con su hermana carnal, bien asi defiende santa eglesia que 
non case ninguno con su hermano nin con su hermana espiritual, que 
es afijado d aiîjada de su padre d de su madré. Et otrosi como ninguno 
nin ninguna non debe casar con su padre nin con su madré carnal que 
lo engcndraron, bien asi non debe casar con su padre nin con su madré 
espiritual quel baptizd, ol tovo quando lo batearon, ol sacd de pila, nin 
con el quel confirmd ol tovo quando lo confirmaron. 

LEY'IV. 

F.n que mariera puede un home casar con dos mugeres que fuesen ellas 
comadres entre si, 6 una muger con dos homes que fuesen compadres} 

et non se embarga por ende el casamiento. 
Marido et muger desque fuesen ya casados, si acaesdese que el ma-', 

rido hobiese ante fijo de otra muger 6 ella de otro marido, aquellos 
que fuesen padrinos deste atal serien compadres.del padre d de la madré 
dél, et non del otro: et en tal razon como esta podrie acaescer que un 
home podrie casar con dos mugeres que fuesen comadres la una de la 
otra; ca si acaesciese que se le moriese la una muger, podrie despues ca-
sar con la otra, et non se embargarie el casamiento por esta razôn, por-
que ellas fuesen comadres. Et eso mesmo série de la muger que podrie 
casar con dos compadres, en la manera que dice desuso que podrie casar 
un home con dos comadres: et esto aviene porquel fijo es tan solami-
ente del uno et non de amos a dos. Otra razon hi ha por que podrie un 
home casar con dos mugeres que fuesen ellas comadres: et esto série co-
mo si algunt home fuese desposado, et su esposa ante que se allegase a 
él carnalmiente fuese madrina de alguno que sacase de pila d quel to-
viere quando lo confirmasen; ca en tal razon como esta la comadre de la 



4 0 PARTIDA IV. 
esposa, non es comadre del esposo; et esto es porque aun non se ayun-
taron carnalmiente. Et por ende si esta esposa moriese, maguer que 
despues que fuese fecho el compadradgo hobiese que veer con ella, bien 
podrie por eso el esposo d el marido casar con la comadre de su esposa: 
eso mesmo série del esposo que hobiese aigu no por afijado en la manera 
que dice desuso de la esposa. » 

, LEY V. 

Que departimiento ha entre el parentesco espirîtuaî, et el carnal et de cu-
nadia para non embargar el casamiento. 

Non han semejanza el parentesco espiritual con el parentesco carnal 
et de cunadia: et esto es porque en el parentesco carnal et de cunadia 
ha quatro grados fasta que non puede ningunt home nin muger casar 
ton su pariente nin con su parienta, nin con su cunado nin con su cu-
nada. Mas porque en el parentesco espiritual non ha grado ninguno, 
por ende bien puede el padrino 6 la madrina casar con el fijo d con la 
fija de su afijado d de su afijada. Otrosi bien puede casar el padrino 6 la 
madrina con hèrmana d con hermano de su afijado d de su afijada : et 
esto es porquel padrino nin la madrina non han parentesco con los fi-
jos nin con las fijas de sus compadres nin de sus comadres, sinon con 
aquellos que son sus afijados d sus afijadas, nin otrosi con los hermanos 
nin con las hermanas de sus afijados nin de sus afijadas, mas solamiente 
con sus afijados d con sus afijadas, d con sus compadres 6 con sus co-
madres. Et por ende ningunt home nin muger de los sobredichos non 
puede casar con aquel d con aquella con quien hobiese parentesco espi-
ritual. , : . 

LEY VI. 

De los que se mueven enganosamiente a seer compadres de sus mugeres 
para se départir délias, que les non debe valer. 

Malquerencia face a algunos homes facer taies cosas que son contra 
derecho: et por ende tovo por bien santa eglesia que si algunt home 
maliciosamiente sacase su fijo d fija de pila, d lo toviese quandol confir-
masen,x d su annado d su annada, por haber ocasion de se partir de su 
muger por razon de compadradgo, que el que desta guisa lo feciese, que 
por talengano non sepodiese partir de su muger, como quier que peca 
gravemîente el que lo face: eso mesmo série si lo feciese por otra ma-

I 6 su alnado 6 alnada. Toi. 3. -
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nera qualquier, non metiendo mientes en ello nin cuidando que era 
yerro de lo facer. Pero razon hi ha por que podrie home baptizar su 
fîjo a sabiendas, et non pecarie en ello nin se partirie de su muger por 
razon de compadradgo: et esto série como si aiguno lo hobiese a facer 
por premia veyendo que se querie la criatura morir, et lo baptizase ante 
que se moriese, non habiendo hi otro que lo baptizase. 

LEY VII. 

Que cosa es porfijamiento et quant as marieras son del, et como embargo. 
el casamiento, 

Porfijamiento es una manera de parentesco que establescid el fuero 
de los legos, por que se embargan los casamientos sin las otras maneras 
de parentesco que son carnales et espirituales que deximos en las leyes 
ante desta por que se embargan. Et tal parentesco como este es dicho 
segunt las leyes, alleganza derecha de porfijamiento que facen los homes 
entre si con grant desoo que han de dexar en su logar quien hercde sus 
bienes: et por ende resciben por fîjo, 6 por nieto p por visnieto a aquel 
que lo non es carnalmiente. Et este porfijamiento d parentesco atal se face 
en dos maneras; et la una se face por otorgamiento del rey 6 del principe 
de la tierra: et esta es llamada en latin arrogatio, que quiere tanto decir 
en romance como porfijamiento de home que es por si et non ha padre 
carnal, 6 si lo ha, es salido de su poder et cae nuevamiente en podér 
de aquel que le porfija : et tal porfijamiento como este se face por pre-
gunta del rey d del principe en esta manera, deciendo a aquel que por-
fija al otro: <placete de rescebir a este por tu fijo legitimo? debe enton-
ce responder quel place: et otrosi debe preguntar a aquel que porfija: 
^placete de seer fijo deste que te porfija? et otrosi debe responder quel 
place-: et entonce debe el rey decir: yo lo otorgo, et débele dar ende 
su carta. Et la segunda manera es la que se face por otorgamiento de 
qualquier juez, et esta es llamada en latin adoptio, que quiere tanto de-
cir en romance como porfijamiento de home que ha padre carnal et es 
so poder del padre, et por ende non cae en poder de aquel quel por-
fija; et de la manera deste porfijamiento dice mas complidamiente ade-
lantè en el titulo de los porfijamientos. Et por este parentesco atal em-
bârganse los casamientos; ca el padre que porfija alguna muger d la res-
cibe por nieta, d por visnieta 6 trasvisnieta, nunca puede con ella casar 
maguer se desfaga el porfijamiento: eso mesmo série si alguna muger 
portijase a algun home por mandado del rey, segunt dice en la ley ante 
desta. Otrosi los fijos carnales non pueden casar con aquellas que porfi-

TOMO III. F 
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jaron su padre d su madre mientre durare el porfijamiento; mas si el 
porfijamiento se desficiere bien podrien casar. Pero si alguno porfijase a 
muchos, asi que entre ellos hobiese yarones et mugeres, estos atales bien 
podrien casar unos con otros, quier se desfaga el porfijamiento d non. 

LEY VI I I . 

Que non puede casar el porfijado con la muger daquel que le porfijô, nin 
• d porfijador con la muger del porfijado. 

Entrel porfijado et la muger de aquel quel porfija nasce cunadia que 
embarga el casamiento: et otrosi entre la muger del porfijado et aquel 
quel porfijdj càtal cunadia como esta embarga quel porfijado non pue-
da casar con la muger de aquel quel porfijd, nin. otrosi aquel quel por-
fijd non puede casar con la muger del porfijado, quier se'desfaga el por-
fijamiento d non, segunt dice en la tercera ley ante desta que se puede 
desfacer. Et este parentesco d cunadia que se face segunt mandan las le-
vés, non embarga tan solamiente el • casamiento, mas desfacelo si fuere 
fecho. Otrosi este parentesco d cunadia por que se embargan los casa-
mientos por razon de porfijamiento, non se entiende que los embarga 
entre otras personas, sinon entre aquellas que son nombradas en esta ley 
et en la que es ante délia. 

TITULO VIII. 
DE LOS VARONES QUE NON PUEDEN CONVENIR CON LAS MUGERES, 

N I N ELLAS CON ELLOS POR ALGUNOS EMBARGOS QUE HAN 
EN SI MESMOS. 

Oc 'casionados son algunos homes d mugeres de manera que non pue-
den convenir unos con otros: et esto aviene por dos razones; la una 
porque son ellos en si de tal manera que lo non puedan facer, et la 
otra por algunos malos fechos que les facen. Et' porque de tal ocasion 
como esta nasce embargo en los casamientos, de guisa que los que asi 
son embargados non pueden casar, et aun si lo fuesen se podrien por 
ello partir ; por ende pues que en los titulos ante deste fablamos de los 
otros embargos que acaescen en los casamientos por parentesco, d por 
cunadia, d por compadradgo d por porfijamiento, queremos aqui decir 
deste que aviene por algunas destas dos razones sobredichas: et mostra-
remos primeramiente que cosa es aquella por que non pueden esto facer: 
et de quantas maneras: et como se embarga el casamiento por ende: et 
quando et como deben départir los casamientos do tal embargo acaesciere. 
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I.EY I. 
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Que cosa es aquella que embargà al home de non poder yacer con las mu-
geres, et quant as tnaneras son deste non •poder. 

Flaqueza de corazon 6 de cuerpo de home, d de amos ayuntada-
miente, es enfermedat d embargo de non poder yacer con las mugeres. 
Et son dos maneras deste non poder: la una es que aviene por desfalle-
cimiento de natura, asi como el que es tan de fria natura que non se 
puede esforzar para yacer con las mugeres, d quando la muger ha su 
natura tan cerrada que non puede el varon yacer con ella, d quando 
son algunos embargados por non seer de edat, asi como los ninos. La 
otra es que aviene por malfecho d por ocasion, asi como los que ligan 
facie'ndoies algunt malfecho, d los que son castrados por ocasion que 
les aviene d por mano de algurio. 

LEY II . 

Como et quando se embarga el casamiento por este non poder. 
Jmpotentia en latin tanto quiere decir en romance como non poder: 

et este non poder.yacer con las mugeres, por el quai se embargan los 
casamientos, se départe en dos maneras j la una es que dura fasta algunt 
tiempo, et la otra que dura, por siempre. Et la que es a tiempo aviene 
en los ninos que los embarga que non pueden casar fasta que son de 
edat, como quier que se pueden desposar seguht dice en el titulo de las 
desposajas: et la otra manera que dura por siempre es la que aviene en 
los homes que son frios de natura, et en las mugeres que son tan estre-
chas que por maestrias que les fagan sin peiigro grande délias, nin por 
uso de sus maridos que se trabajan por yacer con.ellas, non pueden con-
venir con ellas carnalmiente; ca por tal embargo como este bien puede 
santa eglesia départir el casamiento demandandolo alguno dellosj et de-
be dar licencia para casar al que.non fuere embargado. 

i " h t - • " t ' • ; • , n . i • , > ' . • . J . 

LEY III . 

Que debe seer guardado de la muger que es estrecha al prîmero tnarido, 
si despues que la deparien dél casa con el segundo. 

Cerrada seyendo la muger, segunt dice en la ley ante desta, de ma-
nera que la hobiesen a départir de su marido, si acaesciese que despues 
casase con otro que la conosciese carnalmiente, débenla départir deî se-

TOMO III. F 2 
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gundo marido et tornarla al primero, porque semeja que si con él ho-
biese fincado todavia, tambien la podiera conoscer como el otro. Pero 
ante que los departan deben catar si son semejantes d iguales en aque-
llos miembros que son meester para ëngendrar : et si entendieren que el 
primero marido non lo ha mucho ma'yor quel segundo, entonce la de-
ben tornar al primero; mas si entendieren quel primero marido habie 
tan grain miembro d en tal manera parado que por ninguna manera 
non la podiera conoscer sin grant peligro délia, maguer con él hobiese 
fincado, por tal razon non la deben départir del segundo marido, por-
que paresce manifiestamiente quel embargo que era entre ella et el pri-
mero marido durara para siempre. 

' . •• - '-
LEY IV. 

Que los que son castrados non pueden casar. 
Castrados son los que pierden por alguna ocasion que les aviene 

aquellos miembros que son meester para ëngendrar, asi1 como si alguno 
saltase sobre algunt seto de palos quel travase en ellos, * d gelos rom-
piese d gelos.rebatase algunt oso, d puerco d can, d gelos cortase algunt 
home, d gelos sacase d por otra manera qualquier que los perdiese. Et 
por ende qualquier que fuese ocasionado desta manera non puede casar: 
et si casare non vale el matrimonio, porque el que tal fuese non podrie 
complir a su muger el dcbdo carnal que era tenudo de complirle: et 
despues que los departiere santa eglesia, puede la muger casar con otro 
si quisiere. Pero si acaesciese que alguno despues que fuese casado d des-
posado por palabras de présente, perdiese aquellos miembros de que fe-
cimos emiente desuso por alguna de las ocasiones sobredichas, non se 
desface por ende el casamiento, nin puede ninguno dellos casar otra vez 
veviendo amos a dos, fueras ende si alguno dellos entrase en drden de 
religion ante que se ayuntasen carnalmiente. ' 

, } . • / ! :r •> 
LEY V. . i >* -ï [ 

Quândo et en qiié manera se debe partir el casamiento, si fuere razonado 
6 -probado tal non goder. 

Fechizo d otro malfecho faciendo a algunt home p muger, de ma-
nera que se non podiese ayuntar carnalmiente el marido con su muger 
d ella con él, podrie seer que tal malfecho como este que durarie por 

, ""> • i> i 

I 6 gelos rapase algunt oso. Toi. 3. 
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siempre o fasta algunt tiempo. Et si por aventura se querellase alguno 
dellos d amos à dos ante alguno de los jueces de santa eglesia deciendo 
que los departan por razon de tal embargo, para seer sabidôr aquel que 
los ha de départir cdmo lo debe facer et quando, les debe dar plazo de 
très anos que vivan en uno, et tomar la jura dellos que se trabajen 
quanto podieren para ayuntarse carnalmiente : et si fasta este plazo non 
se podieren ayuntar, et lo querellaren otra vez alguno dellos d amos, 
entiéndese que el embargo es para siempre. Pero ante que los departa 
débelos facer. catar a homes buenos et buenas mugëres, si es verdat que 
ha entre ellos tal embargo como razonan, et demas desto debe facer ju-
rar a cada uno dellos en esta manera: al varon que jure a buena fe sin 
engano que se trabajd et did obra quanto pudo para yacer con ella, mas 
que lo non pudo.acabar: et a la muger otrosi que jure que non fizo en-
gano ninguno nin lo destorbd por ninguna manera que non yoguiese 
con ella su marido, et deben jurar con el varon siete homes buenos de 
sus parientes si los hobiere en aquel logar, et si non con otrôs que crean 
que jurd verdat: et la muger debe jurar en esa mesma guisa con siete 
parientes d con otras siete buenas mugeres de aquel logar: et despues 
desto débelos départir et dar licencia à cada uno dellos que casen si qui-
sieren. 

LEY VI. 

En que manera se debe entender el plazo de los très anos que ponen â los. 
que casan con los malejiciados para departirse. 

Frîo seyendo algunt home naturalmiente de manera que non po-
diese yacer con muger, si acaesciese que casase et se querellase alguno 
dellos ante el juez de santa eglesia deciendo que los departan por razon 
de tal embargo, débeles dar plazo de très anos, et tomar la jura dellos, 
et guardar todas las otras cosas que dice, en la ley ante desta que deben 
seer fechas et guardadas en los maleficiados ante que se departa el casa-
miento: et esto se entiende si la muger fuese virgen, porque por su cuer-
po puede mostrar manifiestamiente que en el tiempo de los très anos 
non la pudo conoscer. Mas si tal home que fuese trio de natura casase 
con muger corrupta, débese entender de otra guisa; ca si la muger des-
que entendiese que el marido era asi embargado, non lo querellase luego 
d al mas tarde ' fasta un mes, si despues se querellase, et el marido di-
xiese que non era asi et jurase que la conosciera carnalmiente, enfonce 
non debe haber el plazo de los très anos, nin debe seer oida sobresta ra-

I fasta un afio. Toi. 2. J '• 
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zon ; porque sospecha es contra ella que pues que rantos dias estudo que 
lo non .querellé, que hobo que veer con ella, et por ende debe seer crei-
do el marido et non ella. Pero si ella se querellase luego ' d ante del 
mes, débenla oir et darle el plazo de los très anos, et guardar todas las 
otras cosas que son dichas en la ley ante desta: eso mesmo deben facer 
si el marido et la muger otorgasen que habie entre ellos atal embargo. 

LEY VII. , . 

Que departlmknto ha entre aquellos que son maîeficiados et aquellos que 
son frios de natura. 

Malefîciados et frios de natura son dos maneras de homes, que son 
embargados para non poder casar, segunt dice en la ley ante desta. Pero 
ha departimiento entre ellos desta guisa, que si el que fuese frio de na-
tura fuese partido de su muger por mandamiento de santa eglesia, si 
despues çasase con otra, débenlo partir de la segunda et facer tornar a la 
primera: et esto es porque, semeja que lo fizo en desprecio de santa egle-
sia, casando enganosamîente otra vez; ca quien frio es de natura, tam-
bien lo es a una muger, como a otra. Mas el que fuese maleficiado, ma-
guer lo departiese santa eglesia de una muger, si despues çasase con otra, 
bien puede fincar con la segunda, et non debe tornar a la primera: et 
esto es porque podrie seer maleficiado a la primera muger et non a la 
segunda. 

TITULO IX. ' 
DE LOS ACUSAMIENTOS QUE SE FACEN PARA EMBARGAR d PARTIR 

EL MATRIMONIO. 

/Acusamiento debe seer fecho ante,los jueces de santa eglesia para de-
partirse los casamientos, quando alguno quisiese mostrar d razonar que 
habie tal embargo entre algunos que fuesen casados, por que el matri-
monio hobiese a seer desfecho. Et pues que en los titulos ante deste mos-
tramos de los embargos:que tuellen a los homes que non puedan casar, 
et si casaren por quales dellos deben seer desfechos los casamientos; con-
viene que fablemos en este titulo de los acusamientosipor que se depar-
ten los matrimohiôs: et mostraremos primeramiente quién pucde acusar 
el casamiento: et por que razones: et ante quién: et en que manera debe 
seer fecha la acusacion: et quales pueden testimoniar para desfacer el' 
matrimonio d para.ayuntarlo. , . 

,, 16 ante del aîlo, débenla oir. Toi. 2. 
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LEY I . -

Quién puede acusar el casamiento et por que razones. 
La muger al marido et el marido a la muger pueden acusar el uno 

al otro para departirse el casamiento, si el embargo que es entre ellos 
fuere atal que sea sin culpa, asi como si el varon fuese de fria natura, d 
la muger tan estrecha que el marido non podiese yacer con ella, d si 
alguno dellos fuese ligado; ca por ninguno destos embargos non los 
puede otri acusar sinon ellos mesmos, porque ellos son ende mas sabi-
dores que otri. Pero si quisieren callar su embargo et vevir en uno, non 
como marido et muger para ayuntarse carnalmiente, mas como herma-
nos, puédenlo facer. Eso mesmo série si algunt home libre casase con 
sierva, d muger libre con siervo non lo sabiendo; ca por tal embargo 
non los puede otro ninguno acusar sinon ellos mesmos. el uno al otro. 
Et la acusacion que fuese fecha por alguna de las razones sobredichas, 
non se entiende que es dicho propianùente acusamiento, mas querella d 
demanda, porque aquellos que las facen unos contra otros non son en 
tal pecado que por su culpa nasciesen entre ellos aquellos embargos; mas 
por malfecho de otri, d por ocasion de natura d por yerro cuidando 
casar con libre et casando con siervo. 

LEY II . • - ,-

Ante quién debe seer fecha la acusacion en razon de adulterio, 
et en que manera. 

Acusarse pueden aun en otra manera sin las que deximos en la ley 
ante desta el marido et la muger; et esta.es por razon de adulterio. Et 
si la acusacion fuere fecha para departirlos que non vivan en uno nin se 
ayunten carnalmiente, por tal razon non los puede otro ninguno acusar 
sinon ellos mesmos uno a otro : et tal acusacion como esta puédenla fa-
cer tambien por si mesmos como por personeros, et debe seer fecha 
ante el obispo d su oficial. Et todo home que sopiere que su muger le 
face adulterio, tenudo es de la acusar, si entendiere que se non quierè 
partir del pecado et que quiere usar dél; et si lo non face, peca mortal-
mknte: pero si entendiere que se parte del pecado et que face penitencia 
dél, entonce si la non quisiere acusar non peca. Et aun tovo por bien 
santa eglesia que si alguno fuese partido de su muger por razon de adul-
terio de manera que non hobiesen a vevir en uno, que si despues desto 
la quisiese perdonar el marido, que lo podiese facer, et que veviesen en 
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uno et se ayuntasen carnalmicnte tambien como si non fuesen departi-
dos. Mas si la quisiese el marido acusar para que le diesen pena segunt 
mandan las leyes de los legos, entonce puédelo otrosi facer antel juez 
seglar: et si por aventura el marido non la quisiese acusar, et ella non 
se partiese de aquel malfecho, entonce puédenla acusar sus parientes dé-
lia los mas propincos, d otro qualquier del pueblo si ellos non lo qui-
siesen facer. Et tovo por bien santa eglesia que a la muger que tal pe-
cado feciere que todo home la pueda acusar; ca asi como es defendido 
a todos comunalmiente que ninguno non faga adulterio, asi el que lo 
face yerra contra el derecho que tarie a todos. Et en todas estas maneras 
sobredichas en estas dos leyes que puede acusar el marido a la muger, 
puede ella segunt santa eglesia acusar otrosi a él si quisiere, et débe seer 
oida tambien como él. 

LEY m. 
Por qiié emhargos se puede acusar el casamiento que se départ a. 
Carnal parentesco d cunadîa fasta el quarto grado habiendo entre 

algunos que fuesen casados, d habiendo otrosi entre ellos parentesco es-
piritual, asi como compadradgo d aigu ho de los embargos por que non 
deben casar, et si fueren casados que debe seer departido el casamiento 
por razon de pecado mortal que ha,entre ellos; por qualquier destos 
embargos puede acusar el marido a la muger, et ella a él que los depar-
tan. Et si ellos se quisiesen callar queriendo vevir en tal pecado, pué-
denlos acusar los parientes : et si ellos non lo quisieren facer, puéden-
los acusar otros qualesquier del pueblo por la razôn mesma que dèximos 
en la ley ante desta. 

LEY IV. 
• 

Quién non puede acusar el matrimonio. 

Enfamado seyendo alguno de manera que non deba seer cabido su 
testimonio, d el que estodiese en pecado mortal manefiestamiente d quel 
podiese seer probado que estaba en él, ninguno destos non puede acu-
sar a.otros porque departan el casamiento que fue fecho entre ellos, nie-
ras ende si pertenesciese mas de facer a ellos por razon de parentesco que 
a otros, porque les tariese mas el mal estar del pecado en que veviesen 
los que estodiesen asi casados. Otrosi non puede acusar el matrimonio 
nin debe seer oidp el que lo feciese con entencion por llevar algo de 
aquellos a quién acusa et non por otra razon; nin otrosi non debe seer 
oido el que hobiese ya rescebido dineros d otra cosa quel diesen porque 
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los acusase; ca de ninguno destos non debe seer rescebida su acusacion 
si esto le fuere probado. 

LEY v. 
For que razones non deben seer o'idos los que quieren acusar el matrimo-

nio para departïrlo. 
Denunciado seyendo pùblicamiente en alguna eglesia como quieren 

algunos casar, et amonestando el clérigo a los que hi estodiesen que si 
embargo sabien entre ellos por que non debien casar, que lo dixiesen 
fasta algunt dia que les sefialase, si alguno de los que hi estodiesen de-
lante quando esto fuese, se callase entonce sabiendo que habie entrellos 
tal embago et los quisiese despues acusar para partirse el matrimonio 
despues que fuesen casados, non debe seer oido. Eso mesmo série ma-
guer non estodiese delante quando el clérigo denunciase al pueblo tal 
razon como esta; ca si lo sopiere por otro que fue dicho en la eglssia 
et se callare sabiendo que habie entre ellos atal embargo, despues que 
el casamiento fuere fecho nol deben oir, fueras ende si mostrare excusa 
derecha que non oyd tal denunciacion, asi como si fuese entonce sordo, 
d si non fuese de edat, d si lo oyese d lo sopiese de otra manera et fuese 
enfermo de guisa que se non podiese levantar a demostrar el embargo 
que sabie entre ellos, d si fuese tan luene de aquel logar que maguer lo 
oyese non podiese venir ante que se casasen, d si se calld entonce por 
miedo que lo non podrie probar, et despues del casamiento falld las 
pruebas; d si lo dexd porque otro alguno cdmenzd de los acusar que 
habien tal embargo por que non debien casar, et ante que lo probase 
dexdse ende por ruego quel fecieron d por alguna cosa quel dieron. Eso 
mesmo série si alguno dixiese que al tiempo que fue fecha la denuncia-
cion ntn ante quel casamiento fuese fecho que non sabie aquel embar-
go de que los querie acusar, maguer estodiese delante quando lo ficie-
ron, mas que lo aptiso despues; ca a tal como este débenle facer jurar que 
es asi como dice, et que non lo face maliciosamiente, et débenle despues 
oir. Et nol pueden desechar que non lo oyan, maguer hobiese apriso 
aquel embargo de que los acusa de algunos de aquellos que estodiesen 
delante quando fue fecha la denunciacion, et se callaron que los non qui-
sieron acusar ; ca qualquier destos sobredichos que mostrare alguna des-
tas excusas bien .le deben oir despues que el casamiento sea fecho. 

XOMO III. 
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LEY VI . 

Que razones embargan al acusador del matrimonio para non seer oida 
• 'J su acusacion. ' 

1 Adulterio faciendo alguno si quisiere acusar a su muger d a otra 
qualquier que feciera otro tal pecado, puédese defender la muger de-
ciendo contra el que quiere probar que él mesmo fizo otro tal yerro; 
et si lo probare non debe seer oido el acusador segunt derecho de santa 
eglesia. Otrosi quando alguno acùsare a su muger que fîciera adulterio, 
et ella dixese que querie probar que el mesmo la perdonara ya 2 aquel 
yerro et que la habie despues rescebida; si esto probare non' debe seer 
el marido oido. Otrosi non debe seer cabida la acusacion de aquel que 
él mesmo trae su muger, d es mensagero d toma prescio porque faga 
ella'adulterio. con alguno: nin otrosi non debe seer cabida la acusacion 
del que sopo que alguna muger feciera adulterio, si despues de muerte 
de su marido casase él con ella, et la quisiese acusar de tal yerro, o' si 
despues que él casd con ella sopo quefacia ella adulterio, et lo consen-
tid callandose et encobriéndolo. 

LEY V I I . 
• . • * 

Por qtié razones la muger casada que yoguiese con otro non face adidte-
rio, nin la pueden acusar por ende. 

Yaciendo algunt home por fuerza con muger casada trabando délia 
rebatosamente, de maneraque se non podiese del amparar; acaesciendo 
desta guisa non face ella adulterio nin la podrien acusar por tal razon. 
Otrosi non pueden acusar a la muger con quien yoguiese algunt home 
çuidando ella que era su marido aquel que con ella yacie: et esto série 
como si el marido se levantase de noche del lecho de su muger por al-
guna cosa quel fuese meester, et entonce otro alguno que yoguiese en 
la casa se fuese a echar con ella,, et lo rescebiese ella çuidando que era su 
maridoj ca si en tal manera yoguiese con ella, non la pueden acusar 
por ende que fizo adulterio, fueras ende si ella fuese sabidor en alguna 
guisa de aquella nemiga, d si lo feciese maliciosamiente consentiendol 
despues yacer con ella sabiendo que non era su marido. 

1 Adulterador seyendo alguno. ToL 2. a aquel yerro et aleve. Toi. 3 . 
Adûltero seyendo alguno. Toi 3. 
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LEY VIII . 

Que razones excusan â las miigeres que las non puedan sus marîdos acu-
sar par razon des adulterio. 

Saliendo de su tierra algunoque fuese casado para ir en hueste, d 
en romeria 6 à otro logar luene de su tierra, si acaesciese que tardase 
rnucho alla de guisa que feciesen algunos créer a su muger que era muer-
to et se casase por. ende con otro, en tal manera casando ella non la po-
drien acusar que feciera adulterio, maguer fuese vivo el marido prime-
ro, ca excùsala el non saber. Mas si despues que fuese casada con el ser 
gundo marido sopiese ciertamiente que era vivo el primero, si despues 
que lo sopiese fincase con el segundo d se ayuntase a él carnalmiente, si 
esto le fuere probado, bien la pueden acusar. Otrosi non puede acusar 
de adulterio a su muger el que se tornase herege, d moro d judio, et 
esto es porque .fizo adulterio espiritualmiente; et por ende pues que 
pueden desechar de la acusacion al que fizo adulterio carnalmiente, rnu-
cho mas lo pueden facer al que lo fizo espiritualmiente, mudando su 
creencia et porfiando en su maldat. En otra manera non pueden aun 
acusar a la muger de adulterio: et esto série cqmo si algunt judio esto^ 
dièse casado con su muger et se departicse délia segunt manda la ley de 
los judiosdandol libelo de repudio, et despues desto se tornase él cris-
tiano et casase ella con otro judio; si acaesciese que ella seyëndo ya ca-
sada con el segundo marido, se quisiese1 tornar cristiana et demandare 
por marido a aquel con quien fue casada primero, que se tornd cristiano, 
ante que se casase con otra, puédelo facer, et débela rescebir et non la 
puede acusar de adulterio nin la puede desechar por tal razon que non 
la resciba. 

LEY IX. . 

En qiiântas maneras se puede facer la acusacion para départir 
el matrimonio. • 

Acusacion para départir el matrimonio puede seer fecha en dos ma-
neras; ca la fara el que la feciere simplemiente como en razon de que-r 
relia d de demanda, segunt dice en la ley segunda deste.titulo; d la fara 
de otra guisa acusando et obliga'ndose a pena, segunt mandan las leyes 
de los legos. Et la acusacion que se face simplemiente se départe en dos 
maneras; ca d la fara sobre tal embargo por que se deba départir el ca-r 
samiento para siempre, asi como por seer parientes d por alguno de los 
otros embargos por,que debe seer departido el matrimonio; d la fara 

, TOMO III. G 3 
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por razon de embargo que los deben départir tan solamiente que non 
vivan en uno nin se ayunten carnalmiente, asi como sobre pecado de 
adulterio : et de cada una de estas marieras et sobre çada uno destos em-
bargos mostraremos como debe seer fechâ la acusacion. 

> : -ru\ r y v : *> '• - LEY X. 

En que mariera puede la muger querellar del marido 6 el marido de la 
muger que los departan por embargo que es entre ellos. 

Quejumbre habiendo alguna muger de su marido por razon que 
fuese dé fria natura d ligado, debe facer su escripto d decirlo por pala-
bra, querellandôsesimplemiente en esta guisa ante alguno de los jueces 
de santa eglesia, nombrandolo senaladamiente que se querella de su ma-
rido que non puede yacer con ella: et que pide que la departan dél, et 
quel den licencia que pueda casar con otro, ca quiere facer fijos. Et por 
eso dice desusd que tal querella como esta debe seer fecha simplemiente, 
porque aquella que la face non es tenuda de poner'en el escripto la era^ 
nin el mes nin el dia en que la face, asi como en los otros libelos de las 
acusaciones. Et en esta manera se puede querellar el marido de la mu-
ger , si hobiese ella en si tal embargo por que non podiese él yacer con ella. 

LEY XI. 

En que manera debe seer formado el libelo de la acusacion para desjacer 
el casamiento por razon de.algunt embargo. 

Formar se debe el libelo de la acusacion para departirse el casa-
miento para siempre en esta manera: si acaesciese que alguno entendien-
do que vevie en pecado quisiere acusar su matrimonio mesmo, debe ve-
nir ante alguno de los jueces de santa eglesia et dar su acusacion en es-
cripto, deciendo asi: como aquella muger con quien esta casado que es 
su parienta, mostrando senaladamiente en quai grado, nombrando al-
gunas de las personas tambien de la una parte como de la otra onde 
decendieron, et que quiere probar que son parientes en tal grado que 
debe seer departido el casamiento, et que pide que los departan. Et si 
el marido d la muger non se quisieren acusar el uno al otro queriendo 
vevir en su pecado, qualquier de aquellos que ban poder de acusar el 
matrimonio, segunt es dicho en las îeyes deste titulo, que quieren a al-
gunos acusar que los departan, debe poner en el libelo todas las cosas 
que dice en esta ley quando acusa alguno su matrimonio mesmo. T o -
dos los otros libelos que quieren algunos facer para départir el casa-
miento por razon de los embargos que nascen de la curiadia d del pa-
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rentesco espiritual d por razon de porfijamientp, deben seer fechos en 
esta mancra sobredicha. 

- ," LEY XII. 

Que cosa es ïibeîo et como debe seerjbrmado quando acusa alguno el ma-
trimonio simpkmiente para départirlo por razon de adultériez ' 

Libelo habemos nombrado en las leyes arite desta muchas veces, et 
por «nde queremos decir que cosa es; et decimos que libelo tanto.quieré 
decir como carta en que escribe home la acusacion. Et si alguno quisiere 
facer acusacion simplemiente por razon de adulterio para départir a al-
gunos que estodiesen casados que non veviesen en uno nin se ayuntasen 
carnalmiente, debe facer el escripto desta guisa: deciendo el marido 
contra la muger, quérellandose delante alguno de los jueces de sahta 
eglesia, nombrando su nombre et de su muger, a quien acusa, que fizo 
adulterio con tal-home, nombrandolô senaladamiente. Et debe nombrar 
la cibdat, d la villa d el logar en que lo fizo, et si fue fecho en logar 
poblado debe decir en quai casa, et a que parte délia et en que mes: mas 
non es tenudo de decir la hora nin el dia en que fue fecho el adulterio 
si non quisiere. Et debe decir demas desto que lo quiere probar, et que 
pide quel departan délia, et quel manden quel tome aquello quel did 
por razon del casamiento: et debe otrosi decir el era, et el mes et el dia 
en que fue fecho el libelo, et quién es rey d principe en aquella ticrra, 
et nombrando otrosi el perlado d el obispo de aquel logar. Et tal acu-
sacion como esta bien la puede facer por personero si grant meester 
fuere, acaesciendo tal embargo que por si mesmo non la podiese facer. 

LEY XIII. 

En que razon se debe obligar â la pena de talion, 6 en que non, el que 
acusare el matrimonio por razon de adulterio. • • 

Obligar non se debe a pena de talion el que acusare a su muger por 
razon de adulterio quanto a dcpartimiehto del lecho, segunt dice en la 
ley ante desta: et esto es porque maguer non probase cl adulterio, tam-
bien se complirie su voluntad para departirse délia como si lo probase. 
Mas si la acusase a pena, segunt manda el fuero de los legos, entonce 
se debe obligar a pena de talion, que quiere tanto decir como obligarse 
a rescebir otra tal pena quai darien a la muger, si él probase el adulterio 
de que la acusa. Et el libelo de tal acusacion como esta debe seer fe-
cho en la manera que dice en la ley ante desta, quando acusan a la mu-
ger â departimiento que non viva con su marido nin se ayunte a él car-
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nalmiente, et debe hi poner demas que se obliga a la pena sobredicha. 
Et.en qualquier destas maneras desuso dichas en. esta ley.et en,las de 
ante délia que puede acusar el marido fila muger, puede ella otrosi acu-
sar al îparido^ si fuere meester; ca en taies acusacipnes como estas el 
marido et la muger egualmiente deben seer iudeados segunt manda sari-
ta eglèsià'.'Pérbtarégualdat como esta 'non debe seer'cabidà en todo 
ante el juez.seglar segunt las leyes de los sabiosantiguos, asicomo se 
demuestra âdeiante en el libro seteno.en el titulôde las acusaciones. •; "• 

ip C-". ,_ ...J'.'..:>( y-.- ';f;p .' 
.:'(•>. LE Y. XIV. 

Que non debe seer rescebido el libelo que mal fuere fecho. 
Mal fôrmado seyendo el libelo que alguno ficiesc para acusar a al-

guna muger de adulterio, quier la acusase a departimiento del lecho 6 a 
pena segunt el fuero de los legos, non debe seer rescebido el,libelo nin 
la muger non la deben tener por culpada por razon de tal acusacionj 
pero si lo mejorase despues faciéndolo derechamiente, segunt dice en 
las leyes deste titulo, debéngelo rescebir et oir su acusacion. Otrosi quan-
do muçhosfueren los acusadores del matrirhonio, non deben todos seer. 
oidos, mas deben escoger ellos mesirios unodellosqual tovieren por 
.bien que faga la acusacion, et aquel debe dar el libelo et debe seer oido, 
et non ptro: et si aquel fuere vencido non debe seer oido otro sobre 
aquel adulterio. Otrosi ninguno non puede facer acusacion de adulterio 
para pena segunt el fuero de los legos por letras que enviase, mas él de-
be venir.por si mesmo delante del juezia acusarle dando el libelo de la 
acusacion segunt que es sobredicho. 

•ys. Y^î. 
LEY xv. . . . . . . . 

Quâles pueden testhnoniar para desfacer el matritnonio 6 para ayuntarlo. 
Testimoniar puede todo home que sea de buena fama, sobre pleyto 

de acusacion que sea fecha para départir el casamiento por razon de pa-
rentesco 6 de cufiadia fasta el quarto grado. Et porque dubdarien algu-
nos si sobre tal razon podrien seer aduchos los parientës en testimonio, 
tovo por bien santa eglesia de lo mostrar ; et mandd que si la muger 
acusaré al marido, d el marido a ella que eran parientes 6 cunados fasta 
el grado sobredicho, que tambien fuesen rescebidos por testigos los pa-
rientes del marido como de la muger para desfacer tal matrimonïo. Et 
tovo por bien que estos. fuesen ante rescebidos queotros, porque mcjor 
saben ellos el parentesco que otros ningunos, et se trabajan quantô pue-
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den para saber su linage. Otro tal série que estos sobredichos deben ante 
seer rescebidos en testimonio que otros ningunos para desfacer tal ma-
trimonio, si la acusacion ficiese algunt su pariente de los que estodiesen 
asi casados, d otro extrano qualquier. Et lo que dice desuso en esta ley 
que debe seer guardado en los matrimonios que fuesen ya- fechos; eso 
mesmo deben guardar en los que se quisiefen casar, denunciando algu-
no que habie entre ellos tal embargo como sobredicho es. 

LEY XVI. 

En qiiê manera el que demanda pleyto de casamiento puede admitir sus 
parientes mesmos en testimonio, 6 non. 

Negando alguna muger en juicio que non feciera pleyto de casar 
con aquel que la demandase por esposa, si aquel que la demanda, qui-
siere esto probar, puede aducir en testimonio los sus parientes mesmos 
en uno con los délia, d los délia tan solamiente d otros qualesquier que 
sean de buena fama. Pero si aquel que "demandase la muger por esposa 
non fuese tan rico, nin tan honrado, nin tan poderoso nin de tan buen 
linage como ella, non puede adocir sus parientes en testimonio, por-
que sospecharien contra ellos que querien acrescer honra et pro de su 
pariente. Mas si fuesen eguales en estas cosas sobredichas/bien puede 
adocir aquel que la demanda por esposa en testimonio sus parientes con 
los délia d con otros extrarvos/ Et si alguna muger demandase por es-
poso a alguno, et lo él negase, en esa mesma manera podrie testimoniàr 
contra él. 

> LEY XVII. 

En que'guis a pue den testimoniàr los parientes de aqiiellos que se quieren 
casar. 

Paladinamiente seyendb fecha la denuncîacion como quieren al-
gunos casar, segunt dice en la ley deste titulo que comienzà: Denun-
ciado, si alguno dixiese entonce que habia embargo entre ellos de pa-
rentesco por que non deben casar, en tal razon como esta pueden testi-
moniàr otrosi los parientes de aquellos que quieren casar ; ca si ellos di-
xiesen en su testimonio que non eran parientes, de manera que el casa-
miento se debiese por ende'embargar, contando alguno de los grados 
de la una parte et de la otra, et jurandolo que asi era, valer debe su tes-
timonio et non deben dexàr de facer el casamiento. Pero si despues, que 
el casamiento fuere ya acabado quisiese alguno acusar aquel matrimonio 
por razon de parentesco, si lo probase con otros que non fuesen sus 
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parientes de los casados, débese desfacer el matrimonio, fueras ende si 
aquellos parientes mesmos que testimoniaron en la denunciacion d otros 
dese mesmo linage testiguasen otra vez en la acusacion, que non habie 
entrellos tal embargo; ca si desta manera testimoniaren non desvarian-r 
do de lo que dixieron de primero, et fueren mas et mejores que los otros 
que dicen el contrario d tantos et tan buenos, el testimonio de los pa-
rientes debe valer et non cl de los otros, et non debe. seer desfecho el 
matrimonio. Et la razon por que pueden seer aduchos otra vez los tes-
tigos en aquel mesmo pleyto sobre que testiguaron ya, es porque se ca-
mid la,demanda; ca pr.imeramiente testiguaron sobre la denunciacion et 
despues sobre la acusacion. . 

, ' LEY XVIII. 

Qnâks desposajas se embargan de ligero por el testimonio de los parientes, 
et qitâles non. 

Ligeramiente se embargan las desposajas que son fechas por pala-
bras del tiempo que es por venir si non son firmadas por juramento; 
ca si el padre d la madré de alguno de los que asi fueren desposados d 
alguno de los otros parientes que son cercanos dixiese, d fama fuese en 
aquel logar que tal embargo habie entrellos porque nondeben casar, non 
debe seer fecho el casamiento: et esto es porque tovo por bien santa 
eglesia que sobre tal razon como esta que fuese cabido testimonio de un 
home bueno d de una buena muger., d. que se embargase tal casamiento 
por la fama de aquel logar; mas si tal desposorio, como sobredicho es 
fuese flrmado por jura, non série creido en su cabo niriguno destos de-
suso dichos: mas debe çaber el testimonio del uno, dellos-con otro d 
con la fama de la vecindat. Pero si el casamiento fuese acabado, non lo 
deben desfacer a menos de probar el embargo aquel que acusa el matri-
monio. con tantos .testigbs et taies, -quales fueren meester para probar 
esto. Et lo que dice en esta ley se prueba que asi.debe seer por una ré-
gla que. lô, demuestras, que muchas cosas embargan el matrimonio ante 
que se faga, que nol pueden desfacer despues que es fecho. 

' t- LEY XIX. 

Quales deben seer los testigos para desatar el casamiento, et en que 
guisa los deben juramentar. 

Taies deben seer los que testimoniaren para desfacer el matrimonio 
que fuese fecho entre algunos por razon de qualquier embargo, que sea 
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sîn pecado mortal et sin otra sospecha mala. Et ante que digan el testi-
monio débeles facer jurar el juez sobre santos evangelios, d en sus ma-
nos si fuere obispo d çlérigo misacantano en esta guisa: <vos' jurades i 
Dîos, et a santa Maria et à mi sobrestos santos evangelios, que sobre el 
parentesco d otro embargo que dicen que es entre tal home et tal mu-
ger, nombrando a cada uno dellos por su nombre, sobre quai embargo 
quieren départir el matrimonio que es entre ellos, que vos digades ver-
dat de lo que sabedes, quier por vista, quier por oida de vuestros ma-
yorales d de otros: et que por amor, nin por desamor nin por don que 
habedes rescebido nin atendedes a rescebir, nin por miedo nin por otra 
cosa que seer pueda; que non digades sinon yerdat, et aquello que dire-
des en razon deste testimonio que creedes que asi es? Et ellos deben res-
ponder que asi lo juran: et el juez debe decir que si lo fecieren asi que 
les ayude Dios, et sinon que él los confondai et deben responder, amen. 

LEY XX. v 

Que los que testiguan por oidas non deben seer creidos. 
Conjurados seyendo los testigos segunt dice en la ley ante desta, si 

aquel embargo sobre que vienen testimoniar para desfacer el matrimo-
nio fuere por razon de parentesco, si dixieren que aquello que testiguan 
que lo saben por oidas, non deben seer creidos nin vale su testimonio, 
a menos de decir que vieron et conoscieron algunas persorias de aque-
llos grados que cuentan, onde dicen que decendieron aquellos que estan 
casados et que se quieren départir. Et aun ha meester que digan sus nom-
bres de aquellas personas que dicen que vieron et conoscieron, et que 
digan senaladamiente en que grado son parientes de aquellos que quie-
ren départir. Et aun hi ha otra razon ppr que non debe seer cabido su 
testimonio del que dixiere que lo sabe por oida; ca si dixiese que lo oyd 
a un home solo et non a mas, noldeben créer maguer diga que lo oyd 
ante quel pleyto fuese comenzado. Et aun si dixiese que lo oyd à mu-
chos despues quel pleyto fue comenzado, et que non lo sabie de ante, 
non debe seer otrosi cabido su testimonio, porque podrien sospechar 
contra él que fuera falagado d rogado de alguna de las partes. Eso mes-
mo série si dixiese que lo oyera i homes de mala fama, d a otros qua-
Jesquier que fuesen enemigos, d malquerientes o taies que si ellos mes-
mos veniesen testimoniar, que non rescebirien su testimonio. 

T0M0 HI . H 
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TITULO X. 

DEL DEPARTIMIENTO DE LOS CASAMIENTOS. 

S ' -': -- ' ' • "• ' • ' . -(lt-> <>'; " '•>• " 5 'i. ' 

obreviniendo àlguno de los embargos que son dichos en los titulos 
ante deste por que se deba départir el matrimonio que esfecho entre 
algunosj desque la querella 6 la acusacion fuere feçha et'el embargo pro-
bado, segunt dice en el titulo ante,deste, debe seer. departido el.casa-
miento por, juicio de santa eglesia, fueras ende si eljembargo fuese sobre 
cosa que pertenesciese a juicio de.los legos, asi como sobre razon de 
adukerio. Et.pues que en los titulos ante deste deximos de los embar-
gos por que dèben "seer.desfechos los matrimonios, et de las acusaciones 
en qué\manera deben seer. fechas; conviene que digamos en este del de-
partimiento del matrimonio, que es llamado en latin d'wort'mm: et mos-
traremos onde tomd este nombre: et por que razones se puede facer el 
departimiento entre el varon et la muger: et quién puede dar el juicio: 
et en que manera debe seer dado. 

••i .'-'-. LEY I.ttu , / :p i ir jo 0; 

Que cosa es dhorcio, et onde totnô este nombre. 
,i T - r : C ; . J , . : . < • f i - i - . . » . • . , - . . > o • ' ' • • . • > 

Divortium en latin tanto quiere ,decirt en romance como departi-
miento: et es cosa que départe,la muger del marido d el marid.o de-la 
muger por .embargo que ha entrellos, .quando es probadoen juicio ,deT 
rechamiente; ca quien de otra guisa esto feciese departiéndblos.por, fuer-
za d contra derecho, farie contra lo que>dixo nuestro sefior lesu Gristo 
en el evangelio: los que Dios ayuntd non los departa el home..Mas.ser 
yendo departidos por derecho, noa.se entiende.que. los.départe enfonce 
el home, mas:el derecho. escripto et :el embargo que es entre ellôs. Et 
divorcio tomd este nombre del departimiento de las. voluntades del ma? 
rido et.dé la muger, que son contrarias et ..di versas «ni .el departimiento 
de quales fueron 6 eran quando se ayuntaron.'-' > ,7o:;o t .• i -;db non 
-'.. i « •" " . -• •"'.-̂  / • ' bi,(\.'"H o i .̂v/jJri nrjifl jup !o CWHXï 
- f ? • • - ( » ( , \ a i ••'.. L E Y ; I L . • [ , , 

.Por <p/ razones se puede Jacer el departimiento entre el varon 
et la muger. 

Propiamiente son dos razones et dos maneras de departimiento a 
que pertenesce este nombre de divorcio, como quier que sean muchas 

'H ,,U C't'.'ûï 
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las razones por que departen a aquellos que semeja que estan casados, et 
non lo son por algunt embargo que ha entre ellos: et destas dos es la 
una religion, etla otra pecado de fornicio. Et por la religion se face di-
vorcio en esta guisa; ca si algunos que son casados con derecho, non ha* 
biendo entre ellos ninguno de los embargos por que se debe el matri-
monio départir, si a alguno dellos despues que fuesen ayuntados car-
nalmiente le veniese en voluntad de entrar en drden et gelo otorgase el 
otro, prometiendo el que finca al sieglo de guardar castidat, seyendo 
tan viejo que non puedan sospechar contra él que fara pecado de forni-
cio, et entrando el otro en la drden, desta manera se face el départi-
miento para seer llamado propiamiente divorcio; pero debe seer fecho 
por mandado del obispo d de alguno de los otros perlados de santa eglesia 
que han poder de lo mandar. Otrosi faciendo la muger contra su mari-
do pecado de fornicio d de adulterio, es la otra razon que deximos por 
que se face propiamiente el divorcio, seyendo fecha la acusacion delante 
del juez de santa eglesia, et probando el fornicio d el adulterio segunt 
dice en el titulo ante deste. Eso mesmo série del que feciese fornicio es-
piritualmiente tornandose herege, d moro d judio, si non quisiese facer 
emienda de su maldat. Et la razon por que el departrmiento que es fer 
cho sobre alguna destas dos cosas religion et fornicio es propiamiente 
llamado divorcio, mas que el' departimiento que se face por razon de 
otros embargos, es porque maguer departan los que estodierèn casados 
segunt dice en esta ley et en la de ante délia, siempre tiene el matrimo-
nio; asi que non piiede casar ninguno dellos mientra que vivieren, file-
ras ende en el departimiento que fuese fecho por razon de adulterio, que 
podrie casar el que iïncase vivo despues que moriese el .otro. 

LEY m. 
Por que razones el que se face cristiano 6 cristiana se puede départir de 

la muger 6 del marido conquieriera ante cas ado segunt su ley. 
" Contumelia Creatoris, que quiere tanto decir corrio denuesto de Dios 

et de nuestra fe, es manera de espiritual fornicacion, por que podrie 
acaescer que série fecho divorcio entre algunos que estodiesen casados. 
Et esto série como si algunos que fuesen moros d judios, seyendo ya car 
sados segunt su ley, se feciesê  alguno dellos cristiano,etïel otro que-
riendo fincar en su ley non quisiese morar con él, d si quisiese morar 
con él denostase ante él muchas veces a Dios et a nuestra,fe:, d trabase 
con él cada dia que dexase la fe de los cristianos et se tornase a aquellâ 
que habie dexadaj ca por qualquier destas très razones el cristia.no d la 

T0M0 lU. H 3 
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cristiana puédese départir del otro non demandando licencia a ninguno, 
et puede casar con otro 6 con otra si quisiere. Pero ante que separta 
délia debe llamar homes bonos et facer afruentas dellos, mostrandoles 
quai es aquel embargo por que se quiere partir délia, et ha meester que 
aquellos que llamare para esto que lo oyan decir et que sean ende cier-
tos quai es aquel embargo, porque lo pueda despuès probar con ellos si 
meester fu ère. ' n> -?•» • 

^ , . LEY IV. 

Que departimiento ha entre los casamientos que facen los cristianos 
et los otros qiie son dotra ley. 

Initiatum, ratum et consittnmatum tanto dice en: latin como cosa que 
ha comienzo, et firmeza et acabamiento: et estas très cosas ha en el ca-
samiento que es fecho derechamiente entre los cristianos, et non las ha 
en los otros casamientos que se facen segunt las otras leyes; ca en los 
otros casamientos que facen entre si los otros que non son cristianos, 
non han mas de las dos destas très cosas, que son comienzo et acaba-
miento, mas non han la segunda cosa que es firmeza. Et por ende ha 
departimiento entre los casamientos que facen los cristianos et los de las 
otras leyes; ca segunt santa eglesia manda, nunca el matrimonio se des-
truye, pues que es fecho derechamiente maguer avenga hi divorcio, mas 
siempre tiene en vida-de aquellos quel fecieron, et nunca puede casar 
ninguno dellos mientra que viva elotro. Mas en los otros casamientos 
que se facen segunt las otras leyes aviene departimiento, asi como por 
libelo de repudio d por alguna de las très razones que dice en la ley 
ante desta, de manera^que veviendq eluno casara"el otro. . i 

XEY v.: 
En que manera han los casamientos comienzo, et Jîrmedumbre 

-.. *- et acabamiento. \ •'•̂ •.. i- . c 
Han comienzo los casamientos en. los desp'osorios que son fechos 

por palabras de futuro d de présente,- consentiendo derechamiente el uno 
en el otro aquellos que se desposan. Pefo en el desposorio que es fecho 
por palabras de présente ha tal firmeza que non se pueden départir los 
que asi fuesen'desposados, fueras ende en una manera, .si alguno dellos 
entrase en drden de religion ante que se ayuntasenxarnalmiente, segunt 
dice en el titulo der los casamientos. Et rescibe el matrimonio firmedum-
bre et acabamiento quando el marido et la muger se ayuntan carnal-
mîente, de manera que siempre finca firme el casamiento, maguer acaes-
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ciese que los hobiesen a départir por razon de adulterio, segunt dice en 
la ley que comienza : Propiamiente. 

. . . » *.. w» > ' 

. LEY VI. 

JDe los maridos que Jacen Jbrnicio despues que son departidos por sen-
tencia de sus mugeres por razon de adulterio. ,r 

Aveniendo que acusase alguno a su muger que feciera adulterio, de 
manera que lo probase segunt dice en el tîtulo ante deste, et que diesen 
sentencia de divorcio contra ella, si despues desto fïciese fornicio el mà-
rido con otra muger, por tal razon como esta piiedel demandàr la mu-
ger que torne a ella, et debel la eglesia apremiar que lo faga, et non se 
puede excusar que non torne & ella, maguer diga que fueron departidos 
por juicio de santa eglesia. Et esto es porque ca'yendo en semejable pe-
cado de aquèl que fizo su muger, entiéndese que renuncid la sentencia 
que era dada por él.' ' " » ' • * . . • " n ' " . ' ' ' 

• - ;. LEY VII. J '• 

Quién puede dar la sentencia del departimienfo del matrimomoy 
• et en que manera. ' 

Pronunciada d dada debe seer la sentencia de divorcio que se face 
entre el marido et la muger por los arzobispos d por los obispos de cu-
ya juredicion fueren aquellos que departen : et esto es porquél pleyto de 
départir el matrimonio es muy grande et muy peligroso de librar. Et 
por ende tal pleyto como este, et aun todds los otros pleytos espiritua-
les granados, pertenescen mas de librar a los obispos que a los otros 
perlados menoresqueellos, porque son mas sabidores, d dëben seer, para 
librarlos mas derechamiente. Pero si costumbre fuese en algunos logàres 
usada por quarenta anos de los librar los arcedianos, d los arciprestes d 
algunos de los perlados menores que los obispos, bien lo puedên facer: 
et èsto se entiende si fueren letrados et sabidores de derecho, d tan usa-
dos en los pleytos que lo sepan facer sin yerro. Eso mestno série si el 
papaotorgase à algunos por su previllejo que librasen taies pleytos co-
mo estos. Et eh aquella mesma manera debe seer dado el juicio del de-
partimiento del matrimonio que se deben dar los otros juicios acabados, 
asi como se muestra en la tercera Partida deste libro en el titulo que fa-
bla de las senténcias como deben seer dadas. " <• [ i 

• .» M b » u l t a . - ' ï - > - ' ; _ • •, . 1 ' : : ' • _ 
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LEY VIII. .. 
-Por que razones pleyto de départir casamknto non debe sur metido 

en mano de'ârbitros. 

Arbîtros son llamados en latin aquellos homes con quïen se avîe-
nen algunos para metér en su mano algunt pleyto" que les libren segunt 
su alvedrio, poniendo pena a las partesrEt defiende.santa eglesia que en 
mano de taies homes.non sea merido pleyto dedepartimiento de matri-
monio, quier seanclérigosplegos,nin aunque fuesen obispos: et esto 
es por dos razones; la una porque todo pleyto que es metido en mano 
de arbîtros non se puedeacabar* sinon,por miedo de pena, et esta non 
debe seer.puestaen pleyto de matrjmonio; ca el matrimonio debe seer 
libre et quito de toda manera de premià, et por ende los ârbitros non 
pueden tal pleyto librar. La otra razon es. porque el matrimonio es es-
piritual et fue establescido primeramiente por nuestrosenor Dios, segunt 
dice en el titulo de los casamientos: et; por ende tal pleyto como este 
non lo puede otro librar sinon aquellos, que tienen logar en la eglesia de 
nuestro senor Iesu Cristb, et que han juredicion para facerlo. 

; . - ^ S i ) ï L i ' ^ T I T U L O X I . ' ' 
• » t 

A . i •' ) o i.c nr? : t, , • A " ; 
DE LAS DOTES, ET DE LAS DONACIONES ET DE LAS ARRAS. 

JL/otes, et: donacîones vet arras,se dan en los matrimonlos el marido et 
la muger el uno al otro quàndo se casan: et fueron falladas de comien-
zo, porque los que se casàsen hobiesen;con que.vevir.j et podiesen man-
tener et guardarel matrimonio bien et lealmiente. Et porque taies do-
tes, et donaciones et arras como sobredicho es, se facen a las vegadas en 
los desposorios, et a las vegadas despues que los casamientos son acaba-
dos, et aun porque maguer sean otorgadosnon son estables si aviene 
departimiento despues;.por todas estas razones convino que fablasemôs 
primeramiente de los matrimonios et de los embargos por que deben 
seer departidos: et ësto es porque las dotes, et las donaciones et las arras 
quando el casamiento se départe, se ganan d se pièrden. Onde pues que 
en los titulos ante deste, fablamos de Josmatrimonios et de todas las co-
sas que les pertenescen, tambieri para, ayuntarlos como para departirlos, 
conviene que digamos en este de las-dotes, et de las donaciones et de 
las arras, et primeramiente que cosa es'dote, 6 donacion d arra que se 
face por razon de los casamientos: et en que tiempo se pueden facer: et 
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quantas marieras son délias: et quién las puede facer: et cdmo: et de que 
cosas: et a quién pertenesce el pro et el dano de las cosas que son dadas 
en qualquier destas razones que deximos quando son crescidas, p men-
guadas 6 vencidas por juicio: et por quales razones gana el marido la 
dote quel iizo la muger, d ella la donacion quel fîzo ei marido por ra-
zon del casamiento: et si puede .la muger demandar la dote que did al 
marido mientra.que durare el matrimonio: et a quién debe seer entre-
gada si ella muriere, et quando : et que despensas puede contar et haber 
el marido quando la entregare. , <• , ' , 

- -j : ' r 

LEY I. \ 

Que cosa es dote, 6 donacion 6 arra, et en qiiê tlempo se pie den facer. 
El algo que da la muger al marido por " razon de casamiento es lia— 

mado dote, et es como manera de donacion fecha con entendimiento 
dé se mantener l et ayudar el matrimonio con ella. Et segunt dicen los 
sabios antiguos es como propio patrimonio de la muger, et lo que el 
varon da a la muger por razon de casamiento es llamado en latin do-
natio propter nuptias, que quiere tanto decir como, donadio que da el 
varon a la muger por razon que casa con ella: et tal donacion como 
esta dicen enEspana propiamiente arras. Mas segunt las leyesde los sa-
bios antiguos esta palabra arra ha otro entendimiento, porque quiere 
tanto decir como peno que es dado entre algunos por que se cumpla el 
matrimonio que prometieron de facer: et si por aventura el matrimonio 
non se compliese, que fincase en salvo el peno a aquel que guardase el 
prometimiento que habie fecho,. et que lo perdiese el otro que. non 
guardase lo que habie prometido; ca como quier que pena que fuese 
puesta sobre pleytô de matrimonio non debe valer; perq peno, d arra 
d postura que fuese fecha en tal razon, debe valer. Et estos penos se 
usaron a dar antiguamiente en los casamientos que son por facer, mas 
las dotes et las donaciones que face el marido a la.muger et la muger al 
marido, asi como desuso deximos, se pueden facer ante quel matrimo-
nio sea acabado et despues, et deben seer fechas egualmiente, fueras ende 
si fuese costumbre usada de luengo tiempo en algunos logares de las fa-
cer Jdôtra manera. Et si por aventura despues que el matrimonio fuese 
acabado el marido quisiere acrescer la donacion a la muger d la muger 
la dote al marido, puédenlo facer egualmente asi comô sobredicho es. 

\ ... va < -i .". . f.!, <. r i '> ''* , - ' :-• 'j'-i[> 
i et ayuntar el rriatrimonîo. Toi. i. Esc. I. a.' ;> 
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LEY H. 

Quântas marieras son de dotes, et de donaciones et de arras. 
:. AdventUia et profectitia llaman en latin a dos maneras que son de 

dote: et aquella es llamada adventitia que da la muger por si mesma de 
lo suyo a su marido, d lo que da por ella su madré d algùnt otro su 
'pariente que non sea de aquellos que suben d decenden por lifia dere-
cha, mas de los otros, asi como tio, d primo d otro qualquier pariente 
d extrafio: et es llamada adventitia porque viene de las ganancias que 
fizo la muger por si mesma, d de donacion quel dieron, que viene de 
otra parte que non es de los bienes del padre, nin del abuelo nin de los 
otros parienr.es de la lifia derecha onde ella decende. Et la otra manera 
de dote es llamada prôfectitia, et dicenle asi porque sale de los bienes 
del padre, d del abuelo d de los otros parientes que suben por lifia de-
recha. Mas si el padre debiese algo a la fija, et lo dièse por su mandado 
délia a su marido en dote, maguer pagase el padre tal dote como esta 
de sus bienes propios, non série por eso llamada profecfitia, mas ad-
ventitia: et esto es porque non gelo da asi como padre, mas asi como 
gelo darie otro extrafio. Eso mesmo série si algunt otro dièse al padre 
alguna cosa que dièse en dote a su fija, que maguer el padre lo dièse al 
marido délia, non série prôfectitia, mas adventitia. Otrosi decimos que 
de donacion d de arras son dos maneras: la una es lo que da el marido 
a la muger por razon de la dote que rescebid délia asi como desuso de-
ximos: la otra es lo que da el esposo a la esposa francamiente, a que di-
cen en latin sponsalitia largitas, que quiere decir donadio de esposo : et 
este donadio se da ante quel matrimonio sea acabado por palabras de 
présente. Otra manera es de donacion que face el marido a la muger et 
la muger al marido despues que el matrimonio es acabado: et tal do-
nacion como esta defienden las leyes que non se faga : et la natura de 
cada una destas donaciones se muestra en las leyes deste titulo. 

LEY III. 

De la donacion que face el esposo a la esposa 6 ella a él, asi como de 
joyàs 6 de otras cosas. 

Sponsalitia largitas en latin tanto quiere decir en romance como 
don que da el esposo a la esposa d ella a él francamiente sin condicion, 
ante que el matrimonio sea complido.por palabras de présente. Et co-
mo quier que tal don como este se dé sin condicion? pero siempre se 
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entiende quel debe tornar aquel quel rescibe, si por su culpa finca que 
el matrimonio non se cumpla. Masli'por aventura acaesciese que el 
matrimonio non se compliese moriéndose.ante^alguno.dellos.^en.tal ca-
so como este ha departimiento ; ca si muere el esposo que fizo el don 
ante que besase a la esposa, debe seer tornada la cosa quel fue dada por 
tal donadio como "este a sus herederôs del finado; massi la hobiese be-
sada, non les debe tornar fueras la meytad,"et la otra meytad debe'fincar» 
a la esposa. Et si acaesciese que la esposa feciese don à su esposo, que es-
cosa que pocas vegadas aviene, porque son las -mugeres naturalmiente 
cobdiciosas et avariciosas, et se moriese ella" ante que êl matrimonio 
fuese acabado, entonce en tal caso como este, quier se hayan"bêsado< 
ante d non, deben tornar la cosa dada a los herederôs de:1a esposa. Et 
la razon por que se movieron los sabios antiguos en dar departidos jui—• 
cios sobreestos donadios, es esta: porque la esposa da el beso al su es-
poso, et non se entiende que lo rescibe del: et otrosi quarido rescibe el" 
beso, ha ende placer et es alegre, et la esposa iùïca como envergonada. 

- • , LEY I V . -
- , . i- '. - ,• - , .:,'•'.'/,id , , x 

Qudles donaciones non valen quel mari do et la muger Jac en entre si des-
_pues que el matrimonio fuere acabado, et et^qué manera se..pueden 

desfacer. 
Durando el matrimonio facen a las vegadas donaciones el marido a 

la muger d ella al marido, non por razon del casamiento, mas por 
amor que han de so uno el uno con el otro. Et taies donaciones como 
estas son defendidas que las non fagan, porque non se enganen despo-
jandose el uno al otro por el amor que han de so.uno, et porque el que 
fuese escaso série de mejor condicion que el que es' franco en dar. Et 
por ende si las fecierén despues que el matrimonio es acabado, non de-
ben valer si el uno se feciere por -ellas mas rico et el otro màs'pobre, 
fueras ende si aquel que feciese tal donaciôn nunca la rêvocase nin la 
desfeciese en su vida ; ca entonce fincarie valedera. Mas si rêvocase la' 
donaciôn en su vida el que la feciese deciendo senaladamiente, tal dona-
ciôn que fice a mi muger non quiero que vala, d se callase non deciendo 
nada'et la dièse despues a otri, d la vendiese d si moriese aqùêl que res-
cebidla donaciôn ante de aquel que la fizo,-desatarse hie por-qualquièr 
destas razones la donaciôn primera. 

C ' * ' 

TOMO m . 
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Por <?«/ razones valen las donacioms quel marido et la muger se facen 
. . , ««o # o/ro. . 

Casos et razones ha en que valdrie la donacion que feciese el mari-
do a la muger 6 ella al marido durando el matrimonio: et esto podrie 
acaescer en dos maneras: la una es como quando el que da la donacion 
non se face por ella mas pobre, et aquel a quien la da se face por ende 
masrico.Etesto série.como si algunt home 6 muger feciese su heredero 
a algunt home casadô, deciendo asi: yo fago mio heredero a tal home, 
nombrandolosehaladamientej et mando que quando él finare que este 
heredamiento quel yo do que finque a su muger ; ca si el marido délia 
ante que entrase en tenencia de aquella heredat la,dièse à su muger, val-
drie tal donacion : et esto es porque non série él por ende mas pobre, 
pues que non era aun en tenencia de aquella heredat, et non se le men-
gua dèl su patrimonio que habie ante. Eso mesmo série si alguno en su 
testamento mandase al marido alguna casa, d vina d heredat en la ma-
nera sobredicha, et despues la dièse a su muger ante que fuese apodera-
do déliai Otro tal série si el marido dièse a la muger alguna cosa que 
non fuesesuya, que valdrie la donacion para poderla ganar la muger 
por tiempo. Eso mesmo série que valdrie la donacion, que fuese fecha 
en alguna ôtra manera semejante destas entre el marido et la muger.* 

Ï.EY VI. 

De qiiê cosas se pueden Jacer donaciones el marido et la muger uno 
a otro, magner fîtes e acabado el matrimonio. 

Empobresciendo el.que feciese la donacion por razon délia, et non 
enriqu.esciendo mas por ella aquel a "qui la dièse, es la otra manera de 
que fecimos emiente en la ley ante desta, en que valdrie la donacion 
que feciesen el marido et là muger, el uno al otro durando el matrimo-
nio. Et esto série como si el uno dixiese al otro quel daba alguna sepoi-
tura suya en que se soterrase, ol dièse ol comprase logar en que la fe-
ciese , ol dièse alguna heredat en que feciese alguna eglesia d monesterio^ 
ol dièse renta de alguna heredat, d dineros d otra cosa que dièse por lu-
minaria a alguna eglesia: taies donaciones como estas d otras semejantes 
délias deben valer, porque aquel a qui las dan non se aprovecha délias 
en su vida : et otrosi porque son dadas en manera que se tornan en ser-
vicio de Dios. 
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LEY VII. 

Que las donaciones et las dotes que sonfechas por razon de los casa-
tnientos, deberi seer en poder del marido -para guardarlas 

et alifiarlas. 

En posesion debe meter el marido a la muger de la donadon quel 
face, et otrosi la muger al marido de la dote quel da. Et como quier 
que el uno meta al otro en tenencia dello, todavia el marido debe seer-
senor et poderoso de todo esto sobredicho, et de rescebir los frutos de 
todo comunalmiente, tambien de lo que da la muger corné de lo que 
da el marido para gobernar a si mesmo, et a su muger et a su compa-
ra, et para mantener et guardar el matrimonio bien et lealmiente. Pero 
con todo esto.non puede el marido vender, nin enagenar nin malmeter 
mientre que durare el matrimonio la donacion,querél dioa la muger, 
nin la dote que él rescebiese délia, fueras ende si la diere apreciada; et 
esto debe seer guardado por esta razon; porque si acaesciesè que se de-, 
parta el matrimonio, que finque a cada una dellos quito et libre lo suyo 
para facer dello lo que quisiere, 6 à sus herederos si se departiese el ma-, 
trimonio por muerte. u » - ^ . -> 

LEY VIII. 

Quien debe dar las dotes. 

Establescidas pueden seer las dotes en rhuchas maneras; ca taies hî 
ha que las establescen de su voluntad, asicpmp la muger que la "puede 
dar por si mesma a su marido, d otro qualquier .que la dé.en esta ma-
nera en nombre délia : et otros hi ha que son-tenudos de las dar por. 
premia magner non quieran, asi çomo el padre quando casa su fija que 
tiene en poder; ca quier haya ella algo de lo suyo de otra,parte d non, 
tenudp es el padre de la casar etde la dotar. Otrosi el abuelo de parte 
del padre que hobiese su nieta en poder, tenudo es de la dotar quando 
la casare, maguer non quiera, si ella non hobiere de lo :suyo de que 
pueda dar la dote por si; pero si ella hobiere de que la dar, non es te-
nudo el abuelo de la dotar si non quisiere de lp suyo, mas.débéla dotar 
de lo délia: eso mesmo série del visabuelo que toviese su visnieta en 
poder. , ., , , IJ.3.1X n "..:%- • "î 

.j i V , . . - • - i «.: . • 
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LEY IX. 

Quales deben seer apretnîados de dur dotes a las mugeres qitando las ca-
saren, et quales non. 

Costrenir nin apremiar non deben a la madré que dote a su fija, 
como quiër que lo p'ùedèri facer alpadre, segunt dice en la ley ante 
desta, mas puédela ella dotar de su voluntad si quisiere; pero si la ma-
dré fuese hereja, d judia o mora,- puédenla apremiar que dote su fija 
aquella que fuere cristianà. Otrosi qualquier home que tenga en su po-
der et en guarda àlguna manceba con todo lo suyo que fuese ya de edat 
para casary puédenle apremiar que la case et que le establesca dote, se-
gunt fuere là riqueza que hobiere et la nobleza de aquel con quien la 
casa; ca si mas establësciese por dote de lo que hobiese la manceba, non 
valdrie. Et qualquier de los sobredichos en esta ley et en la de ante dé-
lia que defendiese qiiè non casase alguno de los que toviese en poder, 
queriendoél casar et seyendo de edat que lo podiese facer, d maliciosa-
miente moviéndose porque se serviese dél et de lo suyo, nol quisiese ca-
tar casamiento'., a talcomo este debel apremiar.el juéz de aquel logar 
quel case et quel dote segunt que es sobredicho. • 

• - • , \ ... L E Y x . 

- , En qiiântas marieras sepueden darjas, dot es.-
' Stipùlatio es llamada en latin pr'ometimiento : et es otra manera 
por que se puede establescér la dote: et es(o série como si dixiese algu-
no a la muger con quien casase : ^prometedes de me dar en dote tal vi-
na que esvùestra, d tal heredat d tantos maravedis que vos ha a dar tal 
home? déciendô ella prometo, en tal manera et por taies palabras se es-
tablescerie la dote por estipulacion. Et auri se establece la dote por otra 
manera, que es llamada en; latinpollicitatio, que quiere tanto decir co-
mo prometimiento simple que se face en uno con la donacion: et esto 
série como si dixiese'la muger al marido: estos maravedis, d esta casa, 
d esta vina d otra cosa qualquier quel dièse, vos prometo por dote et 
dovosla luego. Aun se establesce la dote por otra manera, deciendo la 
muger asi, que promete al marido de darle àlguna cosa en dote, nom-
brandola senaladamiente, et que la dara aél d a otro alguno en nombre 
dél; ca en tal manera, maguer la dé al otro, el marido se entiende que 
la rescibe, et por ende es tenudo de responder por ella si meester fuere. 

c ï • ^ 
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LEY XI. 

Como las dotes se pueden dar llanamiente conpostura ô sin ella. 
Puramiente se puede establescer la dote d cori condicion : et pura-

miente se entiende que es establescida quando dice la muger al marido, 
d otro en su nombre délia, que face pleyto de darle por dote ciento raa-
ravedis d otra cosa nombrandola senaladamiente. Et con condicion se 
face quando.dice la muger al marido, d otro por ella, que promete d 
face pleyto de darle alguna cosa por dote si se compliere el matrimo-
nio : et tal condicion como esta siempre se entiende quier sea nombfa-
da d non. 

. - LEY xir. 

Que ïos que han de dar las dotes deben senalar plazo d tjiie las den. 
Senalar pueden dia d tiempo cierto en que den la dote aquellos que 

facen pleyto para darla, d establescer pueden que sea dada en • tiempo 
non cierto: et cierto dia pueden senalar como si dixiese el que promete 
de la dar, que face pleyto que la dé en tal dia nombrandôlo senalada-
miente. Et aun en tiempo cierto série, como si dixiese que promete de 
la dar en ese mesmo ano en que face el pleyto: et este ano entiéndese 
que debe seef comenzado a contar en el dia en que facen las bodas et 
non ante, maguer fuese fecho el pleyto ante que las feciesen. Et en tiem-
po non cierto série como si dixiese alguna muger, d otri por ella, pro-
meto de dar a la sazon que moriere por dote ciento maravedis. Et en 
esto ha departimiento ; ca si la muger establesciese dote à su marido en 
esta manera, non valdrie : et esto es porque promete de la dar en tal 
tiempo que non ternie ya entonce el matrimonio, nin otrosi non se po-
drie el marido aprovechar délia; mas si otro qualquier la establesciese, 
deciendo asi, prometo de vos dar en nombre de dote por vuestra muger 
tantos maravedis a la sazon que yo finare, enfonce valdrie tal prometi-
miento ; ca podrie seer que aquel que la prometid que moririe en tal 
sazon que ternie el matrimonio entre aquellos a qui la mandd. 

LEY XIII. 

Que las dotes se pueden dar de mano sin posfura et sin plazo ningtino. 
Tradere en latin tanto quiere decir en romance como dar : et esta 

es otra manera en que se establesce la dote: et esto série como si la mu-
ger, d otri por ella, dièse luego de mano à su marido d a otro en nom-
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bre dél alguna cosa por dote, qaier fuese mueble d raiz non gela pro-
metiendo nin faciendo pleyto dotra manera de gela dar, mas da'ndogela 
luego de mano 6 apoderandol délia. Et lo que deximos desuso que la 
dièse a otro en nombre del marido, éntiéndese si lo el hobiere por fir-
me; ca en tal razon si el marido non lo hobiese por firme et se perdiese 
la dote, el peligro série de la muger et non del marido. En otra mariera 
se establesce aun la dote: et esto série como si el marido fuese deb-
dor de la muger et le dixiese: <otorgades que me dades en dote tantos 
maravedis d tal cosa que vos yo habie a dar ? et dixere ella: otdrgolo et 
helo por firme, et so ende pagada bien asi como silos hobiese rescebi-
dds. Eso mesmo série si el marido fuese debdor à otro home qualquier 
et le quitase el debdo en esta manera sobredicha, dandogelo. por dote 
en nombre de aquella muger con quien casai ca entonce finca aquella 
debda al marido por dote de su muger. , , . 

(' : LET XIV. . ' ' 

De que cosas se pueden dar las dotes. 
Asignada d establescida puede seer la dote tambien en las cosas que 

son llamadasraices.como en las que son dichas muebles, de quai natura 
quier que sean. Pero si la muger quisiere dar dote a. su marido de cosa 
que fuese raiz, si ella fuese menor de veinte et cinco anos, non îo pue-
de facer por si, maguer hobiese guardador, a menos de lo facer saber al 
juez de aquel logarque gelo.otorgue. Mas si quisiese dar la dote de las 
cosas muebles, puédelo facer con corisentimiento de aqùel que ha en 
guardâ a ella et a sus cosas, et non ha por que lo decir al juez del logar. 

. ' i *>* i L E Y X V . 

Que la muger puede dar en dote â su marido la debda qiiel dehen" ' 
Obligado seyendo alguno de debdo que deba a alguna muger, si ella 

quisiere casar, bien puede mandar a aquel so debdor que dé en dote a 
su marido. aquello que debie a ella. Et esto se entiende si el otro conos-
ciere el debdo, et prometiere al marido que gelo pague: et esta es otra 
manera en que se puede establescer. la dote, que es llamada en latin de-
legatio. Et en tal razon como,esta ha departimiento; ca si.el debdor 
fuese su padre, d su abuelo d su visabuelo, maguer'fuese négligente el 
marido en non apremiar por juicio a algûno destos sbbredichôs que pa-
gasen la debda, non série suyo el peligro de la dote si veniese despues a 
pobreza el que lo debiese^.de manera que non hobiese de que lo pagar, 
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mas série el peligro de la muger j ca si por tal razon como esta quisiese 
demandar la dote a su marido mientre que fuere vivo d despues que 
fuere muerto a su heredero, porque non quiso costrenir por ella en jui-
cio a alguno de los sobredichos, non debe seer oida; porque los hjos 
nin los yernos non deben apremiar a sus padres nin à sus suegros, asi 
como a otros extranos. Mas si la muger dotase a su marido en la debda 
quel debiese otro debdor, que non fuese de los parientes que desuso ha-
bemos dicho, podrie hi acaescer departimiento en esta manera; ca d sé-
rie el debdo de premia d de voluntad: et si fuere de premia, asi como 
si gelo debiesen de cosa que hobiese vendida d emprestada al debdor, d 
por otro debdo semejante destos que fuese tenudo por premia de lo pa-
gar, si a'qualquier destos debdores fuese el marido négligente en de-
mandar el debdo mientre que hobiese de que lo pagar, si despues ve-
niese a pobreza de guisa que pagar non lo podiese, en tal razon série el 
peligro del marido, et série tenudo él d su heredero de responder a la 
muger de tal dote quando se partiese el matrimonio. Et si el debdo fue-
re de voluntad, asi como si alguno de su grado et sin premia ninguna 
hobiese prometido de dar alguna cosa mueble d raiz a la muger, en esto 
podrie aun acaescer que habrie departimiento en esta guisa ; ca d série 
cierta cosa aquello quel prometiese d non} et si fuere cierta cosa et di-
xiese la muger al maridq: dovos en dote tantos maravedis que me debe 
tal home, et mandol que vos los dé ; et el debdor prometiese cierta-
miente de los dar, si el marido non demandase tal dote como esta mien-
tre que hobiese de que la pagar el que la debie, si despues veniese a po-
breza, el marido es en peligro délia, et es tenudo de la dar a la muger 
si el casamiento se departiere. Et si fuese de cosa non cierta como si di-
xiese la muger al marido, dovos por dote ciento maravedis que me man-
dd tal home, et mando que vos los dé, et el debdor dixiese al marido, 
yo vos daré aquello que debo à vuestra muger, non deciendo cierta-
miente quanto, en tal manera es el peligro de la muger quanto en aque-
llo que se pierde de la dote, et non del marido, maguer sea négligente 
en demandarla; ca en tal razon como esta aunque la muger demandase tal 
debdo, non série tenudo el debdor de darle mas de aquello que podiese. 

LEY XVI. 

Quâles dotes pueden seer apreciadas quando las dieren, et si hohiere 
engano en el apreciamiento, que debe seer desfecho. 

Apreciada puede seer la dote quando la establescen d puede seer 
que la non apreciaronj et apreciada série como quando dixiese el que la 
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da: do vos tal casa d tal vina en dote, et apréciola en cîento maravedîs. 
Et non série apreciada como si dixiese simplemiente el que la da: do vos 
tal heredat d tal casa en dote: et si la dote fuese apreciada, segunt que es 
sobredicho, et la apreciasen por mas d por menos de lo que valiese, si 
se sentiere por enganado alguno dellos, puede demandar que sea desfe-
cho elengano, tambien.el que da la dote como el que la rescibe. Et es-
to se entiende que debe seer guardado en la dote tan solamiente; ca en 
quanto quier que sea fecho el engano en mas d en.menos de lo que vale 
la cosa, siempre debe seer desfecho, mostrando el.engano segunt que es 
dicho aquel que se tiene por enganado. Mas esto non es en los otros 
pleytos ; ca non es tenudo de desfacer el engano el quel feciere, fueras 
ende si montase mas d menos dotro tanto * del prescio "derecho que vale 
la cosa: et esto série como si alguno vendiese la cosa que valiese veinte 
maravedîs por quarenta et uno, d la que valiese quarenta marayedis por 
diez et nueve. 

LEY XVII. 

JDe los Menés que ha la tnuger apartadamiente que non son dados en dote, 
â que dicen en latin * paraferna. 

Paraferna son llamados en griego todos los bienes et las cosas, quier 
sean muebles d raices, que retienen las mugeres para si apartadamiente 
et non entran en cuento de dote. Et tomd este nombre ipara, que quier 
tanto decir en griego como acerca, etferna, que es dicho por dote, que 
quier tanto decir en romance como todas las cosas que son ayuntadas et 
allegadas a la dote. Et todas estas cosas que son llamadas en griego^zra-

ferna,\si las diere la muger al marido con entencion que haya el sehorio 
délias mientre que durare el matrimonio, haberlo ha bien asi como en las 
quel da por dote. Et si las non diere al marido senaladamiente, nin fuere 
su entencion que haya senorio en ellas, siempre finca la muger por se-
nora délias: eso mesmo série quando fuese en dubda si las diera al mari-
do d non. Et todas estas cosas que son dichas paraferna han tal preville-
jo como la dote ; ca bien asi como todos los bienes del marido son obli-
gados a la muger si el marido enagena d malmete la dote, bien asi son 
obligados por la paraferna a qui quier que pasen. Et maguer que tal 
obligacion como esta non sea fecha por palabra, entiéndese que se face 
tan solamiente por el fecho ; ca luego que el marido rescibe la dote d 
las otras cosas que son llamadas paraferna, son obligados por efide a la 
muger todos sus bienes, tambien los que ha entonce, como los que ha-
brâ despues. 

i quanto montase la meytad del prescio. Esc. 2. a farafernalia. Toi. x. 
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LEY xvn£ .. [-, v 

Si las cosas que son dadas por dote fusren mejoradas 6 menoscahadast 
quién debe haber là mejoria, 6 pechar. el menoscabb. 

Crescida d menguada podrie seer la dote d el arra: et por ende que-; 
remos aqui mos'trar a quién pertenesce el pro d el dario-della: et deei-> 
nios que si la dote que diere la muger al marido fuere apreciada asi co-
mo desuso es dicho, si se mejorare d se empeorare despues, al marido 
pertenesce el pro d el dano délia} fueras ende si el mejoramiento d la 
peoria acaesciese ante que las bô.das hobiesen fechas; ca enfonce séria él 
dano d el pro de la muger. Et esto es porque tal donacioh'como esta es 
fecha so condicion que es atal, si el casamierito se compliere; ca maguer 
fuese estimada como sobredicho es, non valdrie si el casamiento non se 
compliese: et por ende fasta que las bodas sean fechas, a la muger per-
tenesce el dano d el pro de la dote, maguer el marido sea tenedor délia. 
Mas si apreciada d estimada non fuese la dote quando la dièse la muger 
al marido, enfonce pertenesce elpro d el dano de la dote a la muger. 
en quai tiempo quier que venga, fueras ende los frûtos et..la pro que 
veniese por razôndellos, que los debe haber el marido para mantener 
el casamiento. Et si quando ta muger establesciese la dote-a su marido,-
lo feciese destaguisa deciendo asi, quel daba unas casas en dote, et que 
las apreciaba en docientos maravedis, en tal manera que si el casamien-;; 
to se partiese, que fuese en escogencia del marido de tornarle las casas 
d.los.docientos maravedis; destaguisa seyendo establescida la dote, el 
pro d„el dano que dende veniese, série de la muger et non del maridoy 
si el marido escogiese de darle las casas, quier fuesen peoradas d mejo-* 
radas, fueras ende si la muger podiese probar que por culpa del marido 
avino el dano en aquello quel did por dote, d si por aventura el marido 
rescebid sobre si' todo el dano que aveniese en1 la.dote quando gela dio 
la'muger. ' ~ "".' 

- •„ l ,'î. . , .1LEY XIX.' . : 

Quando pertenesce el dano de las cosas que son dadas en dote) d la muger 
et non al marido. 

Senalando la muger al marido su dote en casa, d en yina d en otra 
heredat, et apreciandola, si toviere.para si la escogencia de tornar lo que 
le da por dote, d aquello por que lo aprecia, si se partiere el casamiento 
et non otorgare la escogencia ai marido segunt dice en la ley ante desta, 
el dano d el pro -que hi veniere si fuere crescida d menguada, sera délia 

TOMO III. K 
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et non del marîdo. Et podrie seer que quando establesciese la muger la 
dote, que tal escogencia como sobredicho es, que non dirie que la ténia ' 
para si nin que la daba al marido, mas quel daba tal cosa en dote, et 
que la apreciaba por tantos maravedisi et que.este apreciamiento facie 
porque si la cosa que daba en dote se empeorase, que sopiesen quanta 
era la peoria a razon de aquel apreciamiento : et en esta manera aunserie 
elpro 6 el dano que hi acaesciese, de la muger et non del marido. 

C : , . LEY XX. T 

A quién pertenesce el dano ô el pro de las siervas que fîtes en dadas en 
dote, si se mejorasen, ô se empeorasen 6 se mûries en. 

Ancilla tanto dice en latin como sierva en romance: et porque acaes-
ce a las vegadas que las mugeres dan siervas en dote a sus maridos, por. 
ende queremos aqui decir délias. Et decimos que si la muger diere al-
guna sierva en dote a su.marido, et -la apreciare quando gela diere, et 
prometiere de dar el apreciamiento délia si elcasamiento se partiere por 
muerte d por juicio, que en tal caso como este el pro d el dano que ave-
niese por razon de aquella sierva sera del marido, et aun si acaesciese 
que tal sierva hobiese fijos despues que fuese dada en dote, série otrosi 
del marido. Mas si por aventura rescebiese el marido sobre si el peligro 
tan solamiente del empeoramiento et non de la muerte, d de la muerte 
et non del empeoramiento, en tal manera maguer fuese apreciada la sier-
va, non serien los fijos 6 el fijo que nasciese délia del marido, mas de 
la muger: et si la muger non dièse la sierva apreciada al marido, eLpro 
6 el dano que veniere por razon délia, sera de la muger et non del mar 
ndo. 
{ LEY x x r . 

JDe losganados que son dodos en dote, et de las otras cosas que sepue-
den contar, ôpesar ô medir, d quién pertenesce el proô el dano délias. 

Ganados dan las mugeres en dote a las vegadas a sus maridos: et si 
ppr aventura quando establescen la dote en ellos non los aprecian, el 
peligro que hi aveniere sera de la muger, et levarâ el marido los frutos 
dellos para sostener el matrimonio mientre que durare. Pero si acaesciere 
que de los ganados que diere la muger en dote a su marido, mueran al-
gunos, tenudo es el marido de tornar otros tantos en logar de aquellos 
que murieronde aquellos fijos.mesmos que nascieron dellos. Mas si es-
tablesciese la muger la dote en cosa que se podiese contar, asi como en 
haber monedado, de quai manera quier que-sea, d en cosa que se pûeda 
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pesar, asi como oro, d plata d otro métal quâlquier que sea, d en cera 
d en otra cosa semejante, d en eosa que se pueda medir, asi como ci-' 
bera, d vino, d olio d otra cosa quâlquier que se pueda mediry todo el 
pro d el dano que aveniese en quâlquier destas cosas-despuès que fuesen 
dadas, série del marido et non de lar muger: et esto es- porque desque; 

gelas da la muger,; puédelas el marido venderd facer délias -lo que qui-
siere para servirse- délias et mantener'èl matrimonto mientrè d'urare. Mas 
con todo esto tenudo es de tornar a'la muger otro tantô"et atakcômo. 
aquello quel did en dote, si separtiere el casamiento en vida d por 
muerte sin su culpa délia. ' • < c:> •-'•• " J* offio-j ^ r iioÏDsn-ob i! à 

LEY XXII. 

A qmen pertenesce elpeligrode la dote, sijtie^e ^epcidaporjuicio. 
Venciendo algunt home en juicio al marido por la;dorè quel dio' su 

muger, d por la quel hobiese dado otro en nombre della^si non fue; 

apreciada la dote quando la establescieron, el-peligro serie'dè'la muger 
si se perdiese la dote d se menoscabase. Pero en esta ha dépârtimiento;. 
ca d se obliga elque da la cosa en dote de la fâcèf sanâ & àquël'que'là 
rescibé dél sil venciere délia por juicio, d non': et;sï:se obligaytefludo es 
de le complir aquello a que se obligé, quier sealamugér-d'Otr'O.por'eila: 
et si non se obliga a facer esto, d' habie buena-fe quando"'ht ëstàblescid 
cuidando que era suya et que non habie embargo ninguno ,"o ld fizô en-
gaûosamiente cuidando que era agena: et si'habiè buena fe quando la-
did, non es tenudo de la facer sana maguer sea vencido dellà: et si lo 
fizo engafiosamiente, tenudo es de la faîte* sana. Otrosidecimos'-qué si 
el marido fuese vencido por juicio despues que el casamiento fuese-fecho/ 
de la dote quel hobiese dado sumugef, si tal dote como esta fuese apre-
ciada quando gela diesen, tenuda es la muger de darle.otra..,ta.l..cosa„et 
tan buena como aquella quel habie dado por dotej Eso.mesmo. série si, 
gela hobiese dado otro quâlquier en nombre délia', que es tenudo de 
gelo facer cobràr : pero esto que diesen al marido en esta manera debe 
seer côntado en logar de la dote primera," et bien asi'debe usar dellà. 
' , ' • > , : .u ,.:s !.',ij •[': \ui, :îiC- i., \> «u i'..--\ ? 

•< "• i LEY XXIII. 'vfc> -Mip aW: \ . o v.ow- '•)'• 

Porquâles razones gana el marido la. dote quel Jizo la muger, ô.ella la 
donation quel Jîzo elmarido por ràzon del casamiento. < rr. „ 

Gana el marido la dote quel da :su-.muger et la'muger la donacion; 
quel face su marido por el casamiento, por algimadestas:très maneras: la 
unà es por pleyto-que-ponen entre.si,ià'otra-por yeiro que-face Uamur 

TOMO m . K 2 
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ger faciendo adulterio, la tercera por costumbre. Et la que es por pleyto 
que ponen; entre si, se face desta guisa, como quando otorgan amos el 
uno al ptro que muriendo alguno dellos sin fijos, él otro que fincare 
que haya la dote d la donacion todad alguna partida délia segunt lo es-
tablescierpn : et tal pleyto como este debe seer fecho egualmiente entre 
ellôs. Etshpor aventura fuese puesto pleyto de como el marido ganase 
la dote de.la muger, et sobre la donacion d las arras non fuese dicha al-
guna côsaj entiéndese que el pleyto que puso en la dote, ha logar en la 
donaçion/La:tercera:razon que.es de costumbre por que se gana la dote 
6 la donacion, es como si fuese costumbre usada de luengo tiempo en 
algunt logar de la ganar la muger quando muere el marido, d el marido 
quando muere la muger, ,d .si fuese costumbre de. la ganar alguno dellos 
quando ' entra el otro en drden. Et 16 que dice en esta léy de ganar el 
marido d la muger la doté d la donacion que es fecha por el casamiento 
por alguna de las très razones.sobredichas, entiéndese si non hobiesen 
fijos de sô uno; ca si-lôs hobiesen, entbnce deben los fijos haber la pro-
piedat.de la donacion d de la dote, et el padre d.la madré, el que fincare 
vivo,-d.el; que non entrare en drdén d que non ficiera adulterio, debe 
haber en su vida el frutp délia. Otrosi decimos que finandose el marido 
d là muger sin testamento et non dexando fijos nin otros parientes que 
her.edeh.lo s,uyo,que el otro que finca vjivo gana la dote d la donacion 
que fue fecha por el casamiento, et todos los otros bienes que hobiere 
el que modère asi. Et salvo-en. este caso et en los otros très quedexi-
mos, d por otra razon qualquier que se departa el matrimonio derecha-
miente, siempre se debe tornar la donacion al marido, et la dote a la 
muger. „, , c.i. .-; . r.̂  i A ,- -
- A - . ' - . •- u l i.Uj> a ! ' O j y ; ) L k î L E Y X X I V . - • ! -. . . . ' 

Que debe seer guardado qiiando cas an algunos en una tierra et fàcen ht 
jtkyto entre si>'et despies van a morar â otra en qiie es costiimbre 

contraria de aqiiel pleyto. 
Contesce muchas vegadas que quando casan el marido et la muger 

que ponen pleytos entre si, que quando muera el uno que herede el otro 
la donacion '6 el arra que dan el uno al otro por el casamiento, d facen 
su avenencia en que manera hayan lo que ganaren de so uno., et des-
pues que son casados acaesce que van.a otra tierra a morar en que usan 
costumbre contraria dé aquel pleyto d dé aquella avenencia que ellos 
posieron. Et porque podrie acaescer duda quando moriése alguno dellos, 
si debe seer guardado el pleyto que.-posier.on entre si ante que casasen d 
quando.se casaron, d la costumbre dcaquella tierra do se camiaronj por 
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ende lo queremos départir, et decimos que el pleyto que ellos posieron 
entre si, debe valer en la rnanera que se avenieron ante que casasen d 
quando casaron, et non debe seer embargado por la costumbre contra-
ria de aquella tierra do fueron a morar, Eso mesmo série maguer ellds 
non posiesen pleyto entre si, que la costumbre de aquella tierra do ficie-
ron el casamiento, debe valer quanto en las dotes, et en las arras et en 
las ganancias que fecieren, et non la de aquel logar do se camiaron. .u 

LEY XXV. : , . . £v 

* . *• 
Quant as cosas ha me ester el mari do para poder ganar los frutos 

de la dote de su muger. 
Nescesarias son al marido très cosas, et conviene por fuërza que las 

haya para ganar los frutos de la dote quel did su muger: la primera es 
que el matrimonio sea fecho, la segunda es que sea metido en tenencia 
de la dote, la tercera es que sufra * el encargo del matrimonio, gober-
nando a si mesmo, et a su muger, et a sus tijos et la ofra compana que 
hobiere. Habiendo el marido por si estas très cosas sobredichas, debe ha-
ber los frutos de la dote quel diere su muger, quier sea estimada d non, ' 
fueras en la manera que desuso es dicha en la ïey que fabla de los fijos 
de la sierva que fuese dada en dote, do dice que non deben seer del ma-
rido si non rescebiere sobre si el peligro del empeoramiento et de la 
muerte. Nin otrosi non debe seer del marido lo que ganase tal sierva 
como esta, d otro siervo qualquier quel dièse la muger en dote, si lo ga-
nase por donacion quel dièse alguno ol rriandase en su testamento: mai 
lo que taies siervos, ganasen por obra de sus manos d con dineros del 
marido, taies ganancias como estas deben seer del et non de la muger; 
Et esto que dixiemos de los siervos, entiendese si lo non tomd el maridp 
apreciado, et si non rescibio sobre si el embargo del empeoramiento d 
de la muerte. . ' • . • -v,; • - -•. - '3 

- ' LEY XXVI. 

' Como deben seer partidos los frutos de la dote qiiando el casamiento 
se départe for juicio. 

Aveniendo tal embargo entre algunps que estodiesen casados que 
non fuese adulterio por que hobiese à departirse el matrimonio en vida, 
debe seer entregada la dote a la muger segunt que desuso deximos: et 
esto se entiende si non fuere apreciada al tiempo que fue dada} ca en-

I el embargo del matrimonio. Toi. 1 .3 . Esc. %• 
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tonce seyendo aprecïada, debe haber la estimacion délia et non mas. Et 
porque podrie acaescer dubda sobre los frutos de la dote que es dada al 
marido sin apreciamiento, cuyos deben seer los de aquel ano en que se 
departid el matrimonio, quéremoslo aqui mostrar. Et decimos que los 
deben départir desta manera : que debe el marido tomar tanta parte de 
los frutos de la dote del postrimero ano, quantos meses d quantas sema-
nas durd el matrimonio en aquel ano, et todos los otros deben fincar en 
salvo a la muger d a sus herederos si ella finase, sacadas las despensas de 
aquel ano que fizo el marido en labrar la cosa quel era dada en dote. Et 
este ano se debe comenzar a contar desde el dia que se.complid el,,ma-
trimonio por palabras de présente et fue entregada la dote al marido^ 
quando acaesciese que en aquel mesmo ano que fuera fecho el casamiento, 
se departiese. Et la parte sobredicha que deximos que debe haber el ma-
rido fasta el dia que fue departido el matrimonio, entiéndese tambien 
de los frutos que fuesen ya cogidos el dia del divorcio, como los que fln-
casen por.coger adelante en ese mesmo ano. Eso mesmo série si fuese 
la dote de tal natura que lie vase dos veces en el ano fruto, d si fuese atal 
que en très anos non dièse mas de un fruto. 

J "• f • i. ' L E Y X X V I I . 

De los arboles que cortan 6 se arrancan en alguna heredat que es dada 
' en dote, cuyos deben seer. 

Tajando el marido algunos arboles de aquellos que non son costum-
brados de tajar, que estodiesen en alguna heredat quel hobiese dado su 
muger en dote que non fuese apreciâda, non los debe el marido haber, 
mas la.muger; ca non puede contar nin tomar por fruto el arbol, como 
quier que podrie Uevar el fruto del ante que le cortase. Eso mesmo sé-
rie si taies arboles como estos arrancase el viento, d los derribase d los 
tajase otro alguno, que de la muger deben seer et non del marido. Otro 
tal série si la muger dièse al marido en dote alguna heredat en que fuese 
fallada.pedrera despues que gela hobiese dado, que si la pedrera fuese de 
natura que non cres'ciesé despues que tajasen délia, que debe seer de la 
muger et non del marido ": mas si la pedrera fuese de tal natura que cres-
ciese, âsi como aviene en algunos logares, de tal como esta debe seer el 
fruto déliadelmarido mientre que durare él matrimonio.... -
î r - -h m I• •. \> ]i«j• -. . ; . « . . ; • , - ; . .( - - < 

1 J i i ! j . 7 i j 3 ; _ • ' T r . r î • • • - ••••• ; : ' . < - " •> ^ W o ~ 



TITULO XI. . jg 

LEY XXVIII. i 

De los frutos que rescihen los esjposos de la dote ante de las bodas. 

Desfrutan los esposos a las vegadas ante de las bodas las dotes que 
les dan sus esposas: et los frutos que desta manera resciben non los ga-
nan ellos, mas acrescen la dote, por.que deben seer ayuntadbs a ella et 
çontados con ella.. Et como quier que despues que hayan fecho las bo-
das deben seer en poder del marido taies frutos como estos en ùno con 
la dote, et él los debe desfrutar para sostener el matrimonio, con todo 
eso si se departierè el casamiento, en salvo fincan a la muger. Pero si el 
esposo gobernase et dièse de vestirante de las bodas a su ésposa, los 
frutos que rescebiese de la dote enaquella sazon, non deben seer conta-
dos con ella nin demandàdos al esposo : et esto es de egualdat, mas non 
por fuerza de derecho, et podrie acaescer que série asi quandô alguno se 
desposase con alguna que non fuese de edat, et lahobiese de atender fasta 
que lo fuese. - - • " . , . - > • 

' LEY x x i x . *.• : . . . 
/ 

Si puede la muger demandar la dote que dîô al marido mientra durarc 
'- el matrimonio. 

Baratador d destroidor seyendo el marido de lo que hobiere, de ma-
nera que entendiese la muger que vernie el marido a pobreza por su 
culpa, asi como si fuesé jugador d riobiese en si btras malas costumbres 
por que desgastase lo suyo locamiente, si temieré la muger queldesgastarâ 
d lé malmetera sa doté,.puedel demandar por juicio quel entrcgue délia, 
d quel dé recabdo que làrion enagene, d que la meta en mano de algu-
no que la guarde; et que gane con ella derechamiente de las ganancias 
guisadas et honestas, et que les dé délias onde vivan: et esto puede facer 
en esta manera maguerdure el matrimonio. Mas si el marido fuese de 
buena provision en alinar et endereszar lo que hobiese, et non malme-
tiese lo suyo locamiente segunt que es sobredicho, maguer veniese a po-
breza por alguna ocasion, nol podrie la muger demandar la dote mientre 
que durase el matrimonio : et en tal razon como esta se entiende lo que 
dice el derecho, que la muger que mete su cuerpo en .poder de su ma-
rido, que nol debe desapoderar de la dote quel did. 
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1EY XXÏ. \ 
.-XA qttién debe seer entregada la dote si muere. la muger. ' 

Muerta seyendolamugerenel tiempoqûedurareelmatrimonio entre 
vella et su marido, si fijos' non dexare/que hereden lo suyo, debe seer 
entregada la dote a supadre dellaret esto.se entiende quandola dore 
fuese profectitia, que quiere tanto-decir como-quando es dada 'de los 
bienes del padre, fueras-ende si eLmarido la hobiesea haber. por-alguna 
de las très razones que dice en la le.y;que comienza.: Gana el marido. 
Mas si el matrimonio se partiese veviendo la fija por algunt embargo de-
recho,-si fuere la dote profectitia, debe seer >entregada al padre. si fuere 
vivo et a la fija a amosde so uno: et- si. el padre fuere muerto,,debeseér 
entregada a la fija, quier liaya .fijos.<.d;noh; Et si la dote: fuese adventitia. 
et ÎUese'fecho divorcio'veviendo la fija, otrosi debeseer entregada a ella 
et non alpadremaguer fuese viva:!et. sida dote^hpbicse dada otro qual-
quier que non fuese padre de la muger, et la diesen simplemiènte sîn 
otra postura nihguna, si ella muere:sin.iïjos debe seer entregada la dote 
a los-herederos delà muger : et si algunt pleyto pusp el que la estables-
cio qùando'la'dabaj'debe seer guafdado^seguht'que' ïo puso àquel que 
la did. 

;.'<viîi. i i)'!> ùï --b o./ LEY>' xxxi;" ,.: i^b'.ùïltob h i -'u 

Qudndo debe seer entregada la dote a los herederos de là mugêr. , 
Desatado seyendo el matrimonio por alguna razon derecha, luego 

que el divorcio sea fecho debe seer entregada" la .doté- a; la muger 6 a. sus; 
herederos si fuere de cosa que sea raiz:.mas si fuese'la dote de côsâ mue-
ble, debe seer entregada fasta un ano desde el dia quçeL divorcio fuere 
fecho. Eso mesm'o série si el matrimonio se partiese por muerte, que debe 
seer entregada la dote 6 la donacion a aquel queila debe haber, si fuere 
cosa que searaiz, luego que. ël.matrimonio se departa, et si fuere de 
cosa mueble fasta un anô, fueras ende si la hobiesen de entregar a los fi-
jos que non fuesen de edat, que la puede tener. el padre d la madré fasta 
que sean de edat: et esto se entiende que debe .seer fecho desta guisa, que 
gobierné los fijos et los crie, et. que lés non enageneniri les malmeta x 
la dote. -»"'-'îJ sii.b iSi-Lu^Ka^o ocL-_ .-.. ~ * > ,r .' 
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Çw/ despensas puede contar et haier el marido quando entregare â su 
muger la dote ô a sus herederos, partiêndose el tnatrimonio por julcio 

6 por muerte. .. 
r : ' il. c 

Mejorando el marido la cosa quel did su muger en dote non se-.' 
yendo apreciada, asi como si la resficiese d la acresciese por que fuese 
mejor et rendiese mas, si las despensas que en ella metiese fueren ata-
les que se mejore la dote por ellas, puédelas contar ethaberlas aquellas 
que feciere ademas de quanto montare el esquilmo que llevd de los fru-
tos d de las rentas de la dote. Mas si fedese el marido despensas en la 
dote de su voluntad que se tornasen mas en apostura que en pro délia, 
asi como si fuesen casas et las pintase, d en otra manera semejante des-
ta, non las debe contar nin las puede demandar quando entregare la 
dote. Pero si acaesciese que el marido non podiese entregar luego r to-
da la dote d a los plazos que dice en la ley ante desta, debe el juez de 
aquel logar catar quel faga que pague aquello que podiere, de manera 
quel finque alguna cosa de que.viva todavia, tomando tal recabdo dél 
que la pague quanto mas aina podiere. Et eso mesmo se entiende que 
debe seer guardado en los fijos, si acaesciere que hayan. de.entregar la 
dote à su madré por razon de su padre/ 

* !...„ TITULO XII. ; ... 
*. -

DE LOS QUE CASAN OTRA VEZ DESPUES QUE ES DEPARTIDO EL PRIMERO 
MATRIMONIO. - C c«^(Ti 

x\cordaronse los santos padres et tovieron que era bien de desviar el 
peligro mayor por el menor, asi como fizo Moysen en la vieja ley que 
consintid, como quier quel peso, que fuese dada a la muger carta de qui-
tamiento quando la quisièsen départir de su marido, a que llaman en 
latin libellus repudii: et esto fizo por desviar el homecidio; ça tovo que 
menor peligro era de la départir de su marido que de matarla. Et a se-
mejante desto el apdstol sant Paulo establescid en la nueva ley que los 
homes podiesen casar mas de una vez : et esto fizo por desviar pecado 
de fornicïo, porque tenie que menos mal era casar que facer tan grant 
pecado. Et pues que en los titulos ante deste fablamos de todas las mar-
- * " i . i . • . . . . 

I toda la dote a los plazos. Toi. I. 2. 3. 
TOMO III . L 
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neras por que se departen los matrimonios tambien en vida como en 
muerte, et otrosi de las donaciones et de las dotes como deben seer da-
das et entregadas despues del departimiento, conviene que digamos en 
este tifulp de los que casan otra vez, despues que es departido el pri-
mero casamiento, et que mostremos si pueden casar dos veces 'dénias: 
et quales pueden esto facer; et.quarido: et qui les puede dar bendicio-
nes: et que pena deben; haber las mugeres que casaren antë que "se cum-
pla el ano en que morieren sus maridos. 

... ' ty>i al . ' G î U O J L E Y I . . , • 

. .' .. . " • • '". ainV ,.„ ^ , - - ' • ; 
SU pueden casar los homes dos veces. 6 mas, et quales pueden esto facer 

> o'iq u : " et qiiândo. 
- - !-• • ' - ' '" ' •- i **- ->J . : 

Casamentar segunt santa eglesia se pueden los homes et las mugeres 
dos Veces d mas despues que fuere departido el primero matrimonio 
por algunt embargo derecho d por muerte. Et casar pueden todos aq'ue-
llos que non ficieron promision para entrar en drden despues que se 
partieron de sus mugeres por alguna de las razones sobredichas : et otrosi 
los que non resciben drden sagrada et los que non fueren.de frianàturâ. 
Eso mesmo dezimos de lasmugeres. '. o . ' , -J 

LEY II. 
J -i 

Quién debe dar bendiciones a los gîte casan dos veces, 6 non. 
Bendiciones. puede dar el clérigo en la eglesiaa los que se casan dos 

veces d mas, si fueren departidos de los matrimonios en que vivien ante 
por algunt embargo derecho d por muerte. Et la razon que semeja 
contra esto por. que defendid santa eglesia que non diesen bendiciones 
en la eglesia los clérigos a los que casasen dos veces d mas, entiéndese de 
aquellos que casan otra vez veviendo sus mugeres con quïen son casadosj 
ca los clérigos que .a estos atales dan bendiciones otra vez a sabiendas, 
facen muy grant yerro, et deben haber la pena que les puso santa egle-
sia: mas los que diesen bendiciones a los, que casasen dos veces d mas, 
seyendo el matrimonio departido por embargo derecho d por muerte^ 
segunt sobredicho es, non caerien en pena. Et esto es porque taies ben-
diciones.como estas non son sacramento, mas son oraciones que dicen 
sobre los que se casan despues del sacramento que se face, en el matri-
monio. Et pues que sacramento non son nin se dobla por ellas el sacra-
mento, maguer sean dadas, por ende non deben seer vedadas que las 
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non den a los que se casaren quantas veces quier que casen derecha-
miente. . . . 

LEY III. 

Como la mugir puede casar sin pena 6 non, hiego que Jiiere muerto 
su marido. ' •' 

Librada et quita es la muger del ligamiento del matrimonio des-
pues de la muerte de su marido segunt dixo sant Paulo: et por ende non 
tovo por bien santa eglesia quel fuese puesta pena si casare quando qui-
siere despues que su marido fuere muerto, solamiente que case como 
debe, non lo faciendo contra defendimiento de santà eglesia. Pero el 
fuero de los legos defiéndeles que non casen fasta un anoy et pdneles 
pena a las que ante casan: et la pena es esta, que es despues de mala 
fama, et debe perder las arras et la donacion quel, fizo el marido finado 
et las otrascosas quel hobiese dexadas en su.testamento, et'débenlas ha-
ber los fijos que fincaron dél, et si iijos non dexare los parientes que 
hobieren de heredar lo suyo. Esa mesma pena debe haber'.si ante que 
pasase el ano feciese maldat de su cuerpo. Pero. la muger que. fuese des-
posada, si el esposo se moriese ante quel matrimonio .fuese complido,-
puede casar sin pena quando quisiere. Otrosi non.debe habèr. esta; pena 
la muger que con otorgamiento del rey casase ante que se compliesè el 
ano. Eso mesmo série que non debe habèr pena la muger que se despo-
sase ante que el ano fuese complido, solamiente que en. este comedio 
non cumpla el matrimonio. . s 2oî>£?ro.,.:7 -iJ\ \> fC./:_b 
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^ DE LOS FIJOS LEGITIMOS, 

ntre todos los otros bienes que deximos en 'los titulos ante deste que 
son en el matrimonio, es uno dellos que los iijos que nascen dél, son 
derechureros et fechos segunt ley: et a taies -fijos como.estos,. segunt 
dixieron los santos, âma Dios,et,ayudalos,.et dales esfuerzo et poder 
para vencer los enemigos de la su fe ; ca son asi como sagrados, pues 
que son fechos sin malestanza et.sin pecado: et sin todo aquesto son te-
nudos por mas nobles, porque son ciertos et conosçidos mas. que los 
otros que nascen de'rriuchàs mu gérés que non pu.eden seer tambien guar-
dadas como la una, segunt ya deximos. Et :demasaun-segunt natura 
deben seer mas reciôs et mas esforzados, porque non caen en-verguena 
como los otros por razon de las madrés: et sin todo eso porque los pa-

TOMO XII, L 2 

\ 
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rientes et los otros homes los honran, et los adelantan mas que a los 
otros hermanos, maguer sean de mas nobles madrés. Et por ende pues 
que en los titulos ante deste deximos de las desposajas, et de los matri-
monios et de todas las otras cosas que les pertenescen, conviene que di-
gamos en este de los fijos que nascen dèllos: et primeramiente que mos-
tremos que quier decir fijo légitime): et quales deben asi seer llamados: 
et que pro et que honra les viene de seer legitimos. 

;,\ p vi - 12 : r,q s. . LEY I. 

Que quièrg decir fijo kgttimoy et quales deben seer asi llamados. 
Legitimo fijo tanto quiere decir corao el que.es fecho segunf ley, et 

aquellos deben seer llamados legitimos que nascen de padre et de ma* 
dre que son casados verdaderamiente, segunt manda santa eglesia. Et 
aun si acaesciese que entre algunos de los que se casasen manifiestamiente 
en faz de la eglesia hobiese atal embargo por quel casamiento se debiese 
partir,.los fijos que feciesen ante que sopiesen que habie entre ellos atal 
embargo, serien legitimos.. Et esto série tambien si amos non sopiesen 
que'hi habié tal embargo, como si non lo sopiese mas del uno dellosj 
ca el non saber deste solo, face los fijos legitimos: mas si despues que 
sopiesen ciertamiente que habie entre ellos atal embargo, feciesen fijos, 
todos quantos fijos despues hobiesen, non serien legitimos. Pero si algu-
nos entre quien hobiese atal embargo non lo. sabiendo amos d el uno 
dellos, si fuesen acusados ante alguno de los jueces de santa eglesia, et 
ante que el embargo ûese prpbado nin la sentencia dada, quantos fijos 
fecieren entre tanto que estodiefen en esta duda, todos seran legitimos. 
Otrosi son legitimos los fijos que home ha de la muger que tiene por 
barragana, si despues deso se7 casa con ellaj ca maguer estos fijos atales 
non son legitimos quando nascen, tan grant fuerza ha el matrimonio 
que luego que el padre et la madré son casados, se faceri por ende los 
fijos legitimos. Eso mesmo série si alguno hobiese fijo de su sierva et 
despues deso se casase con ella; ca tan grant fuerza ha el matrimonio 
que luego que es fecho, es la madré por ende libre et los fijos legitimos. 
,'* 1 .1 .. - : • , 

y, . . :.MJ si : LEY H; 

Que pro et gué honra nasce d los fijos en seer legitimos. 
Honra con muy grant pro viene à los fijos en seer legitimos; ca 

han por ende las honras de sus padres, et otrosi pueden rescebir digni-
dat et drden sagrada de la eglesia et las otras honras seglares. Et aun he-. 
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redan a sus padres, et a sus abuelos et a los otros sus parientes, asi co-
mo dice en el titulo de las herencias, lo que non pueden facer los otros 
que non son legitimos. 

i 

TITULO XIV. 

>DE LAS OTRAS MUGERES QUE TIENEN LOS HOMES QUE NON SON ' 
DE BENDICIONES. 

JDarraganas defiende santa eglesia que non tenga ningunt cristiano, 
porque viven con ellas en pecado mortal. Pero los antiguos que fecie-
ron las leyes consintieron que algunos las podiesen haber sin pena tem-
poral, porque tovieron que era menos mal de haber una que muchas, 
et porque los fijos que nasciesen délias fuesen mas ciertos.yÊt pues que 
en los titulos ante deste fablamos de los matrimonios et de los fijos que 
nascen dellos, queremos aqui decir de las barraganas, et despues mos~ 
traremos de los fijos que nascen délias: et primeramiente diremos quai 
muger debe seer rescebida por, barragana : et onde tomd este nombre : et 
quién la puede haber : et en que manera se face tal ayuntamiento como 
este. 

LEY I . 

Quai muger fue de seer rescebida por barragana 3 et onde tomo 
este nombre. 

Ingenua mulier es llamada en latin toda muger que desde nascencia 
fue siempre libre de toda servidumbre et que nunca fue sierva. Et esta 
atal puede seer rescebida por barragana segunt las leyes, quier sea nas-
cida de vil linage, d en vil logar, 6 sea mala de su cuerpo, quier non. 
Et tomd este nombre de dos palabras, de barra que es de arabigo, que 
quier tanto decir como fuera, et gana que es de ladino, que es por ga-
nancia: et estas dos palabras ayuntadas en uno, quieren tanto decir co-
mo ganancia que es fecha de fuera de mandamiento de eglesia: et por 
ende los que nascen de taies mugeres son llamados fijos de ganancia. 
Otrosi puede seer rescebida por-tal muger, tambien la que fuere aforra-
da como la sierva. 

LEY II . 

Quién puede haber barragana, et en qui manera. ., 
Comunalmiente, segunt las leyes seglares mandan, todo home que 

non fuese embargado de drden d de casamiento, puede haber barragana 
) 
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sin miedo de pena temporal, solamiente que non la haya virgen, nin 
sea menor de doce anqs, nin tal vibda que viva honestamiente et que sea 
de buen testimonio. Et tal vibda como esta, queriéndola alguno,resce-
bir por barragana, d otra muger que fuese libre desde su nascencia que 
non fuese vjrgen, débelo facer quando la rescebiere ante homes bonos, 
deciendo manifiestamiente anteilos como la rescibe por su barragana: 
et si de.otra guisa la.resçebiese, sospecha cierta série contra ellos.que era 
su muger légitima et non su barragana. Et si pleyto nasciese sobresta ra-
zon asi lo judgarie el joez seglar, fueras ehde si fuese probado que la 
habié fescebida por barragana. Pero si fuese otra vibda que non fuese 
atal como sobredicho es, mas que fuese de muy vil linage, d de mala 
fama d fuese judgada que habie fecho adulterio con home que hobiese 
muger légitima, maguer ella fuese suelta, a tal como esta non ha por-
que la rescebir por barragana ante testigos, segunt que sobredicho es de 
la otra..Otrosi ninguno non puede tener por barragana ninguna muger 
que sea su parienta nin su cunada fasta el quarto grado: et esto porque 
farien muy grant pecado, segunt dicho habemos, que es lkmado en la-
tin incestus. Otrosi decimos que homes hi ha que pueden haber barra-
ganas et non podrien>rescebir mugeres légitimas: etestos son de los que 
son llamados en latin prasides provint!'arum, que quiere tanto decir en 
romance como adelantados de algunas tierras; ca tal home como este 
non podrie rescebir muger légitima de nucvo en toda aquella tierra on-
de fuese àdelantado en quanto durase el tiempo del adelantamiento', et 
podrie hi rescebir barragana si non hobiese muger légitima ; et esto fue de-
fendido porquë por el grant poderque han estos atales, non podiesen 
tomar por fuerza muger ninguna para casar con ella ; ca podrie seer que 
algunt home que nol querrie dar de su grado su fija d su parienta por 
muger, que gela habrie a dar amidos por la premia d por el mal quel fa-
rie por el poder del logar que toviese. Otrosi ningunt home non pue-
de haber muchas barraganas; ca segunt las leyes mandan, aquella es 11a-
mada barragana que es una sola, et ha meester que sea atal que pueda 
casar con ella si quisiere aquel que.la tiene por barragana. 

LEY III. 

Qudks mugeres son las qiie non dehen rescebir por barraganas los homes 
nobles et de grant linage. 

Illustres personne son Uamadas en latin las personas honradas et de 
grant guisa, et que son puestas en dignidades, asi como los reyes et los 
que decenden dellos, et loscondesj et otrosi los que decenden dellps, et 
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los otros homes honradbs semejantes destos: et estos atales como quier 
que segunt las leyes pueden rescebir barraganas, taies mugeres hi ha que 
non deben rescebir, asi como la sierva d fija de sierva, nin otrosi la que 
fuese aforrada nin su fija, nin juglaresa nin su fija, nin tabernera, nin 
regatera nin sus fijas, nin alcahueta nin su fija, nin otra persoha ningu-
na de aquellas que son llamadas viles por razon de si mesmas d por ra-
zon de aquellos de que decendierorï; ca non série guisada cosa que la 
sangre de los nobles homes fuese espargida nin âyuntada a tari viles mu-
geres. Et si alguno de los sobredichos ficiese contra esto, si hobiese fijo 
de tal muger vil, segunt las leyes non série llamado fijo natural, ante 
série llamado espurio, que quiere tanto decir como fornecino : et demas 
tal fijo como este non debe haber parte en los bienes de su padre, nin 
es el padre tenudo de criarle si non quisiere. ••,.., . 

TITULO XV. 

DE LOS FIJOS QUE NON SON LEGITIMOS. -

J7 ijos han a las vegadas los homes que non son legitimos, porque non 
nascen de casamientô segunt ley. Et como quier que santa eglesia non 
tenga nin haya por fijos derechureros taies como estos; pero pues acaes-
ce que los homes los facen, ya que en el titulo ante deste fablamos de 
las barraganas, queremos decir en este de los fijos que nascen délias: et 
mostrar primeramiente que quiere decir fijos non legitimos: et por qua-
les razones son atales: et quântas maneras son dellos: et que daîio viene 
a los fijos por non seer legitimos: et como se pueden legitimar: et que 
bien et que pro nasce a los fijos por seer legitimados. 

LEY X. 

Que quiere decir fijos non legitimos, et por quâles razones son taies ' 
et quântas maneras son dellos. .. .. ! 

Naturales et non legitimos llamaron lossàbios antiguos: a los fijos 
que non nascen de casamientô segunt ley, asi como los que facen en las 
barraganas, et los fornecinos que nascen de adulterio, d son fechos en pa- . 
rienta 6 en mugeres de drden, et estos non son llamados naturales por-
que son fechos contra ley et contra razon natural. Otros fijos hi ha que 
son llamados en latin manzeres, et tomarori este nombre de dos par-
tes de latin mania et sçelus, que quiere tanto decir como pecado infer-
nal ; ca los que son llamados manzeres nascen de las mugeres que estan 
en la puteria et danse à todos quantbs a ellas vienen: et por ende non 
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pueden saber cuyos fijos son los que nascen délias. Et homes hi ha que 
dicen que .marner tanto quieredecir como mancelliento, porque fue enr 
gendrado malamiente et nasce de vil logar. Otra mariera hi ha de fijos 
que son. llamados en latin spurii, que quiere tanto decir como 16s que 
nascen de las mugeres que tienen algunos por barraganas de. fuera de 
sus casas, et son ellas atales que se dan a otros homes sin aquellos que 
las tienen por amigas,.et.por ende non saben quien es su padre del que 
nasce de tal muger. Otra manera hi ha de fijos que son llamados notos; 
et estos son los .que nascen de adulterio: et son llafnados notos, porque 
semeja que son fijos cpnoscidos del marido que la tiene en casa, et non 
lo son. , . ,,, . ' :if,v, • _j,(;iijr o .-: ; 

Por que razon los fijos non serîen légitimas, magner nasciesen 
de casamiento. 

1 Celadamiente et en ascondido se casan algunos et facen fijos. Et 
si entre los que asi câsan fuese fallado tal embargo por que el casamiento 
se hobiese a départir, los fijos que feciesen estos atales non serien legiti-
mos, et non se podrien excusar, maguer dixiesen que non sabien el em-
bargo amos d eluno dellos: et esto es porque sospecha es contm ellos 
que non lo quisieron saber si habie entre ellos tal embargo, pues.que se 
casaron encobiertamiente. Otrosi non serien los fijos legitimos de aque-
llos que sopiesen que habie entre ellos atal embargo, por que non debieri 
casar, maguer se casasen manifiestamiente en faz de la eglesia, et nori 
denunçiase otro ninguno el embargo nin fuesen ende acusados: et esto 
se entiende quando Ta muger et el marido amos a dos saben el embargo. 
Otrosi non son legitimos ningunos de quantos fijos nascen de padre et 
de madré que non son casados segunt manda santa eglesia. Otrosi deci-
mos que si alguno que hobiese muger de bendiciones feciese fijos en bar-
ragana veviendo su muger, que estos fijos atales non serien legitimos, 
maguer despues desto se le moriese la muger velada et se casase con la 
barragana: et esto es porque fueron fechos en adulterio. 

LEY m. 
Que dano viene a los fijos for non seer legitimos. 

Dano muy grande viene a los fijos por non seer legitimos, prime-
ramiente que non han las honras de los padres nin de los abuelos: et 
otrosi quando fuesen escogidos para algunas dignidades d honras po-

.'. i Calladamiente. Toi. i . 3. „ „„„ ,,, , >. '. 
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derlas hieû perder por esta razon. Et demas non pueden héredar los 
bienes de los padres, nin de los abuelos nin de los otros parientes que 
decendieren dellos, asi como dice en las lèves del titulo de. las herencias 
que fablan en esta razon. . . . . .A 'u > 

LEY IV. 

En aué mariera pueden, los emperadores y et los reyes et el apostôligo 
legitimar los fijos non legitimos. 

Piden los homes merced a los emperadores et a los reyes en cuyo 
senorio viven, que les fagan sus fijos que han de barraganas legitimos: et 
si caben su ruego et los legitiman, son dende adelante legitimos, et han 
todas las honras et los proes que han los fijos que nascen de casamiento 
derecho. Otrosi el papa puede'legitimar a todo home que sea libre, quier 
sea fijo de clérigo d de lego, de guisa que pueden seer clérigos los que 
legitimare, et sobir a haber dignidades. Et maguer el papa dispense con 
algunos destos atales que sean clérigos, non se entiende por eso que dis-
pensa con ellos que hayan dignidat, fueras ende si lo dixiese senalada-
miente en la dispensacion. Et como quier que los légitime para estas 
cosas sobredichas, non se entiende que dispensa con ellos para poder 
haber obispados nin arzobispados, fueras ende si en la dispensacion lo 
dixiese ciertamiente. Et maguer dispense con ellos para haber drdenes 
et las otras cosas sobredichas, non puede dispensar con ellos quanto en 
las cosas temporales, fueras ende si fuesen de su temporal juredicion. 
Eso mesmo es si el emperador d el rey legitimase a algunos; ca maguer 
dispense con ellos quanto en la temporal juredicion, non lo puede facer 
en las cosas espirituales que puedan seer clérigos d beneficiados. 

•• • > .• "«• 
IEY V. . f * .^v u • 

En que manera puede el padre legitimar su fijo dândole a servicio 
de cor te de senor: ' ' 

Amiga teniendo alguno, que non fuese sierva, en logar de muger, de 
que hobiese fijo natural, si tal fijo como este llevase su padre & la corte 
del emperador 6 del rey, 6 al concejo de la cibdat d de la villa onde 
fuere d en cuyo término morare, d a otra cibdat d villa qualquier, ma-
guer non more en ella nin en su término, et dixiere publicàmiente ante 
todos: este es mio fijo que he de tal muger, et dplo.a servicio deste con-
cejo; por estas palabras lo face legitimo, solamiente que aquel fijo que 
da asi, lo otorgué et non lo contradiga. Et lo que dice desuso que puede 
el padre legitimar tal fijo como este asi como dicho es, entiéndese que 

TOMO m. M 
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lo puede facer, quier haya otros fijos de muger légitima quier non, fue-
ras ende si el amiga de quien hobiese el fijo fuese sierva; ca el fijo de la 
sierva nol podrie legitimar en esta manera habiendo otros fijos legiti-
mos: pero si los non hobiese, entonce poderlo hie facer aforrandole 
primeraniiente. 

., - „X LEY V I . 

, Como el padre puede facer su fijo natural kgîtimo en su testamento. 
De amiga habiendo algunt home sus fijos naturales, si fijos Iegiti-

mos non hobiere, puédelos legitimar en su testamento en esta manera, 
deciendo asi: quiero que fulan et fulan mios fijos que hobe de tal mu-
ger, que sean mios herederos Iegitimos. Ca si despues de la muerte del 
padre tomaren los fijos este testamento, et le mostraren al rey, pidien-
dol merced quel plega de confirmar et de otorgar la merced que el padre 
les quiso facer, el rey, sabiendo que aquel que fizo el testamento non 
habie otros fijos Iegitimos, débelo otorgar, et dende adelante heredaran 
los bienes del padre, et habran honra de fijos Iegitimos. 

LEY VII. 

En qiiê manera pueden los padres legitimar sas fijos por carta. 
Instrumento d carta faciendo algunt home por su mano mesma, o 

mandandola facer a alguno de los escribanos publicos, que sea firmada 
con testimonîo de très homes bonos, en que diga que algunt fijo que 
ha, nombrandolo senaladamiente, que lo conosce por su fijo; esta es 
otra manera en que se facen los fijos naturales Iegitimos: pero en tal co-
noscencia como esta non debe decir que es su fijo natural; ca si lo dixie-
re, non valdrie la legitimacion. Otrosi quando alguno que ha muchos 
fijos naturales de una amiga, et conosce al uno dellos tan solamiente 
por su fijo, por tal carta et en tal manera como sobredicha es en esta 
ley, por tal conoscimiento como este seran Iegitimos los otros herma-
nos, quanto por heredar en los bienes del padre, tambien como aquel 
en cuyb nombre fue fecha la carta, maguer non fuesen nombrados en 
ella. Et lo que dice en esta ley et en las que son ante délia, entiéndese 
que aquellos que son nombrados en ellas que son Iegitimos para here-
dar en los bienes de su padre et de los otros parientes, sacado aquel que 
efuese legitimado en la manera que dice adelante en la ley del que se' 
ofresce él mesmo a servicîo de la corte del einperador d del rey ; ca este 
atal hereda en los bienes de su padre, mas non en los de los otros pa-
rientes si morieren sin testamento. 
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JFV que razones se pueden los fijos natitraks facer legitimos. 
Oficial de alguna cibdat d villa de los que tienen los mayores ofi-

cios en toda su vida, casando atal como este con fija natural de alguno 
que hobiese de amiga, entonce quando el padre la casa con tal home, 
la face légitima. Otrosi quando fijo natural de algunt home se ofresciese 
él mesmo a servicio del emperador, d del rey, d de alguna cibdat d vi-
lla, segunt dice en la quarta ley ante desta, deciendo concejeramiente 
ante todos como es fijo de tal home, nombrandolo, et quel hobo de tal 
muger: si esto fuere cosa cierta que es fijo de aquel que él dice, facese 
legitimo por esta razon, si por aventura su padre non hobiere fijos le-
gitimos de otra muger; ca si los hobiese, non série él legitimo maguer 
se presentase asi como sobredicho es. : 

. ; - LEY IX. 

Quepro et que bien nasce a los fijos por seer legitimados. 
A los legitimados nasce de la legitimacion que les facen muy grant 

pro; ca despues que -lo son por qualquier de las maneras sobredichas, 
fueras ende en la que face el papa, segunt dice en la sexta ley ante des-
ta , pueden seer herederos de todos los bienes de sus padres, si. los pa-
dres fijos legitimos non hobieren, et si los hobieren, heredaran su parte 
tambien como los otros fijos que hobieren de mugeres légitimas, fueras 
ende en la manera que dice en la ley ante desta, do dice quando el fijo 
de algunt home se ofrèsce él mesmo a servicio de la corte del empera-
dor, d del rey, d al concejo de,alguna cibdat d villa. Et-aun les nasce 
otra pro de la legitimacion; ca pueden seer cabidos a todaslas.honras 
et a todos los fechos temporales, tambien como los otros fijos que nas-r 
cen de las mugeres légitimas. . .•• . ,:. - -: -; .-.y: ; -, • > ji 

. "A- TITULO XVI. 

DE LOS FIJOS PORFIJADOS. 

JLorfijados son una manera de fijos a que dicen en latin adopthi} a 
quien resciben los homes por fijos, maguer non nascan dellos por casa-
miento nin.de otra guisa. Onde pues que en los ritulos ante deste fabla-
mos de los fijos legitimos et de todos los otros que han los homes na-

TOMO n i . M fi 
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turalmiente, queremos aqui decir destos que ganan por postura que fa-
cen entre si segunt ley et fuero : efprimeramiënte mostraremos que cosa 
es este porfijamiento: et en quantas maneraslo façen: et quien-puede 
porfijar: et a quién: et que fuérza ha el porfijamiento: et por que razo-
nes se puede desfacer. • "- f J •- L.lU^t L il. J 

V -Ai 1 • „••, •> LEY' I . i 0-- } J> , 

Que cosa es porfijamiento, et en quantas marieras se face. 
Adoptio en latin tanto quiere decir en romance como porfijamiento, 

et este porfijamiento es una manera que establescieron las leyes, por la 
quai pueden los homes seer fijos de otros, maguer non lo sean natural-
miente. Et puédese facer en dos maneras segunt dice en el titulo del 
compadradgo et del porfijamiento por que se embargan los casamientos 
en la ley que comienza: Porfijamiento es una manera de parentesço. Et 
porque dan los homes algunas vegadas sus fijos legitimos et naturales a 
otros que los porfijen, por endê  en tal porfijamiento como este ha 
meester que aquel a quien porfijan que consienta, otorgandolo por pa-
labra, 6 callandose non çontradeciendo. Pero si porfijasen a alguno que 
non hobiese pàdre, d si lo hobiese fuese sàlido de su poder, enfonce 
conviene por fuerza que este atal que consienta manifiestamiente, otor-
gandolo por palabra. Et quando se face el porfijamiento deben seer guar-
dadas todas las otras cosas que deximos en el titulo del compadradgo en 
las leyes que fablan en esta razon, et las otras que diremos en las leyes 
deste titulo. -
S .i'„ , LEY II. '{> i ( ' <.°1>: - . c! t ••.:.•! 

Quales homes pueden porfijar. 
Porfijar puede todo home libre que es salido de poder de su padrej 

pero ha meester que el que quisiere esto facer, haya todas estas cosas: 
que sea mayor que aquel a quien quiere porfijar de diez et ocho-anos, 
et que haya poder naturalmiente de engendrar habiendosus miembros 
para ello, et non seyendo tan de fria natura por que se le embargase. 
Otrosi ninguna muger non ha poder de porfijar, fueras ende en una 
manera, si hobiese perdido algunt fijo en batalla en servicio del rey, 6 
en facienda en que se acertase con eleomun de algunt concejo j ca si por 
esta razon quisiese porfijar a otro por haber conorte de aquel que per-
did, puédelo facer con otorgamiento del rey, et non de otra gûisa; ca si 
ellas por si mesmas lo podiesen facer, podrie seer que las enganarien los 
homes, d ellas a ellos, de manera que nascerie ende mucho mal. • 
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LEY III . 

Quâles homes pueden porfijar â otros, maguer non puedanfacer fijos. 
Malandanza et ocasion muy grande aviene a las vegadas a los ho-

mes , de manera que pîerden aquellos miembros que son meester para 
facer fijos, asi como por enfermedat, d por fuerza que les facen algunos 
cortandogelos d tolléndogelos dotra guisa, d por ligamiento, d por otro 
malfecho que les facen, d por otras ocasiones que contecen a los ho-
mes de muchas maneras. Onde estos atales que naturalmiente eran gui-
sados para engendrar, mas fueron embargados por alguna de las razo-
nes sobredichas, non tenemos que deben perder por ende, mas que ha-
yan poder de porfijar, pues que natura non gelo tollid, mas fuerza d 
ocasion. > r,% c' 

LEY IV. 

A qiiâles homes pueden porfijar. 
Infante es llamado segunt latin todo mozo que es menor de siete 

anos; et a este atal non habiendo padre nol puede ningunot porfijar, 
porque non ha entendimiento para consentir. Mas el mozo que fuere 
mayor de siete anos et menor de catorce, bien lo pueden porfijar con 
otorgamiento del rey et non de otra guisa: et esto es por esta razon, 
porque tal mozo como este que es menor de catorce anos et mayor de 
siete, non ha entendimiento complido: et otrosi non es menguado de 
entendimiento de todo, por ende ha meester quel porfijamiento deste 
atal que sea fecho con otorgamiento del rey, porque él guarde quel mo-
zo non sea enganado. Empero el rey ante que otorgue poder de porfi-
jar a tal mozo como este, debe catar todas estas cosas, que home es aquel 
que quiere porfijar, si es rico, d si es pobre, d si es su pariente d non, 
et si ha fijos que hereden lo suyo, 6 si ha tantos dias que los pueda aun 
haber, et de que vida es, et de que fama, et otrosi debe catar que ri-
queza ha el nino: et todas estas cosas catadas, si entendiere que aquel 
quel quiere porfijar se mueve con buena entencion para facerlo, et que 
sera pro del mozo, debel otorgar que lo pueda facer. Pero el rey ante 
que otorgue el porfijamiento destos mozôs, debe catar que se non me-
noscaben los bienes dellos: et la guarda que debe facer es esta, tomar 
tal recabdo del porfijador, que si moriere el mozo ante de los catorce 
anos, que entregue todos sus bienes a aquel d a aquellos que los hobieren 
de haber de derecho. Et esto se debe entender de> aquellos que los de-
ben heredar d haber por razon de-manda, si elmozo non hobiere seido 
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porfijado: et tal recabdo como este debe seer tomado por carta que sea 
fecha por mano de escribano publico: et maguer el rey non mandase 
facer tal çarta, entiéndese que.de derecho es obligado el porfijador de 
lo cômplir, asi como sobredicho es. 

. r.; LEY Y. 

Que nonpûeden porfijar a los homes que fueron siervos et son aforrados. 
Libertos son llamados en latin todos aquellos que son libràdôs de 

servidumbre de sus senores, a que llaman en esta tierra forros: et a tal 
como este nol puede ninguno porfijar por esta razon; ca maguer el se-
iior aforre su siervo, siempre le remanesce en él unà raiz de naturaleza, 
queesjcomo manera de senorio, que es esta, que el liberto siempre es 
tenudo de obedecelle, et de honralle et de guardarse de facerle pesar: et 
si contra esto feciese, poderlo hie el senor tornar en servidumbre; ett 
por ende nol debe ninguno porfijar. 

LEY VI. 

Que ningunt home non ha poder de porfijar al mozo que toviere 
. r en guarda. 

Tutor es llamado en latin todo home que ha en guarda algun mozo 
con todos sus bienes fasta que es de edat de catorce ahos : et este atal non 
puede porfijar a tal mozo como este, porque podrien sospechar contra 
él que lo facie con mala entencion, porque nol dièse cuenta de sus bie-
nes. que habie tenido en guarda, d si gela dièse, que lo non farie tan 
lealmiente nin tan bien como debie. Pero desque el mozo hobiese edat de 
veinte et cinco anos, poderle hie porfijar con otorgamiento del rey et non 
de otra guisa: et esto porque el rey le guarde que non resciba engano 
en tal porfijamiento como este que dicho habemos. 

, ~ LEY VII. 

Que fuerza ha el porfijamiento, et por que razones puede el porfijador1 

sacar de supoder al que porfijar e et desfacer el porfijamiento. 
Porfijando algunt home a otro que hobiese fijos et que non fuese en 

poder de su padre, tal fuerza ha el porfijamiento, que tambien los fijos 
como él con todos sus bienes caen en poder de aquel quel porfija, bien 
asi como si fuese fijo legitimo dél. Et non puede sacar de su poder.el 
porfijador a aquel que porfijare, si non fuere por razon derecha tal que 
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la pueda probar ante el juez. Et esto podrie facer por dos razones: la 
una es quando el porfijado face tal tuerto d tal cosa por que se ha de 
mover a muy grant safïa aquel quel porfijd: la otra es quando atal por-
fijado como este establesciese algunt otro por su heredero en su testa-
mento so tal condicioh, deciendo asi: yo establesco a fulan por mio he-
redero, sil sacare de su poder aquel quel porfijd; por qualquier destas 
dos razones puede sacar el porfijador dé su poder a aquel que hobiese 
porfijado : pero tenudo es de darle todos los bienes et las cosas con que 
entré en su poder. 

LEY VIII. 

Quânto debe haber el porfijado de los bienes de aquel quel porfijo. 
A tuerto et sin razon non debe ningunt home sacar de su poder a 

aquel que hobiese porfijado, nin lo debe desheredar; pero si alguno 
contra esto feciese, tenudo es de dar a aquel que porfijd todo lo suyo 
con que entrd en su poder con todas las ganancias que despues fizo, sa-
cado el usofruto que rescebiô de los bienes del porfijado demientra quel 
tovo en su poder : et demas desto debel dar el porfijador la quarta parte 
de todo quanto que hobiere. Et lo que dixiemos en esta ley et en la de 
ante délia, entiéndese del porfijamiento que es fecho en la manera que es 
liamada en latin arrogatîo, que quiere tanto decir como porfijamiento 
que se face por otorgamiento del rey; mas si fuese fecho en la otra ma-
nera que dicen adoptio, que quiere tanto decir como porfijamiento que 
es fecho con otorgamiento de otro juez, bien puede el porfijador sacar 
de su poder al porfijado quando quisiere con razon d sin razon ; et non 
heredara ninguna cosa de los bienes de aquel quel porfijd: et esto es por-
que tal porfijado non heredarie en los bienes de aquel quel porfijd, ma-
guer non lo sacase de su poder, fueras ende si el porfijador moriese sin 
testamento. 

LEY IX. 

Quando hereda el porfijado en los bienes del porfijador.' 
Desuso en las leyes sobredichas mostramos asaz complidamiente la 

fuerza que ha el porfijamiento que es fecho por arrogacion, et agora 
queremos mostrar otrosi la fortaleza que ha el porfijamiento que es fe-
cho por adopcion. Et decimos que si alguno dièse su fijo a porfijar a tal 
home que non fuese abuelo del mozo, d visabuelo de parte de su padre 
nin de su madré, que el que es porfijado desta mariera non pasa a po-
derio de aquel quel porfija. Pero de tal porfijamiento como este sîguese 
esta pro al porfijado, que hereda todos los bienes de aquel quel porfijd 
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si moriere sîn testamento et non hobiere otros fijos, et si los hobiere, 
partira con ellos, et habra su parte como qualquier dellos; mas con todo 
esto non se entiende que heredara por esta razon en los bienes de los fi-
jos nin de los otros parientes del porfijador. 

ê •--
LEY X. 

Que* derecho gana el nieto o el visnleto en el haber de su abuelo ô de su 
visabuelo qtiandol porfija, 

Emancipado es dicho todo home que es salido de poder de su pa-
dre a placer dél : et si por aventura tal home como este dièse a porfijar 
su fijo que hobiese en su poder, a su abuelo del mozo 6 a su visabuelo, 
quier fuese de parte de su padre d de su madré de aquel a quien porfi-
jasen, caidrie lleneramiente este porfijado atal en poder de aquel quel 
porfijase, para haber todos los derechos que fijo natural debe haber en 
los bienes de su padre de quien fuese engendrado, tambien para seer 
criado con ellos como para heredarlos. Et esto es por dos fuerzas de de-
recho que se ayuntan en tal porfijamiento como este que es fecho por 
adopcion : la una es por la naturaleza et el linage que ha el porfijado 
con aquel quel porfijd, et la otra es por el establescimiento de las leyes, 
que otorgaron a los homes poder de porfijar; pero si el abuelo d el vis-
abuelo sacase de su poder a este mozo sobredicho, tdrnase despues en 
poder de su padre. 

TITULO XVII. 
DEL PODER QUE RAN LOS PADRES SOBRE LOS FIJOS, DE QUAL NATURA 

QUIER QUE SEAN. 

X; oder et senorio han los padres sobre los fijos segunt razon natural et 
segunt derecho: lo uno porque nascen dellos, et lo al porque han de 
heredar lo suyo. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de los 
fijos legitimos et de todos los otros, de quai natura quier que sean, que-
remos aqui decir deste poderio que han los padres sobrellos: et mostrar 
que cosa es: et'en quantas maneras se puede entender esta palabra: et 
como debe seer establescido : et que fuerza ha. 

LEY i . 

Que cosa es el poder que ha el padre sobre sus fijos et sobre sus nietos, 
Patria potestas en latin tanto quiere decir en romance como el po-

der que han los padres sobre los fijos: et este poder es un derecho atal 
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que han senaladamïente los que viven et se jùdgafi segunt las leyes antP 
guas derechas que fecîeron los fiidsofos et los sabios por mandado et 
por otorgamiento de los emperadores : et hanlo sobre sus fijos, et sobre 
sus nietos et sobre todos los otros de su linage que decenden dellos por 
la lina derecha, et que son nascidos del casamiento derecho. 

! 
LEY II. 

Sobre qudksjïjos non ha este poder el padre. 

Naturales son llamados los fijos que han los homes de las barraga-
nas, segunt dice en el titulo que fabla dellos: et estos fijos atales non son 
en poderio del padre asi como lo son los legitimos. Et otrosi non son 
en poder del padre los fijos que son llamados en latin incestuosi, que 
quiere tanto decir como aquellos que han los homes en sus parientas fasta 
en el quarto grado, 6 en sus cufiadas d en las mugeres religiosas; ca es-
tos atales non son dignos de seer llamados fijos, porque son engendra-, 
dos en grant pecado. Et como quier que el padre haya en poder sus fi-
jos legitimos, et sus nietos et sus visnietos que decenden de sus fijos, 
non se debe entender por eso que los puede haber la madré en poder, 
nin niguno de los otros parientes que son de parte de la madré. Otrosi 
decimos que los fijos que nascen de las fijas, que deben seer en poder 
de sus padres et non de sus abuelos que son de parte de su madré. 

LEY III. 

En quant as maneras se puede entender esta -palabra poder. 
Tdmase esta palabra, que es llamada en latin potestas}que quiere 

tanto decir en romance como poderio, en muchas maneras; ca a las ve-
gadas se toma esta por senono, asi como aviene en el poderio que ha el 
senor sobre su siervo: et a las vegadas se toma por juredicion, asi como 
acaesce en el poder que han los reyes et los otros que tienen sus logares 
sobre aquellos a qui han poder de judgar: et a las vegadas se toma por 
el poder que han los obispos sobre sus clérigos, et los abades sobre sus 
monges, que les son tenudos de obedescer: et a las vegadas se toma esta 
palabra potestas por ligamiento de reverencia, et de subyeccion et de 
castigamiento que debe haber el padre sobre su fijo ; et desta postrimera 
manera fablan las leyes deste titulo. 

TOMO III. N 
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LET IV. 

Côtno puede seer cstabkscido este poder que ha elpadre sobre îosjîjos. 
El poderio. que han los padres sobre los fijos se establesce en quatro 

maneras : la primera es por el matrimonio que es fecho segunt manda 
santa eglesia. La segunda es como si acaesciese que fuese contienda entre 
algunos si eran padre et fijo, et fuese dado juicio acabado contra ellos 
que lo eran. La tercera es como si el padre hobiesè al fijo librado de su 
poder, et despues desto feciese el fijo algunt yerro contra el padre por-
quel hobiesè a tornar en su poder. La quarta es por adopcion, que quiere 
tanto decir como porfijamiento; et esto série como si el abuelo de parte 
de la madré porfijase a su nieto, ca en tal manera caidrie el nieto en po-
der de tal abuelo. , 

LEY v. 

Que fuerza ha este poder que ha el padre sobre sus fijos en razon de los 
bienes que ellos ganan. 

En très guisas se departen las ganancias que facen los fijos mientre 
estan en poder de sus padres: la primera es de aquello que ganan los fi-
jos con los bienes de los padres, et a tal ganancia como esta llaman en 
latin profectitium peculium} ca quanto quier que ganen desta manera d 
por razon de sus padres, todo es de los padres que los tienen en su po-
der. La segunda es lo quel fijo de alguno ganase por obra de sus manos 
por algunt menester, 6 por otra sabidoria que hobiesè d de otra guisa, o 
por donation quel dièse alguno mientre viviese, d en su testamento, d 
por herencia de su madré d de alguno de los otros parientes délia d de 
otra manera, d si fallase tesoro d alguna otra cosa por aventura ; ca de las 
ganancias que feciese el fijo por qualquier destas maneras que non saliesen 
de los bienes de su padre nin de su abuelo, debe seer la propiedat del 
fijo que las gand, et el usofruto del padre en su vida por razon del po-
derio que ha sobre el fijo : et a esta ganancia llaman en latin adventitia, 
porque viene de_ fuera et non por los bienes del padre. Pero el padre 
decimos que debe defender,, et guardar et alinar estos bienes adventicios 
de su fijo en toda su vida, tambien en juicio como fuera de juicio. La 
tercera manera de bienes et de la ganancia dellos es la que dicen en latin 
eastrense vel quasi castrense peculium t asi como se muestra adelante. 
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LEY VI. v 

Que los fijos pueden Jacer lo que quisieren de las cosas que ganaren en 
castïelk, ô en hueste ô en cor te, maguer sean en poder de sus padres. 

Castra es una palabra de latin que se entiende en très maneras : la 
primera et la mas comunal es tôdo castiello d todo logar que es cercado 
de muros o' de otra fortaleza : la segunda es hueste d albergada do se 
ayuntan muchas gentes, que es tan grant fortaleza, et por ende es llamada 
en latin castra: la tercera es corte de rey d de otro principe do se allegan 
muchas gentes como a senor que es fortaleza de amparamiento et de 
justicia : et por esta razon las ganancias que los homes facen en alguno 
destos logares tomaron nombre desta palabra que dicen en latin castra: 
et por ende son llamados castrense vel quasi castrense peculium. Et aun 
porque taies ganancias como estas facen los homes con grant trabajo et 
con grant peligro, et porque las facen en tan nobles logares, por ende 
son quitamiente de los que las ganaren, et son mas franqueadas que otras 
ganancias} ca los duenos délias pueden facer destos bienes atales lo que 
quisieren, et non han derecho en ellas, nin gelas pueden embargar pa-
dre, nin hermano nin otro patiente que hayan. 

LEY VII. 

. Quâles cosas que los fijos ganan son llamadas pegujar. 
Castrense peculium llamah en latin a las ganancias que los homes fa-

cen en alguno de los très logares que deximos en la ley anteidésta, asi 
como las soldadas que dan los senores a sus vasallos, quier sean caballe-
ros d otros qualesquier que los sirvan de caballo et con armas. Otras ga-

. nancias hi ha a que llaman en latin quasi castrense, que quiere tanto de-
cir en romance como ganancias que.son semejantes destas otras5 et son 
estas, asi como lo que dan a los maestros de quai esciencia quier que sean 
de la camara del rey d de otro logar publico en razon de saiario d de 
soldada; et otrosi lo que dan ende à los jueces et a los escribanôs del 
rey por razon de su oficio, et lo que dan a otros qualesquier desta ma-
riera. Eso mesmo decimos que es quasi castrense todo donadio de he-
redat d dotra cosa qualquier que da el rey p. otro senor a qualquier des-
tos sobredichos: et taies ganancias como estas son quitamiente de aque-
llos a qui las fecieron, asi como desuso deximos. 

TOMO m. N 2 
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LEY VIII. 

Por que razones puede el padre vender 6 emper.ar su fijo. 

, z Quexado seyendo el padre de grant fambre, et habiendo tan grant 
pobreza que se non podiese acorrer de otra cosa, entonce puede vender 
d empenar sus fijos, porque haya de que comprar que coma: et la r'a-
zon porque esto puede facer es esta, porque pues que el padre non ha 
otro consejo por que pueda estorcer de muerte él nin el fijo, guisada 
cosa es quel pueda vender et acorrerse del prescio, porque non mueran 
el uno nin el otro. Et aun hi ha otra razon por que el padre podrie esto 
facer ; ca segunt el leal fuero de Espana seyendo el padre cercado en al-
gunt castiello que toviese de senor, si fuese tan coitado de fambre que 
non hobiese al que corner, podrie corner al fijo sin malestanza ante que 
dièse el castiello sin mandado de su senor: onde si esto puede facer por 
senor, guisada cosa es que lo pueda facer por si mesmo. Et este es otro 
derecho de poder que ha el padre sobre sus fijos que son en su poder, 
el quai non ha la madré ; pero esto se debe facer en tal razon que en-
tiendan todos manifiestamiente que es asi, et que el padre non ha otro 
consejo por que pueda estorcer de muerte, si non vendiere d non em-. 
penare su fijo. 

LEY IX. 

Como se puede redemir eljîjo que vendiere su padre, et tornar 
en su libertad. 

Por coita de fambre vendiendo el padre a su fijo segunt dice en la 
ley ante desta, dando él mesmo por si aquel prescio por que fue vendi-
do d otri por él, debe seer tornado en libredumbre. Pero si aquel des-
pues quel comprd le mostrd algunt menester d alguna esciencia por que 
valiese mas que a la sazon quel comprd, non es tenudo de darle por el 
prescio que did por él tan solamientre, ante le debe dar demas del pres-
cio quanto fallaren en verdat comunalmiente homes bonos et sabidores 
que vale demas por razon de aquello que despues aprendid, d quanto 
despendid de lo suyo en facerle aprender. 

"• • i Aquexado. Toi, 3. 
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LEY X. , 

Que el padre puede demandar al juez quel tome su fijo â su poderio, 
si otro lo toviere, 6 elfijo non le quisiere obtdescer. 

Otro poderio ha aun el padre sobre su fijo; ca maguer alguno lo 
tenga en su poder por fuerza d de su voluntad del fijo, puedel el padre 
demandar por juicio et tornarle en su poder. Eso mesmo série si el fijo 
andodiese de su voluntad vagando .por la tierra non queriendo obedes-
cer a su padre, que puede el padre demandar al juez de aquel logar do 
le fallare, quel torne a su poder: et el juez de su oficio es tenudo de lo 
facer. 

LEY XI. 

Que elfijo non dehe adocir â su padre â juicio. 

Adocir non debe a juicio el fijo al padre si non fuese por razon de 
ganancias que fuesen fechas en la manera que es llamada peculium cas-
trense vel quasi castrense, segunt desuso es dicho. Pero si el fijo de al-
guno demandase licencia al judgador que ha poder de judgar todos los 
pleytos, que podiese adocir â juicio ante él â su padre por razoft de al-
guna querella que hobiese dél, si el judgador gelo otorgare, entonce lo 
puede adocir a juicio, et non de otra guisa. Otrosi el fijo non puede 
adocir a juicio a ningunt home sin mandado de su padre mientra que 
fuere en su poderio. Eso mesmo série que ningunt home non podrie 
otrosi traer a juicio al fijo sin otorgamiento de su padre; ca asLcomo 
non valdrie lo que ficiese el fijo en juicio demandando él a otro sin con-
sentimiento de su padre, bien asi non valdrie lo que feciese si demanda-
sen a él, si su padre non gelo otorgase. Pero si -el fijo ha algo a dar d a 
facer a otri, bien puede apremiar aï padre quel faga estar à derecho, d 
que esté él por él. i 

. LEY XII. 

Por que razones puede el fijo que esta en poder de su padre demandar 
6 responder en juicio. 

Filius Jamilias es llamado en latin el fijo que es en poder del pa-
dre, et maguer deximos en la ley ante desta que este atal non puede es-
tar en juicio para demandar nin para responder sin otorgamiento de su 
padre; pero algunas cosas hi ha por que lo habrie de facer: et esto série 
como sil enviase su padre a escuelas por razon de aprender, d a otro lo-
gar do él non morase, ol enviase el padre a otro su senor à quien sir-
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viese, en su mandado, d a otra parte qualquier; ca si acaesciese que yen-
do desta manera le furtasen alguna cosa, ol feciesen algunt tuerto ol ho-
biesen algo a dar, poderlo hie demandar. Otrosi decimos que série teT 
riudo de responder si hobiesen alguhos querella dél: et la razon por que 
puede demandar segunt que es sobredicho, et es otrosi ténudo de res-
ponder es esta : porque si el fijo hobiese a venir a demandar licencia a 
su padre para demandar d responder, por aventura perderié entre tanto 
su derecho él d el otro que hobiese a él a demandar, asi como deximos 
en la tercera Partida en el titulo de los demandadores. 

TITULO XVIII. . 

DE LAS RAZ0NES POR QUE SE TUELLE EL PODER QUE H AN LOS PADRES 
SOBRE LOS FIJOS. 

lVXudanse rodas las cosas deste mundo en très maneras, segunt dixie-
ron los sabios: la primera es de non seer a seer: la segunda de seer a 
non seer : la tercera mudandose de un estado a otro maguer sea. Onde 
esta primera que se camia de un estado a otro aviene en muchas cosas 
en los fechos de los homes, et senaladamiente en el poder que han los 
padres sobre los fijos. Et por ende pues que en el titulo ante deste mos-
tramos deste poder, queremos aqui decir por quantas razones se desata 
et en quantas maneras: et decimos que son quatro: la primera es por 
muerte natural: la segunda por juicio que sea dado en razon de dester-
ramiento para siempre, a que llaman en latin mors avilis : la tercera por 
dignidat a que pujase el fijo : la quarta quando el padre sacase su fijo de 
su poder a placer dél, a que dicen en latin emancipatio: et de cada una 
destas maneras diremos en su logar segunt conviene. • 

LEY i . 

Como se desface por muerte natural el poder que ha el padre sobre elfijo. 
% Por muerte natural se desface el poderio que ha el padre sobre el 

fijo ; ca luego que muere èl padre finca el fijo por si. Pero esto se debe 
entender desta manera, si este que murid era ya salido del poder de su 
padre; ca si de su poder non fuese salido, maguer él muriese, fincarien 
los fijos en poder de su abuelo, bien como lo eran quando era vivo su 
padre. Mas si muriese alguno que hobiese fijo et nietos que estodiesen 
en su poder, luego que él es muerto finca el su fijo en poder de si mes-
mo, et los nietos del muerto tdrnanse en poder de su padre. 
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LEY II . 

Como se tuelle el poder que ha el padre sobre el fijo por juicio de dester-
ramientoy d que llaman en latin mors civilis. 

Civil muerte es dicha una manera que hi ha de pena, que fue esta-
blescida en las leyes contra aquellos que facen tal yerro por que meres-
cen seer judgados 6 dapnados para haberla.' Et esta muerte atal que es 
llamada civil se départe en dos maneras: la una délias es como si diesen 
juicio contra alguno para siempre que labrase las obras del rey, asi como 
a labores de sus castiellos para cavar arena d traerla a cuestas, d cavar en 
los veneros de sus metales, d a servir para siempre a los que los han de 
cavar d de traer, d en otras semejantes destasret'este atal es llamado 
siervo de pena. La otra manera es quando destierran alguno para siem-
pre, et le envian a alguna isla d a algunt otro logar cierto onde nunca 
saïga, et le toman deinas todos sus bienes: et este atal es llamado en la-
tin deportatus. Et por qualquier destas maneras sobredichas que es al-
guno judgado d dapnado a esta muerte que es llamada civil, desatase 
por ella el poder que habie este atal sobre sus fîjos, et salen por ende de 
su poder. Et como quier que el que es deportado non sea muerto na-
turalmiente, tienen las leyes que lo es quanto a la honra, et a la nobîeza 
et a los fechos deste mundo : et por ende non puede facer testamentoj 
et aun si lo hobiese ante fecho, non vàldrie. 

LEY m . 

Por quai manera de desterramtento non salen losfijos de poder 
del padre. 

Rehgatus en latin tanto quiere decir en romance como home con-
depnado et otorgado a pena por algunt mal fecho que fizo, a quien 
mandan que vaya morar a algunt logar para siempre d para tiempo 
cierto, mas non le tuellen los bienes que ha. Et este atal que es asi 
llamado, maguer semeja como desterrado, por todo eso non pierde el 
poder que ha sobre sus fîjos nin sobre los otros sus bienes, nin pierde 
su nobleza nin su libertad, nin se le embarga por esta razon que non 
pueda facer testamento, nin debe haber otra pena por razon de tal des-
terramiento, fueras ende si aquel que da la sentencia contra él le manda 
perder alguna cosa senaladamiente : et otrosi que non debe salir de aquel 
logar do le enviaron sin mandado de aquel quel judgd. Et todas estas 
cosas sobredichas otorgaron los derechos à este atal, porque como quier 
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que es judgado a esta pena, non es muerto civilmiente, asi como dexi-
mos de los otros. j ..; 

. .. LEY. IV. 

Cômo los jpadr.es que son eneartados 6 banidos pîerden el poder que han 
, .sobre susfijos. 

«.- Banniti son llamados en latin homes que son pregonados et enear-
tados por algunt yerro que han fecho : et esto es como quando empla-
zan a aigu nos que vengan a facer derecho a los que se querellan dellos 
por razon de algunt malfecho d yerro de que los acusan, et non quie-
ren venir a los plazos que les ponen, d non quieren facer emienda del 
mal que fecieron: et por esta razon.los jueces mandanlos pregonar que 
non entren en la cibdat d en la villa do eran moradores, d en la tierra 
onde son. Et aun a las vegadas pdnenles mayor pena que esta; ca man-
dantes tomar todo quanto han d alguna partida dello, segunt quai es 
el yerro que fecieron. Et estos atales son llamados banidos, et segunt 
lenguage de Espana son dichos eneartados : et a las vegadas son conta-
dos entre.los deportados, et a las vegadas entre los relegados; ca si son 
echados para siempre et les toman lo que han, son contados entre los 
deportados; et si son echados a tiempo et non para siempre, et non les 
toman lo que han, son contados entre los relegados. 

LEY v . 

Quâles judgadores pueden darjuicio de pena de déportacion. 
Non pertenesce nin es dado a todo juez de poner la pena de des-

terramiento que es llamadadeportacion, ante son personas ciertas a quien 
conviene de dar tal sentencia como esta; et son estas, asi como empe-
rador, d rey d sus vicarios que tienen sus logares especialmiente, d los 
que son llamados prefecto pretorio d prœfectus urbis, d el senador de 
Koma: et si otro alguno la diere, non vale nin debe seer complida, 
fueras ende si .la otorgare el principe, et él senalare logar do sea echado, 
d alguno destos sobredichos que han ese mesmo poder. Mas la otra sen-
tencia que es llamada relegadon puédela dar todo juez que ha poder 
de judgar los malfechores a muerte d a perdiniiento de miembro. Et 
por quales malos fechos deben dar estas dos sentencias que son llama-
das deportacion et relegacion diremos complidamiente en la setena Par-
tida deste libro en las leyes que fablan de los maleficios. 
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LEY VI. 

Por quai yerro que face el padre perde el poder que ha sobre sus Jijos. 
Una manera de pecado que es llamado en latin incestus, que quiere 

tanto decir como quando algunt home que ha fijos de su muger légitima 
et se le muere, et despues que es muerta casa él con alguna su parienta 
fasta el quarto grado a sabiendas, con quien non podrie casar de de-
recho, d con muger religiosa, face al padre que asi casa perder el poder 
que ha sobre sus fijos, et salen por ende los fijos de poder de su padre. 

LEY VII. 

Por quales digntdades sale elfijo de poder de su padre. 
Senaladamiente son establescidas doce maneras de dignidades que 

por cada una délias sale el fijo de poder de su padre : la primera délias 
es quando el emperador d el rey eslee a alguno por su conscjero, ca 
luego que tal eslecion es fecha, et el emperador, d el rey lo face saber 
a aquel que esleen, deciéndogelo él mesmo por palabra d enviandogelo 
decir por algunt home honrado d por su carta, salle por ende de poder 
de su padre. Et a tal consejero como este llaman en latin patricius, que 
es asi como padre del principe: et este nombre tomaron a semejanza del 
padre natural; ca asi como.el padre se mueve segunt natura a consejar a 
su fijo lealmiente cantandol,su pro et su honra mas que otra cosa,asi aquel 
por cuyo consejo se guia el principe, le debe amar et consejar lealmiente 
et guardar la pro et la honra de su seîior sobre todas las cosas del mundo, 
non catando amor nin desamor, nin pro nin daiîo que se le pueda en-
de seguir, et esto debe facer sin lisonja ninguna, non catando sil place-
ra d sil pesara, bien asi como el padre non lo cata quando conseja a su 
fijo. Otra honra muy grande ha aun el consejero del principe, sin la 
que desuso deximos quel llaman asi como padre? ca en la corona * del 
emperador escriben el nombre de tal consejero, porque sepan los ho-
mes por cuyo consejo se guia. 

1 del emperador 6 del rey. Toi. 3. 

IOMO III. 
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LEY VIII. 

Cômo sale de poder de su padre aquel que es esleido por proconsul 6 pon 
. % prefecto pretorio. . 

Proconsul es la segunda manera de dignidat que saca al fijo de po-. 
der de su padre, que quiere tanto decir como juez gênerai de la corte 
del emperador 6 del réy, que es escogido et enviado para mantener en 
fuero et en derecho alguna provincia. La tercera manera es quando es-
leen alguno para prefecto, pretorio, que quiere tanto decir como adelanta-
do mayor de la corte, que es puesto como en logar del rey, et que es 
mayor de todos los otros oficiales para judgar et librar en ella todos los 
pleytos del regno, et las alzadas de los jueces de la corte que venieren 
ante él. Et este atal es puesto en tan honrada dignidat, que asi cômo non 
pueden apelar de la sentencia que da el emperador d el rey, bien asi non 
se pueden alzar de la que dièse este atal, mas puédenle pedir merced 
que vea d emiende su sentencia si quisiere. , 

*' ' ' * 
LEY IX. 

Que quiere decir prasfectus urbis et prœfectus orientis, et cômo sale de 
) poder de su padre el que es escogido para alguno destos qficios. 

Prafectus urbis en latin, que quiere tanto decir en romance como 
el mayor juez de la cibdat de Roma, d de otra cibdat qualquier que es 
cabeza del regno, es la quarta dignidat porque sale el fijo de poder de 
su padre: et este atal puede conoscer de todos los pleytos de la cibdat 
et de su término, tambiejn judgando como faciendo justicia de muerte 
d de perdimiento de miembro en aquellos que ficiesen cosa por que 
merescan rescebir tal pena. La quinta dignidat por que home sale de 
poder de su padre es quando esleen a alguno para prefecto de oriente^ 
que quiere tanto decir como adelantado mayor de toda la tierra de 
oriente. " • • - . . 

LEY X. . •<• -"•; - • ; -. 

Que quiere decir quasstor, et como sale de poder de su padre tal qficial. 
Quastor es llamada la sexta dignidat por que sale el home de poder 

de su padre, que quiere tanto decir como home que ha de coger et de re-
cabdar todos los pechos et las rentas del rey, non como arrendador, mas 
como oficial de la corte del rey en quien mucho se fia. Et aun hi ha otra 
dignidat a que llaman otrosi quastor, que quiere tanto decir como aquel 
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que ha de leer delante del emperador d del rey las cartas de poridat que 
le envian, et las que él envia, et otrosi el que ha de leer ante ellos las 
leyes que facen nuevamiente ante que sean publicadas. 

.." i ' - • > V, n-rs- " . , I V.MIJJ ' •: •• .-.-. \ -.V. b':i\»v " 
.'. \» " • • LEY. XI. . ' ,\\ *.\ 

Que quiere decir maestre de caballeria, et como sale de poder de su padre 
por razon deste qficio. 

La setena dignidat por que sale home de poder de su padre, es quan* 
do esleen alguno por maestre de la caballeria, que quiere tanto decir co-
mo home que es puesto por cabdiello et por maestro de los caballeros 
del emperador d del rey, a que llamari en romance alferez: et este atal 
debe traer la sena.'del rey quando entrare en batalla, et él ha poder de 
judgar los caballeros en todas las cosas que acaescieren entre ellos eh ra-
zon de caballeria, asi como si vendiesen, d empenasen d malmetiesen 
los caballos d las armas: et otrosi ha poder de les judgar los pleytos que 
avenieren entre ellos en razon de debdas: et otrosi puede costrenir et 
echar de la caballeria a los que fecieren por que, sil fueren desobedien-
tes en los ordenamientos et en las cosas que les mandare facer en razon 
de caballeria. Et como quier que pueda facer todas estas cosas sobredi-
chas, con todo eso non puede judgar à ninguno a pena de muerte nin 
de perdimiento de miembro por cosa que faga nin que diga. , 

LEY XII. 

Que quiere decir patronus fisci et princeps agentium in rébus, et como 
sale de poder de su padre el que es esleido para tal qficio. 

Patronus fisci tanto quiere decir en romance como home que es 
puesto para razonar et defender en juicio todas las cosas et los derechos 
que pertenescen à la camara del rey : et esta es la ochava dignidat por 
que sale el fijo de poder de su padre. La novena dignidat por que sale 
el fijo de poder de su padre es Uamada en latin princeps agentium in ré-
bus, que quiere tanto decir en romance como mayordomo et proveedor 
de la corte del emperador d del rey et de su compana; et à este atal 
deben dar cuenta todos los oficiales que las rentas del rey resciben d 
despienden. 

TOMO III. 0 2 
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LEY XIII, ,* \ -> 
vi 3<*;p . înr; j ^...uii^/omi .. ,\ 

Que quiere decir magister sacri scrinii libellorum, et como sale de goder 
de su padre tal oficialcomo este. 

.Magister sacri scrinii lihellorûm eV la dècenà dignidat por que sale 
el fijo de poder de su padre, que quiere tanto decir en romance como 
chancelier: et este ha de tener en guarda los seellos del emperador d del 
rey et las arcas de los escriptos. de la chancelleria, et, debe veer et exâ-
minar todas las car tas que venieren a la chancelleria ante que las seellen* 
et las que entendiere que fueren derechas, débelas mandar seellar et las 
otras cancellarlasj et por ende llaman a este• tal chancelier, porque él 
ha de cancellar et de emendar las cartas que venieren a la chancelleria, 
segunt que es dicho: et a este deben obedescer los notarios et los escri-
banos de la cor te. Pero el chancelier non puede dar por si previllejo nin 
carta de gracia, nin notarlo nin mandarlo facer sin mandado especial del 
rey, asi como deximos en la tercera Partida en.el titulo de las escriptu-
ras en las leyes que fablan en esta razon. 

- -.^ >••>.: - LEY XIV. 
* ' . " ' " • . • - -•. .' ''a 'J 

/ Que qiiiere decir magister sacri scrinii mémorise principis, et como sali 
home de poder de su padre por razon de tal oficio. 

, La oncena dignidat por que sale el fijo de poder.de su padre es 
llamada en latin magister sacri scrinii memorice principis, que quiere tan-
to decir como notario del emperador d del rey, que face notar et regis-
trar los^previllejos et las cartas que salen de la corte: otrosi las cartas 
quel envian de otra parte que manda el rey registrar por haber remem-
branza délias si meester fuere : et otrosi este atal debe facer notar todos los 
pleytos granados que se libraren antel rey d ante el prefecto pretorio. La 
docena dignidat es quando esleen alguno obispo. Et destas doce dignida-
des sobredichas por las quatro délias salen los fijos de poder de sus pa-
dres, tan solamiente por la eslecion rescebiendo las letras délia et consen-
tiendo, maguer non use del oficio que pertenesce a aquella dignidat para 
quel esleyeron: et son estas, como sil esleyesen para patricio, d para cdn?. 
sul, d para prefecto pretorio d para obispo, mas en las otras dignidades 
non série asi si non usase primeramiente del oficio que pertenesciese a 
la dignidat para que lo esleyeron. Et de cada uno destos oficiales que 
son llamados de otra guisa, segunt costumbre de Espana, fablamos corn* 
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plidamiente en la segunda Partida deste libro en las leyes que fablan en 
esta razon. : « • 

I.EY x r . 

Como sale el fijo de poder de su padre por emancipacion. 
Emancipacion es otra manera sin las que deximos desuso, por que 

salen los fijos^ de poder de sus padres, et facese desta guisa j ca debe ve-
nir el padre con aquel fijo que quiere sacar de su poder ante el juez, 
que es dado para todos los pleytos, a que Uaman en latin ordinarius. 
Et seyendo amos ante el juez el padre et el fijo, debe decir el padre co-
mo lo saca de su poder et el fijo otorgarlo, et por esta razon quel saca 
de su poder, puede el padre retener para si de los bienes adventicios 
del fijo la meytad del usofruto,et esta meytad siempre se entiende que la 
puede haber porgualardon por quel sacd de su poder, fueras ende si 
senaladamiente gela quitase. 

LEY'XVI. 

JEn que manera pueden los padres emancipar sus Jîjos qtiando non esto-
diesen delante, ôfueren menores de s tête anos. 

Emancipar queriendo el padre algunt su fijo que non estodiese de-
lante, 6 que fuese menor de siete anos, non lo puede facer a menos de 
pedir merced al rey que gelo otorgue: et si el rey gelo otorgare, débelo 
enviar decir por su carta al juez ordinario de aquel logar onde es el pa-
dre como le otorga poder de emancipar tal fijo como sobredicho es, 
nombrandolo en la çarta senaladamiente, et deciendo en ella si es menor 
de siete anos d si es a ôtra parte que non sea présente. Et despues debe 
venir el padre ante aquel juez et mostrarle aquella carta en quel otorgd 
el rey tal poder como sobredicho es, et debe decir como quieré usar 
délia3 et entonce puédelo emancipar, et valdra la emancipacion. Pero si 
este a quien emancipase non estando delante fuese mayor de siete anos, 
ha meester que quando veniere que lo otorgue ante el juez. 

LEY XVII. ' 

Que la emancipacion non debe seer fecha por premia, mas con voluntad 
tambien de los padres como de los fijos. 

Costreriido non debe seer el padre para emancipar su fijo, bien asi 
como non deben apremiar al fijo para emanciparlo, ante debe seer fe-
cha la emancipacion con voluntad tambien del uho como del otro, sin 
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juicio et sîn ninguna premia que seer pueda. Pero esto se ha de facer 
concejeramiente, que quiere tanto decir en este logar como ante el juez 
ante quien se deben acordar las voluntades de amas las partes, tambien 
del padre como del fijo, et ha meester que el padre mande facer carta 
como saca el fijo de su poder, porque se pueda probar la emancipacion 
et non venga en dubda/ ^ 

LEY x v i n . 

Por que razones pueden los padres seer costrenidos que saquen de su po~ 
. der â susfijos. 

Fallamos quatro razones por que pueden costrenir al padre que sa-
que de su poder a su fijo, como quier que deximos en las leyes ante 
desta que nol podrien apremiar que lo feciese: la primera es quando 
el padre castiga al fijo muy cruelmiente, sin aquella piedat quel debe 
haber segunt natura; ca el castigamiento debe seer con mesura et con 
piedat. La segunda es si el padre feciese tan grant maldat que dièse car-
rera a sus fijas de seer malas mugeres.de sus cuerpos, apremiandolas 
que feciesen tan grant pecadq. La tercera es si un home mandase a otro 
en su testamento alguna cosa so tal condicion que emancipase por ende 
sus fijos; ca si rescebiese lo quel fuese mandado desta guisa, tenudo es 
de los emancipar, et si non quisiere puédenlo apremiar que lo faga. La 
quarta es si alguno porfijase su antenado que fuese menor de catorce 
-arios; ca si este atal, despues que pasare desta edat se fallare mal de su 
padrastro porquel desgastase lo suyo,6en otra manera qualquier, débelo 
mostrar al juez, et si fallare el juez que era asi, débelo apremiar quel 
émancipe. , , 

LEY XIX. 

Como el fijo despues que es emancipado h puede tornar el padre en su 
poder si le fuere desobediente. 

Ingrat} son llamados en latin los que,non gradescen el bienfecho 
que les facen, que quiere tanto decir en romance como desconoscientes. 
Et atales hi ha que en logar de servir a aquellos de quien lo resciben et 
de gelo agradescer, yerran malamiente contra ellos, faciéndoles muchos 
deservicios de palabra et de fecho, et esta es una de las mayores malda-
des que home puede facer. Et por ende si el fijo que fuese emancipado, 
feciese tal yerro como este contra su padre deshonrandole malamiente 
de palabra à de fecho, debe seer tornado por ende en su poder. 



TITULO XIX. m 

COMO DEBEN LOS PADRES CRIAR A SUS'FIJOS, ET OTROSI DE COMO 
LOS FiJOS DEBEN PENSAR DE LOS PADRES QUANDO LES FUERE 

MEESTER. - tiup ô" - 1 j J3 

JL iedat et debdo natural debe mover a los padres para criar sus fijos, 
dandoles et faciéndoles lo que les es meester segunt su poderio, et esto 
se deben mover à facer por debdo de natura; ca si las bestias que non 
han razonable entendimiento aman naturalmiente criar sus fijos; mucho 
mas lo deben facer los homes que han entendimiento et sentido sobre 
todas las otras cosas. Et otrosi los fijos tenudos son naturalmiente de 
amar et de temer a sus padres, et facerles honra et servicio 'et ayuda en 
todas aquellas maneras que lo podieren facer. Et pues que en los dos ti-
tulos ante deste fablamos del poderio que-han los padres sobre sus fi-
jos, et de las cosas por que se puede tôlier; queremos aqui decir de co-
mo los padres los deben criar: et primeramiente mostrar que cosa es 
crianza et que fuerza ha: et por quales razones et en que manera son 
tenudos los padres de la facer a sus fijos maguer non quieran : et quales 
json,tenudos de.facer esto: et por que razones se pueden excusar los pa-
dres de los non criar si non quisieren. 

LEY i . 

Que cosa es,crianza et que'fuerza ha. 
Crianza es uno de los mayores bienfechos que un home puede 

facer a otro, lo que todo home se mueve a facer con grant amor, que 
ha a aquel que cria, quier sea fijo ô otro home extraîïo. Et esta crianza 
ha muy grant fuerza, et senaladamiente aquella que face el padre al fijo; 
ca como quier quel ama naturalmiente porquel engendrd, mucho mas 
le crèsce el amor por razon de la crianza que fizo en él. Otrosi el fijo es 
mas tenudo de amar et de obedescer al padre, pbrque él mesmo quiso 
levar el afan en criarle ante que darle a otri. s ' 

LEY II . 

Por quales razones et en que manera son tenudos los padres de criar 
â sus Jîjos maguer non quier an. 

Claras razones et manifiestas son por que los padres et las madrés 
son tenudos de criar sus fijos: la una es movimiento natural por que se 
mueven todas las cosas del mundo a criar et- a guardar lo que nasce 
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délias: la otra es por razon del ambr que han con ellos naturalmiente: 
la tercera es porque todos los derechos temporales et espirituales se 
acuerdan en ello. Et la manera en que deben criar los padres a sus fijos 
et darles lo que les fuere meester, maguer non quieran, es esta, que les 
deben dar que coman, et que beban, et que vistan, et que calcen, et 
logar do moren et todas.lasotras cosas que lés fueren'meester, siri las 
quales los homes non pueden vevir, et esto debe cada uno facer segunt 
la riqueza et el poder que hobiere,-catandô todavia la persona de.aquel 
que lo debe rescebir, en que manera le deben esto facer. Et si alguno 
contra esto ficiere, el judgador de aquel logar le debe apremiar pren-
dandolo d dotra guisa, de manera que lo cumpla asi como sobredicho 
es. Empero decimos que'demientra que el padrè proveyere et criare su 
fijo, si feciere el fijo algùna debda que non meta en pro del padre 6 que 
la saque sin su mandâdo, que non esel padre tenudo de la pagar. 
Otrosi decimos que los fijos deben ayudar et proveer a sus padres si 
meester les fuere, podiéndolo ellos facer, bien asi como los padres son 
tenudos a los fijos. \ . 

LEY m . 
En cuya guarda del padre 6 de la madré, deben séer los fijos para 

nodrescerlos et criarlos. 
Nodrescer et criar deben las madrés a sus fijos que fueren menores 

de très anos, et los padres a los que fueren mayores de esta edat: empe-
ro si la madré fuese tan pobre que los non podiese criar, el padre es te-
nudo de darle lo que hobiere meester para criarlos. Et si acaesciere que 
se departa el casamiento por alguna razon derecha, aquel por cuya cul-
pa se departid, es tenudo de dar de lo suyo de que prien los fijos si fue-
re rico, quier sean mayores de très anos d menores, et el otro que non 
fue en culpa los debe criar et haber en guarda. Pero si la madré los ho-
biese de guardarpor tal razon como sobredicha es, et se casase,entonce 
non los debe haber en guarda, nin es tenudo el padre de darle a ella 
ninguna cosa por esta razon, ânte debe éi rescebir los fijos en su guar-
da, et criarlos si hobiere riqueza con que lo pueda facer. 

LEY IV. 

Que razon excusa al padre ô d la madré qiie non crien sus fijos que eran 
. ' tenudos de criar. 

Pobredat excusa a los homes a las vegadas que non facen algunas 
cosas que eran tenudos de facer de derecho, et por ende maguer dixie-
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mos en la ley ante desta que el que era en culpa por que se partiese el: 
casamiento que ese era tenudo de dar. al otro de lo suyo de que criase 
los fijos que hobiesen de so uno, razon hi ha porque non série asi; ca 
si aquel fuese pobre et el otro rico, entonce el que ha de que lo pueda 
facer, debe dar de que se crien los fijos. Et si el padre et. la madré fue-
scn tan pobres que ninguno dellos non hobiese dé que los criar, si el 
abuelo o el bisabuelo de los mozos fuesenricos, qualquier dellçs.es te-
nudo de los criar por esta razon; porque asi como el fijo es tenudo de 
proveer a su padre 6 asu madré si vinieren a pobreza, et a sus abuelos 
et a sus abuelas, et a sus bisabuelos et a sus bisabuelas que suben por la 
lina derecha, asi es tenudo cadâ uno dellos de criar a estos mozos so-
bredichos si les fuere meester, que decenden otrosi por ella. 

"J* LEY v. 
A 'qudles fijos son tenudos los padres de criar, et a quâles non. 
Engendrari los homes fijos en sus mugeres légitimas, et a las vega-

das en otras que lo non son, et en criar estos fijos hâ departimiëhto ; ca 
los fijos que nascen de las mugeres que han- los homes de bendiciones, 
tambien los parientes que suberi por la lina derecha del padrecomo de 
la madré, son tenudos de los criar. Eso mesmo es de los que nascen dé 
las mugeres que tienen los homes por amigas .manifiestamiente como en 
logar de mugeres, non habiendo entre ellos embargo de parentesco, 6 de 
drden de religion 6 de casamiento. Mas los que nascen de las qtras mu-
geres, asi como de adulterio, 6 de incesto d de otro fornicio, los pa-
rientes que suben por la lina.derecha de parte del padre, non;son tenu-
dos de los criar si non quisieren, fueras ende si lo fecieren.por su mesu-i 
ra moviendose naturalmiente. a criarlos et' facerles alguna merced, asi 
como farien a otros extranos por que non mueran.-Mas los parientes 
que suben por la lina derecha de parte de la madré, tambien ella como 
ellos tenudos son de loscriarsihobieren riqueza con que lo puedan fa-
cer: et esto es poresta razon;.porque la madré siempre es cierta del fi-
jo que nasce délia que es suyo, lo que non es el padre de los que nas-
cen de taies mugeres. ""."•" ( 

LEY VI . 

Por que razones se pueden excusar los padre s de'non criar sus fijos si 
non quisieren, 6 los fijos' que non sean tenudos de proveer 

a sus- padres. . ' 
-. •" ' 

Comunal derecho es tambien a los padres como a los fijos-, que el 
que feciere algunt yerro contrael otro, de aquellos por que.son lla-r 

TOMO m . p 
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mados los homes en latin ingrati, que quiere tanto decir en romance 
como seer desconoscientè un home contra otro del bien que rescibe d 
rescebid del, que por tal razon como esta non es tenudo el padre de 
criar al fijo nin el fijo de proveer al padre: et csto sérié como si el uno 
dellos acusase al otro ol buscase tal mal por que rescebiese muerte, p des-
honra d pérdida de lo suyo. Otrosi quando el fijo hobiese de lo suyo 
en que. podiese vevir 6, hobiese tal meester por que podiese guarescer 
usando dél sin malestanza de si, entonce non es tenudo el padre de 
pensar dél: eso mesmo decimos del fijo que debe facer contra su» padre. 
Otrosi quando moriese alguno que fuese tenudo de proveer a su padre, 
et en su testamento establesciese por su heredero a otro. extrano deshe-
redando a su padre por alguna derecha razon, este heredero atal non es 
tenudo de proveer al padre del muerto, fueras ende si veniese a muy 
grant pobreza. 

LEY VII. 

Quedebe seer guardado quando elfijo demanda al -padre qiielprovea> et 
él niega que non es su fijo. 

, Razonandose alguno por fijo de otri, et demandandol quel criase et 
le proveyese de lo quel era meester,. podrie acaescer que este atal que 
negarie que non era su fijo por que nol. criase, et por aventura decirlo 
hie de verdat que non série su fijo. Et por ende quando tal dubda acaes-
ciese, el juez de aquel logar de su oficio debe saber Uanamiente et sin 
alongamiento, non guardando la forma del juicio que debe seer guar-
dada en los otros pleytos, si es su fijo de aquel por cuyo se razo-
na d non: Et esto debe seer catado por famà de los de aquel logar, d 
por qualquier otra manera que lo pueda saber, d por jura de aquel que 
se razona por su fijo: et si fallare por algunas senales que es su fijo, de-
be mandar al otro quel crie et le provea: et.maguer el juez mande pro-
veer a este atal, asi como sobredicho es, en salvo finca su derecho a 
qualquier de las partes para probar si es su fijo d non. 

TITULO X X . 

DE LOS CRIADOS QUE HOME CRIA EN SU CASA MAGUER NON SEAN 
'..",.! „ SUS FIJOS. 

/rianza es cosa por que ganan los homes amor et debdo por natura 
et por costumbre con aquellos con quien se crian, asi como con padres 
et con senores, para seer servidos, et amados et guardados dellos. Onde 
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pues que en el titulo ante deste fablamos de como los padres deben 
criar a sus fijos, queremos aqui decir de los otros criados que home cria 
por las razones que desuso deximos. Et primeramiente diremos que co-
sa es criahza, et quantas maneras son délia: et onde tomd este nombre 
criado: et que departimiento ha entre crianza.et nudrirniento, et que 
debdo nasce entre los criados et los.que los crian. b t; 

LEY i. 

Que cosa es crianza, et quantas maneras son délia. 

Que cosa es crianza dixiemos en la segunda ley del titulo.ante des-
te, et son dos maneras délia: la primera es como criar alguna cosa de 
lo que non es, et esta pertenesce a Dios tan solamiente: la segundà es 
criar de alguna cosa otra, et esta pueden facer los homes por el saber et 
el poder que les viene de Dios. Et a esto facer se mueven los homes 
por alguna destas très razones: la primera por debdo de natura, et esta 
es la que facen los padres à los fijos, de que fablamos en el titulo ante 
deste: la segunda por bondat et por mesura, asi como en criàr home fijo 
de otro home extrano con quien non ha parentesco: la tercera es por pie-
dat, como criar fijo desamparado 6 echado. .- •«••! m •.> -

* • • • v ' ' , 
LEY II. 

Onde totnô este nombre criado, et que departimiento ha entre crianza 
et nudrimiento. <-• ._ ; VJ

 s" °, \- «« 
Criado tomo este nombre de una palabra que dicen en latin creare, 

que quiere tanto decir como criar.et endereszar la cosa pequeîia, de ma-
nera que venga a tal estado porque pueda guarescer por si. Et segunt 
dixieron los sabios antiguos departimiento ha entre nudrimiento et crian-
za; ca crianza es quando alguno face pensar de otri que cria dandol de 
lo suyo todas las cosas quel fueren meester para vevir, teniendol en su 
casa et en su compana: et nudrimiento es ensenamiento que facen los 
ayos a los que tienén en su guarda, et los maestros a los discipulos a 
quien muestran su esciencia o su meester, ensenandoles buenas maneras 
et castigandolos de los yerros que facen. Et por, razon de, tal nudri-
miento suelen los que son asi; nodridos facer pensar de los ayos et de 
los maestros, dandoles lo que han meester, asi como facen los grandes 
seîiores et los otros homes, dandoles segunt su poder d segunt la cos-
tumbre de la tierra. - -̂  , •• ;.>„-k 

TOMO IU. F 2 
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LEY m . 
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Que debdo nasce. entre los criados.et, los que los crian. 

Seer podrie queâlguno que hobiese criado al que hobiese echado su 
padre, 6 su madré d su senor, d a otro criado qualquier,.que despues quel 
hobiese fecho este bien, que querrie retener algunt senorio en él, que-
riéndose servir de la persona del criado: como en manera de servidum-
bre, d quel demandarie las despensas que hobiese feçhas en él por razon 
de la crianza: et decimos que esto non puede facer, c'a el que cria a 
otro nol :remanesce en él nin en sus bienes ninguntdërecho nin ningu-
na servidumbre. Pero si algunt home criase a otro, et al tiempo que lo 
comienza a criar face afrùentà, et dice que.las despensas quefara en el 
criado que las quiere cobrar dél, enfonce bien, las puede demandar et 
el criado débegelas tornar podiéndolo facer; masotra"cosa,nol:es tenu-., 
do el criado de facer por premias, fueras ende que debe honrar a aquel 
quel crid en! todas cosas, et haberle reverencia bien asi como si fuese su 
padre, et nol puede acusàr nin facer otra cosa en ninguna manera. por 
que muera, nin pierda miembro, nin sea enfamado nin perdidoso.de lo, 
suyo en mala manera. Et si, contra esto feciese acusandolo d faciendô; 
otra cosa por que perdiese el cuerpo, d algunt miembro, d por que fue-
se enfamado d perdidoso de la mayor partida de sus bienes, debe morir 
por ello, fueras ende si la acusacion fuese fecha sobre cosa que tangiese a 
la persona del rey, et el que la1 feciese se "moviese afacerla por estorcer 
al rey d al regno de peligro." . 
•: -• niu-î >" '" r - :"., -,:.. ^ . ^ ^ [ . f ofcçîO 

LEY .IV. 

De los. ninos que son echados â las puertas de las eglesias ode otros 
logaresj de como los cadres et los senores que los echâron non los piieden 

demandar despues que fueren criados. 

Vergiïenza, d crueleza d maldat mueve a las vegadas al padre d a 
la madré eh desamparar sus fijos pequerios, echandolos a las puertas de 
las eglesias, d de los hospitales d en otros logares: et despues que los 
han asi desamparados, los homes bonos d las buenas. mugeres que los 
fallan, muévense por piedat et liévanlos tknde, et crianlos d dânlos a 
quien los crie. Et por ende decimos que si el padre d la madré deman-
dan a tal fijo d fîja despues que lo han echado, et lo quieren tornar en 
su poder, que lo non pueden facer; ca por tal razon como esta pierden 
el poderio que habien sobre él, fueras ende si otro alguno lo echase sin 

8 't . tj A'j" 
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su mandado et sin su sabidoria; ca si'los demandasen luego que lo so-. 
piesen, decimôs.que gelos deben.-dar, tornando el padre d; la madré las 
despensas a aquellos que los criaron si las qiiisieren demandar;;Pero; si" 
los que criaron estos atales se movieren a facerlo por amor de Dios, con 
entencion de non rescebir otro gualardon, non son tenudos los.padres 
de tdrnârles las despensas que fécieron los que los criaron por'razoh de 
la crianza. Et si por aventura'elsenor quisiese demandât al siervo-que 
asi hobiese echado, non podriè; ca se torna libre por tal echamiento: et-
otrosi por tal echamiento pierde el senor el derecho que habie en aquel 
que:hobieseafbrrado, demanera que de alli adelante non gelopodrie 
demandar. - : ; T - ' . \- -. •:,-. r • •.': 

TITULO XXI. 
1 • A 

D E L O S S I E R V O S i • 

Cjiervos son otra manera de homes que han debdo con aquellos cuyos 
son por razon del seriorio que han sobre ellos. Onde pues que en el titulo 
ante deste fablamos de los criados que son libres, queremos àqui decir 
de los siervos porque son de casa: et primeramiénte mosfrare'rrios' quér 

cosa esservidumbre, et onde-nascid-et quantas mariera son délia:- et' 
en que cosas es tenudo de guardar el siervo a su seiîor de dano : et que 
poderio es aquel que han los senores sobre sus siervos. 

v LEY I . 

Que cosa es servidumhre et onde tomô este nombre « et quant as maneras 
^t\i ! , son delta. 

rj. ' Servidumbre es postura et establescimiento que ficieron antiguamien-
te las gentes, por la quai los homes, queeran naturalmiente libres se fa-
cien siervos et se sometièn a âénorio de otri contra razori" de natura. Et? 
siervo tomo1 esté nombre de una palabra que es'llàmadâ en latin 'serva~-
re, que quiere tanto decir en romance como guardâr. Et esta guarda fue 
estàblescida portos' emperadores; caantiguamiente'todos quantos cativa-
ban matabanlos: mas los emperadores toviéron' por bien et mandaron 
que los non matasen, mas que los guardasen et se serviesen dellos. Et 
son très maneras de siervos : la primera es de los que cativan en tiempo 
de guerra seyendo enemigos de la fe: la segunda es de los que nascen 
de las siervas: la tercera es quando alguno que es libre se dexa vender. 
Et en esta tercera ha meester cinco cosas : la una que él mesmo consien-
ta de su grado que lo vendan: la otra que tome parte del prescio: la ter-



I I8 . PARTIDA I,V; 
cera que sea sabidor que es libre: la quarta que aquel quel compra créa 
que es siervo: la quinte" que aquel que se face vehder. que haya de vein-
tè atios arriba.. ••; :< a.r.v. ":•-.-. tupix,*,, i . _ . . 
r • , .er <i LEY'ILV . ï!, Sji.-'} ; o .,•,, . 

De quai condicion son los qiie nascen de sierva et de home libre. 
Nascidos seyendo algunos de padre libre et de madré sierva, estos 

atales son siervos porque siguen la condicion de la madré quanto a ser-
vidumbre d a franqueza. Pero si acaesciese que esta atal seyendo prena-
da la franqueasen, el fijo que délia nasciese série libre,.si quier nol tro-
xiese la madré en su vientre despues que fuese franqueada mas > de una 
hora d aun quando quier menos. Et maguer despues tornase la madré 
en servidumbre, siempre fincarie el fijo libre por aquel tiempo quel tro-
xo la madrc despues que la franquearon, quier fuese poco d mucho. 
Mas los fijos que nasciesen de madré libre et de padre siervo, serien li-
bres, porque siempre siguen la condicion de la madré, segunt que es so-
bredicho. Et como quier que desuso dixiemos que los fijos siempre de-
ben seguir la condicion de la madré, con todo eso los que nasciesen de. 
padre libre et de madré libre, deben seguir la condicion del padre quan-
to en las.honras et en los.fueros del sieglo. . .-,.. :t 
l..^ IJ\ ' . b .: • • « 1 ' i . '~ T;i' ; ' .< o'..nn-'. - » ; ^ 

. o r... i . 1EY ni. . - <j . 
JDe como los fijos de los clêrîgosgue Juin ôrdenes sagradas, deben seef 

siervos de la eglesia. 
Casôs et razones hi ha por'que algunos de los que nascen de padre 

et de madré libres, se tornan siervos. Et el uno de ellos es como si al-
gurit clérigo que fuese ordenado de drdenes sagradas casase con muger 
libre en aquella semejanza que los legos dében casar de derecho; ca IOï 
fijos que hobiere de tel mugér, deben seer siervos de la eglesia en que 
cra beneficiado el clérigo que asi casase. Pero estos atales non los pue-, 
den vender como a otros siervos, mas siempre son tenudos de servir, a 
aquella eglesia: et aun les nasce a los fijos otro embargo del yerro que 
su padre fizo casando.en esta manera, que non deben heredar los bienes 
dél, como quier que puedan heredar los de su madré. 
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LEY IV. 

De como los cfistianos que lievanjîerro, 6 madera, 6 armas ô.naxnos a 
los enemigos de la Je, se tornan siervos por ende. 

Malos cristianos hay algunos que dan ayuda. d consejo a los morps 
que son enemigos de la fe, asi como quando les dan d les venden armas 
de fuste d de fierro, d galeas d naves fechas, d madera para facerlas: 
et otrosi los que guian et gobiernan los navios dellos para facer mal a 
los cristianos : et otrosi los que les dan 6 les venden madera para facer 
algaradas d otros engenos. Et porque estos facen grant némiga, tovo 
por bien santa eglesia que qualesquier que pristesen algunos de los que 
estas cosas fecieren, que los metiesen en servidumbre et los vendie-
sen si quisiesen, d se sirviesen dellos, bien asi como de sus siervos. Et 
demas desto son descomulgados estos atales tan solamiente por el fe-
cho, segunt dice en el titulo de las descomulgaciones: et deben perder 
todo quanto que hobieren et seer del rey. 

LEY v . . , . 

En qui cosas es tenudael sieroo de guardar su senor de dano. 

Todo siervo es tenudo de guardar su senor de dano et de deshonra 
en todas las maneras que podiere et sopiere; et es tenudo de obedescerle 
et de acrescerle su pro et. su honra en todas guisas. Et non tan sola-
miente es tenudo el siervo en estas cosas sobredichas al senor, mas a su 
muger et a sus fijos; et si meester hobieren su ayuda queriéndolos algu-
no matar d deshonrar, debe acorrer Â cada uno.dellos, et morir por 
ellos por excusarlos de muerte d de deshonra. Et esto debe facer cada 
un siervo bien et lealmiente, et non se puede excusar por ninguna mane-
ra que lo non faga asi, podiéndoio facer, fueras ende si fuese enfermo 
de guisa que lo non podiese complir, d si fuese .preso d encerrado, d 
tan luene del logar que non podiese llegar en ninguna manera a acorrer-
los ; et si el siervo feriese d matase a alguno amparando a su senor de 
peligro de muerte, debe seer sin penah v ; . . 

i 
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LEY VI. 
i. 

Quepoderio, han los serions sohre sus siervos.. . 
-Llenero poder ha el senor sobre su siervo para facer del lo que 

quisierc; pero con todo eso nol debe matar * nin estemar, maguer le 
feciese por que, a menos de mandamiento del' juez del logar, nil debe 
ferir de manera que sea contra razon dénatura, nin matarle de fambre, 
fueras ende si lo fallase con su muger d con su fîja, d faciendo otro yer-
ro semejante destos, ca entonce bien lo podrie matar. Otrosi decimos 
que si algunt home fuese tan cruel a sus siervos que los matase de fam-
bre, d los feriese mal d les dièse tan grant lacerio que lo non podiesen 
sofrir, que entonce se pueden quejar los siervos al juez, et él de su ofi-
cio debe pesquerir en verdad si es asi, et si lo fallare por verdad, débelos 
vender et dar el prescio dellos a su senor: et esto debe facer de manera 
que nunca puedan seer tornados en poder nin en seîiorio de aquel por 
cuya culpa fueron vendidos.^ 

y . 

LEY V I I . 

Cômo las ganancîas quefacen los siervos deben seer de sus serions. 
Todas las Çosas que el sieryo ganare por quàlquier manera que las 

gane, deben seer de su senor: et aun decimos que las cosas que le fuesen 
mandadas en testamento al siervo que tambien las puede clemandar el 
senor comosi las hobiesen mandado a él mesmo. Otrosi decimos que si 
alguno pone à su siervo en tienda, d en nave d en otro logar mandan-
dol que use de algun meester d mercadoria, que todos los pleytos que 
tal siervo feciere con quien quier que los faga por razon de aquel mees-
ter d mercadoria en que lo pone, que es tenudo el senor de los guardar 
et de los complir tambien como si él mesmo los hobiese fecho. 

f. • LEY v i n . 

Cômojudio nin moro non puede haber cristiano por siervo. 
Judio,nin moro, nin heregè nin otro ninguno que non sea de 

nuestra ley non puede haber cristiano por, siervo; et quàlquier dellos 
que contra esto feciese, teniendo a sabiendas cristiano por siervo, debe 
morir por ello, et perder todo quanto que hobiere et seer del rey. Otrosi 

i nin lastimar. Esc. 2. 



TITTTLO X X I I . 1 2 1 
decimos que qualquier destos sobredichos que hobiere siervo que non 
fuese de nuestra ley, si aquel siervo se tornase cristiano, que se face por 
ende libre luego que se face batear et rescibe la nuestra fe, et non es te-
nudo de dar por si ninguna cosa a aquel cuyo era ante que se tornase 
cristiano. Et maguer despues desto se tornase cristiano aquel que era su 
seîior, nol finca por ende ningunt derecho en este atal que fûe su siervo 
et se tornd cristiano ante que él; et esto se entiende quando el judio 6. 
el moro compra el siervo que se tornd cristiano con entencion de ser-
virse dél, et non para venderle como en razon de mercadoria. Pero si 
lo comprase con entencion de lo vender, débelo facer fasta très meses: 
et si ante que los très meses se compliesen, trabajandose el seiior de 
venderle, se tornase cristiano, non perderie por ende el judio d el moro 
todo el prescio que hobiese dado por él, ante decimos que série tenudo 
de dar por si él d el que lo feciese tomar cristiano doce maravedis.de la-
moneda que corriese en aquel logar: et si non hobiere de que los pa-
gar, debel servir por ellos, non como siervo, mas como libre fasta,que 
los haya merescidos: et si fasta los très meses non lo vendiere, maguer 
se torne despues cristiano, nol finca al que era su seîior derecho ningu-
no en él. i\ .. , ^ . '„ i- '.*nv i ''..'. 

TITULO XXII. - v -

D E L A I I B E R T ' A D . 

A, .man et cobdician naturalmientre todas las criaturas del mundo la li-
bertad, quantp mas los homes que han entendimiento sobre todas las 
otras, et mayormientre aquellos que son de noble coràzon. Onde pues 
que en el titulo anté deste fablamos de la servidumbre, queremos aqui 
decir de la libertad, et mostrar que cosa es, et quién la puede dar, et a 
quién et en que manera: et que derecho ha el seîior en la persôria et en 
los bienes del que era su siervo despues que lo ha fecho libre: et por 
que razones puede perder este derecho. » " 

. ' I '• •' > ' -> 
• - •' »A . :.LEY I. au'J-iïU^ *. £ o \ It-ii; 

Que cosa es libertad, et quién la puede dar, et a quién et en que manera. 
Libertad es poderio que ha todo home naturalmientre de. facer lo 

que quisiere, solo que fuerza d derecho de ley d de fuero non gelo em-
bargue. Et puede dar esta libertad el seîior a su siervo en eglesia d fuera 
délia, et delante del juez, d a otra parte, d en testamento, d sin testa-
mento d por carta. Pero esto debe facer por si mesmo et non por otro 

TOMO III . Q 
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personero, fueras ende si lo mandase facer a alguno de los que decen-
den d suben p.or la lina derecha dél mesmo. Mas ha meester que quan-
dol aforrare por carta d delante de sus amigos, que lo faga ante cinco 
testigos: et si lo quisiese aforrar en testamento, non lo puede facer a 
menos de haber catorce anos el serior quel aforra ; et si lo quisiere afor-
rar dotra manera por carta d delante amigos, non lo puede facer a me-
nos de haber el sehor veinte anos, fueras ende si aquel a quien quisiere 
aforrar fuese su fijo d su fija que hobiese de alguna su sierva, d si fuese 
su padre, d su madré, d su hermano, d su hermana, d su maestro quel 
enseîiase, d su amo, d su ama que lo criase, d si fuese su criado, d su 
criada, d si fuese criado con él a lèche de una muger, d si fuese tal sier-
vo que hobiese Hbrado a su serior de muerte d de mala fama, d si qui-
siese aforrar a alguno de sus siervos para facerle su procurador para re-
cabdar sus cosas fuera de juicio, habiendo el siervo a lo menos diez et 
siete anos complidos, d si aforrase su sierva para casar con ella; pero en 
este caso debe jurar que por tal razon la aforra, et que casara con ella 
fasta seis meses. Ca probando el serior qualquier destas cosas sobredichas 
delante el juez, el que fuese menor de veinte anos ' et mayor de siete, 
bien puede aforrar su siervo, faciendolo todavia con otorgamiento de 
su,guardador. 

LEY I I . 

Cômo puede seer lïbrt el siervo de dos serions qiiando el uno lo quisiere 
. aforrar et el otro non. 

Habiendo dos homes d mas un siervo, si el unp dellos lo quisiere 
aforrar, puédelo facer; et si quisiere él d otro alguno comprar las partes 
que habien los otros senores en él, tenudos son de gelas vender maguer 
non quieran, por prescio derecho et guisado, segunt toviere por,bien el 
judgador de aquel logar do acaesciere. Et si por aventura fuesen rebelles 
que non quisiesen tomar el prescio por mandamiento del judgador, nin 
lo quisiesen vender, debe el juez facer poner el prescio para ellos en-
condesijo en alguna eglesia d en logar senalado, et dende adelante sera 
libre el aforrado, maguer non lo otorguen aquellos que eran sus senores. 

. - y « W m i v ' . $ U s ' J J - " • " T - " ' " * ' " • " ' • " ' 

. ' I - et mayor de chez et siete. Esc. 2. 
. ' '\. i sl> • ''""' 

mayor 

- / . - . ( t -H O •" "> -i».' u \ . I 
. .*..' • . .) • '. ' t î • ; 

- ' .. . 
O ' ' ' • . . . • ' 1 •!• 

\ 



T I T V L O X X I I . 

LE Y H t . 

123 

Por quâles razones el siervo se face libre por bondat qiteJlzo}. 
magner el senor non quiera. 

Meresceri.los'siervos a las veces por si mesmos seer aforradôs por 
las bondades que facen, maguer non los aforren sus senores: et esto pue-
de seer por quatro razones : la primera es quando algunt siervo face sa-
ber al rey d a alguno de los que judgan por él, como algunt home forzd 
6 \QVO rabida alguna muger virgen: la segunda quando descubre. a ho-
me que face moneda falsa: la tercera es quando descubre.a alguno que 
es puesto por cabdiello de caballeros d de otros homes en frontera d en 
otro logar por mandado del rey, si los desampara sin otorgamiento del 
rey; eso mesmo série si descobriese a caballero que desamparase en tal 
logar al rey d a otro su cabdiello: la quarta es quando acusase al que 
hobiese muerto a su senor, ol vengase d descobriese traycion que quisie-
sen facer al rey d a su.regno. Pero en las très razones primeras el rey d 
el otro senor ante quien los descobriese, debe dar al senor tanto prescio 
quanto vale el siervo. .x Y i 1 

., . LEY IV. . . ~ 

Como la sierva se torna libre quando su senor la pone en la puteria 
para ganar dineros con ella. 

Poniendo alguno sus siervas en la puteria publicamientre, d en casa 
alguna d en otro logar qualquier que se diesen a los homes por dineros, 
establescemos que por tal nemiga como esta que les manda facer, que 
pierda el senor las siervas, et sean ellas por ende libres. Et mandamos 
que los que judgaren por nos en el logar, do esto acaesciere, que lasam-
paren que las non pueda tôrriar en servidumbre jamas aquel que era su 
senor, nin haya ningunt derecho en ellas. 

. A / 'tLEY.'V.' -SÏ i, V.i • , ' - ' ! 

Como el siervo por razon de casamiento puede seer libre. 
Casandose siérvd de alguno con muger libre, sabiéndolo su senor 

et non lo coritrâdeciendo, facese elsiervo libre por ende: eso mesmo 
decimos que.série si casase la sierva con home libre: et aun décimés que 
si el serioAse casase con su sierva, que se farie la sierva libre, por ende.*.:. 

. .- . . - r i . . ' • 
TOMO m . Q 2 
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LEY VI. 

De côtno el siervo se torna libre fociéndose clérigo et rescebiendo 
ôrdenes sagradas. 

Siervo de alguno si se face clérigo et rescibe drdenës'sagradas, sa-
biéndolo su senor et consentiendolo, decimos que es forro por ende: et 
si el siervo se face cle'rigo non lo sabiendo su senor, puédelo demandar 
desque lo sopiere fasta un afio et tornarle en servidumbre, maguer ho-
biese rescebido drden de subdiaconado d dende ayuso. Otrosi decimos 
que habiendo el siervo rescebido drden de misacantano, que nol podrie 
demandar el senor para tornarle en servidumbre; pero série tenudo de 
dar por si a su senor tanto prescio quanto él, podrie valer ante que fuese 
ordenado, d otro siervo que vala tanto como el: eso mesmo decimos 
que es tenudo de facer si rescebiese drden de diacono. Et si -por aventura 
tal clérigo como este feciesen obispo, série tenudo de dar por si dos sier-
vos, que vala cada uno tanto como él podiera valer ante que se orde-
nase. 

LE Y VII. .u 

En qiiê manerapor tiempo put de el siervo ganar libertad. 
Andando siervo de alguno por si diez anos, habiendo buena fè et 

cuidando que era libre, en aquella tierra do morase su senor, d veinte en v 
otra tierra maguer non lo viese su senor, facese libre por ende: pero si 
non hobiese bueha fe et sabiendo que era siervo andodiese foido veinte 
anos, non série por ende libre, ante sil fallare su senor, le puede tornar 
en servidumbre. Mas si por aventura treinta anos pasasen andando asi, 
dende adelante finca por libre, et non ha ningunt derecho en él aquel 
que era su senor: et esto se entiende si andodiese foido en tierra de cris-
tianos: mas si se fuese a tierra de moros, quanto,quier.que more alla, 
finca por libre, bien asi como el cristiano que es cativo en tierra de mo-
ros, et puede foir et venir a tierra de cristianos. 

'• •.'. . LE Y \lll.l-;\ ••, l ( i r.VL \i 0' I 
De como el aforrado debe honrar â aqiiel que lo aforrq, et â su tnuger 

et â susfijos, et en qiiê cosas les debe facer rêver encia. > 
Porque la libertad es una de las mas honradas cosas * et de las mas 

altas del mundo, .por ende aquellos que la resciben son.mucho tenudos 

z et de las mas caras deste mundo. Esc. i . Toi. 2. 3. 
0 . • : 
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de obedescer, et de amar et honrar a sus setîores que los aforran. Et co-
mo quier que los homes sean tenudos de conoscer el bienfecho et grades-
cerlo a aquellos de quien lo resciben, en ninguna manera non lo son mas 
que en esta; ca asi como la servidumbre es la mas vil cosa deste mundo, 
que pecado non sea, et la mas despreciada, asi la libertad es la mas cara 
et la mas preciada. Et por ende el aforrado et sus fijos deben mucho 
honrar et haber reverencia en todas cosas a su senor, por quien rescebid 
libertad, et a sus fijos: mas a los otros extranos que fuesen establescidos 
por herederos en el testamento del senor, non son tenudos los aforrados 
de les facer reverencia. Et la honra que ellos deben facer al senor que 
los aforrd es esta: quel deben saludar cada que venieren ante él d ante 
sus fijos, homillahdoseles, et cada que el senor sobreveniere, si el afor-
rado estodiere posado, débese levantar a él et rescebirle muy bien, de-
ciendol buenas palabras et honrandol en todas las maneras que pueda: 
et nol debe adocir a pleyto, nin razonar contra él nin demandarle nin-
guna cosa, a menos de pedir licencia al jùez del logar: et non lo debe 
acusar nin enfamar en ninguna manera, fueras ende si lo hobiese a facer 
sobre cosa que tangiese a la persona del rey, d si hobiese fecho tan grant 
tuerto a él mesmo, feriendol con armas d errando contra él de otra 
guisa, de manera que lo non podiese excusar aun queriendo: et aun 
quando se hobiese a querellar dél sobre.tal razon, non lo puede facer 
sin licencia del judgador, segunt que es sobredicho. Pero si el aforrado 
fuese guardador de algunt huerfano, bien podrie adocir a su senor a 
pléyto sobre cosa que pertenesciese à los bienes del huerfano. Et aun en 
otras cosas debe el aforrado ayudar et honrar a aquel que lo aforrd; ca 
si viere d sopiere que alguna de las cosas de su senor esta mal parada en 
alguna manera, d que se le puede perder, débese trabajar de poner hî 
la mejor guarda que él podiere, porque se non pierda nin se menosca-
be, bien asi como farie si la cosa fuese suya propiamiente: et esto debe 
facer quando el senor non estodiese delante. Et aun le debe guardar en 
otra manera; ca si entendiere que aquel quel aforrd es venido a tal po-
breza que ha meester acorro de su aforrado, debel acorrer dandol que-
coma, et que beba, et que vista et que cake, segurit la riqueza et el po-
der que hobiere. 

LEY IX. 

Por qiiê razones puede el senor tornar a servidumbre al que hobiese 
aforrado. . . 

Seîîores hi ha algunos que aforran sus siervos tan solamiente por su 
buena voluntad, queriéndoles facer bien et mefced, non tomando près-
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cio ninguno dellos : et otros hi ha que los aforran por prescio que res-
eiben, d porque los mandd aforrar su senor en su testamento al here-
dero que establescid en él. Et por ende decimos que si el senor aforra a 
su siervo por su buena yoluntad, non tomando prescio, d si rescibe 
prescio del siervo mesmo que lo da por si, si tal aforrado como este fe-
ciese despues algunt yerro contra su senor d contra sus fijos, como si 
los acusase, d si los enfamase, 6 si feciese amistad con los enemigos de-
llos en su destorbo, d non les quisiese dar que comiesen d que vestiesen 
si les fuere meester, segunt dixiemos en la ley ante desta, d si les fuese 
desconosciente en alguna de las maneras por que el home que da un 
don a otro lo puede despues revocar, asi como dice en el titulo de las 
donaciohes en la quinta Partida deste nuestro libro; decimos quel pue-
de el senor tornar por ende en servidumbre, querellando et averiguan-
do algunas destas cosàs en juicio. Mas si el prescio que hobiese rescebi-
do por aforralle non lo hobiese dado el aforrado por si, mas otro algu-
no por él, d sil hobiese aforrado por mandado de otro que era su se-
nor , entonce maguer el aforrado feciese alguno de los yerros sobredi-
chos, decimos que aquel quel hobiese asi fecho libre, nol podrie des-
pues tornar en servidumbre: empero puédese querellar al juez del logar; 
et él debel castigar d dar pena segunt fuere el yerro que hobiese fecho. 

i • • ' -
• „ ' , . . . L E Y X . 

Que derecho pueden haber los serions en los bienes de los aforrados. 
En la persona del aforrado deximos que derecho finca al senor quel 

aforrd, et agora queremos decir que derecho ha en sus bienes. Et deci-
mos que si el aforrado muriere sin testamento, et non dexare fijo nin 
nieto que herede lo suyo, I nin lia padre, nin hermano nin hermana 
que sean libres, que entonce todos los bienes del aforrado deben seer 
del senor. Et si feciere testamento et non hobiere ninguno de los pa-
rientes sobredichos, si los bienes del aforrado valieren ciento maravedis 
de oro d dende arriba, debe dexar a su senor la tercera parte de todo 
lo que hobiere: et.si por aventura menos hobiere de la valia de los ma-
ravedis sobredichos, non es tenudo de dexarle nada si non quisiere. Et 
si el aforrado muriere sin testamento, et dexare alguno de los parientes 
desuso dichos,, entonce .quanto quier que valan. sus bienes, non ha de-
recho ninguno en ellos el senor, mas debelos haber su fijo del aforrado 
6 su pariente mas cercano que dexare de los desuso nombrados. 

. . f , - sa 
' " • iV i iO " • '• • 

I nin padre,?nin abuelo, nin hermano nin hermana. Toi. i . 
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LEY XI. 
-̂  .. -f- • 

Por qtté razones puede perder el senor el derecho que ha en los bienes 
del aforrado. 

Patronus llaman en latin al senor que aforra su siervo, porquel ror-
na como de nuevo en estado de home. Et el derecho que ha tal senor 
en los bienes de su aforrado piérdese en muchas marieras: -la-primera es 
quando el aforrado esta muy coitado de fambre, si nol acorre aquel que 
fue su senor dandol que coma, podiéndolo facer: la segunda es quando 
el senor quel aforrd. apremia a aquel que fizo libre, et le face jurar que 
non case nin faga fijos: la tercera es quando el aforrado fue fecho libre 
por su merescimiento por bondat que fizo, como si vengd la muerte de 
su senor: la quafta es como si fuese tal aforrado que hobiese; rescebido 
libertad por el emperador d por el rey, deciendol asi: mando que seas 
libre, bien asi como si nunca hobieses seido siervo: la quinta es quando 
el que fue senor del aforrado es desterrado por siempre: la sexta es quan-
do rescibe el senor alguna cosa de su aforrado en nombre de aquella 
parte que debie haber en sus bienes despues de su muerte, d si se face 
pagado délia maguer non la resciba : la setena es si quando el padron 
aforra al siervo le face prometer d obligar quel faga algunas labores des-
pues que sea aforrado ; ca en quai manera quier que resciba el padron 
de su aforrado aquello quel prometid d a que se obligd faciendo las la-
bores, d rescebiendo prescio alguno en nombre délias, pierde por ende' 
aquella parte que debie heredar en sus bienes, fueras ende si rescebiese 
tal prescio para gobernarse del, seyendo muy coitado de fambre. Otrosi 
decimos que quitando el.padron a su aforrado todo el derecho que,ha en 
é\, es la ochava razon por que pierde el poder que habie de heredar en 
sus bienes; mas como quier que este derecho pierda, con todo eso si fi-
ciere el aforrado alguno de los yerros que deximos en la ley que co-
mienza: Senores hi ha, puedel tornar en servidumbre por ende. Et por 
todas estas maneras que deximos en esta ley por que pierde el padron 
el derecho que ha de heredar los bienes de su aforrado, por esas mes-
tnas lo pierden sus fijos et todos los otros que decenden del fasta el 
quarto grado. Et aun decimos que si los fijos del senor acusasen al afor-
rado de su padre de tal acusacion por que debiese perder el cuerpo d la 
tierra, d sil moviese pleyto para tornar le en servidumbre, seyendo ellos 
mayores de veinte et cinco arios, et siguiendo el pleyto fasta que fuese 
dada la sentencia por él, pierden por ende el derecho que habien de he-
redar en sus bienes del aforrado. Eso mesmo série si diesen otro alguno 
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quel acusase por su mandado, d si testiguasen ellos contra él en taies 
pleytos. 

. , , • . » TITULO XXIII. 

DEL ESTADO DE XOS HOMES. 

E ' ' : ' • _ * 
1 estado de los homes et la condicion déllos se départe en très ma-

neras; ca 6 son libres, d siervos d aforrados, a que Uaman en latin li-
bertos: et aun hi ha otro departimiento; ca d son nascidos d por nascer. 
Et pues que en los titulos ante deste fablamos de las très maneras pri-
meras, queremos aqui decir en gênerai del estado que pertenesce a los 
homes en otras guisas que parescen-como extradas: et primeramiente 
diremos que qùiere decir tal estado, et quantas maneras son del, et a 
que tiene pro: et en quantas cosas se départe la fuerza del. 

, : LEY i . 

Quequiere decir el estado de los homes, et quantas maneras son dély 
et a que tiene pro. 

Status hom'mum tanto quiere decir en romance como el estado, d la 
condicion d la manera en que los homes viven d estan, et son tantas 
maneras del quantas desuso dexjmos en el prdlogo deste titulo : et tiene 
muy grant pro a conoscer et à saber el estado de los homes, porque 
mejor. pueda home départir et librar las contiendas que acaescieren en 
razon de la persona dellos. ': ;>s - , 

'-. toit L E Y i i . / 

En quantas maneras se départe la fnerza del estado de los homes. 
La fuerza del estado de los homes se départe en muchas maneras; 

ca otramiente es judgada segunt derecho la persona del libre que la del 
siervo, como quier que segunt natura non haya departimiento entre 
ellos: et aun de otra manera son honrados et judgados los fijosdalgo 
que los otros que son demenor guisa, et los clérigos que los legos, et 
los fijos legitimos que los otros de ganancia, et los cristiands que los 
moros nin los judios. Otrosi de mejor condicion es el yaron que la mu-
ger en muchas cosas et en muchas maneras, asi como se muestra abiér-
tamiente en las leyes de los titulos deste nuestro libro que fablan en to-
das estas razones sobredichas. 

• '••] <[ ', ofrj ,Ji ' ,. ' .. . ) 
• - * 

x t-. : j ii.-jli : •_ • [ c v t r i 



TITULO X X I I I . 

LEY III. 

I29 

En que: estado et de qiiê condition es la criatura mientre que sea en el 
vientre de su madré. 

Demientre que estodiere la criatura en el vientre de su madré, toda 
cosa que se faga-p se diga a pro délia, aprovechase ende, bien asi como 
si fuese nascida ; mas lo que fuese dicho d fecho a dano de su persona 6 
de sus cosas nol empesce. Et por ende si el senor de alguna sierva pre-
nada mandase a su heredero d dièse poder a otri que la aforrase a cierto 
plazo, si el otro non la feciese libre aquel dia que él le mandd, estando 
esperando maliciosamiente que nasciese aquella criatura, porque fuése 
sierva, dixieron los sabios antiguos que fecieron las leyes que desde el 
dia del plazo en adelante son libres, tambien la madré como la criatura 
que délia nasciese. Et aun dixieron que si alguna muger prenada hobie-
se feçho cosa por que debiese morir, que la criatura que nasciese délia 
debe seer libre de la pena, et por ende deben guardar la madré fasta que 
para, asi como diremos en el titulo de las penas. 

LEY IV. 

Quânto tiempo puede traer la muger prenada la criatura en el vientre 
segunt ky et segimt natura. 

Ipocras fue un fildsofo en el arte de la fisica, et dixo que lo mas que 
la muger prenada puede traer la criatura en el vientre son diez meses. 
Et por ende si desde el dia de la muerte del marido fasta diez meses pa-
riese su muger légitima, la criatura que nasciere se entiende que es de 
su marido maguer en tal tiempo sea nascida, solo que ella viviese con 
su marido a la sazon que find. Otrosi dixo este fildsofo que la criatura 
que nasciese fasta en los siete meses, que solo que tenga su nascimiento 
un dia del seteno mes, que es complida et vividera, et debe seer tenuda 
tal criatura por légitima del padre et de la madré que eran casados et 
vivien en uno en la sazon que la cbncebid. Eso mesmo debe seer jud-
gado de la que nasce fasta los nueve meses, et este cuento es mas usado 
que los otros: mas si la nascencia de la criatura tarie un dia del onceno 
mes despues de la muerte del padre, non debe seer contada por su fijo. 
Et en que manera deben guardar las mugeres que dicen que fïncan pre-
îïadas despues de muerte de sus maridos, porque non venga yerro nirï 
engano en Jas criaturas que nascieren délias, diremos en la sexta Paitida 
deste libro en las leyes que fablan en esta razon. 1 • r £* 1 : 

TOMO m . R 
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LEY V. 

' Déjà criatura que nasce de la muger. prenada nonhabiendoforma 
, . de home.v ,'•'.? 

Non deben seer. contados por fijos los que nascen de la,muger et 
non son figurados como homes, asi como si hobiesen cabeza o otros 
miembros de bestia: et por ende non son tenudos el padre nin la ma-r 
dre de los heredar en^sus bienes, nin los deben haber maguer los es-
tablesciesen por herederos. Mas si la criatura que nasce ha figura de 
home, maguer hayà miembros sobejanos o menguados, nol empesce 

. ' quanto para ppder heredar los bienes de su padre, et de su madré et de 
los otros parientes. r.. •'•;. -• cS. .; 

TITULO XXIV. 
1 ) • ! „ U t ' , - . : I . - - „ • ' ' ' ' ' • ' fcli'-îb' 

DEL DEBDO QUE HAN LOS HOMES CON SUS SENORES POR RAZON 
j , . . . L . • * DE NATURALEZA. 

T T <'' - .. * * o r" : ' - - « 
\Jno de los grandes debdos que los homes pueden haber unos con 
otros es naturaleza; ca bien como la natura los ayunta por linage, asi la 
naturaleza los face .seer como unos por luengo uso.de leal amor. Onde 
pues que desuso fablamos del debdo que han por naturaet por derecho 
los aforrados con los sènores que los aforsaron ï'ét de las otras cosas que 
pertenesceh al estado de., los homes en gênerai, quèremos aqui decir del 
debdo que han los naturales con aquellos ciiyos son por debdo de na-
turaleza: et mostraremos que quiere decir naturaleza, et que-départi-
mien to ha entre natura et naturaleza: et quantas maneras sondella: et 
que debdo han los naturales con aquellos de quien lo son: et como debe 
seer guardada entre ellos esta naturaleza: et otrosi.cdmo se puede perder. 

; . , f __ r s-
. , LEY I . 

Que quiere decir naturaleza, et que dèpartimiento ha entre natura. 
et naturaleza. 

Naturaleza tanto quiere decir como debdo que han los homes unos 
con otros por alguna derecha razon en se amar et se querer bien. Et el 
dèpartimiento que ha entre natura et naturaleza es este, que natura" es 
una virtud que face seer todas las cosas en aquel estado que Dios las or-
dend:et naturaleza es cosa que semeja a la natura, et que ayuda a seer 
et a mantener todo lo que decende.délia. , 
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LEY II. 

Qudntas maneras son de naturaleza. 
Diez maneras posieron los sabios antiguos de naturaleza: la primera 

et la mejor es la que han los homes con su senor natural, porque tam-
bien ellos como aquellos de cuyo linage decenden, nascieron, et fueron 
raigados et son en la tierra onde es el senor : la segunda es la que viene 
por razon de vasallage; la tercera por crianza; la quarta por caballeria} 
la quinta por casamiento; la sexta por heredamiento; la setena por sa-
carlo de cativo, d por librarlo de muerte d-dëedeshonra; la ochava por 
aforramiento de que non rescibe prescio el que lo aforra; la novcna por 
tornarlo cristianoj la decena por moranza de diez anos que faga en la 
tierra maguer sea natural de otra. 

LEY l i t . 

Que debdo han los naturelles con aquellos cnyos son. 
Con Dios ha home mayor debdo que con otra cosa que sèer pue-

da, et este debdo decende de natura, porque lo fizo nascer, et le man-
tiene la vida, et la espéra haber del en el otro mundo para siempre se-
gunt su merescimiento : et debel conoscer, et amar et temer por aque-
Uas razones et en aquella manêra que deximos en la segunda Partida 
deste libro en lasleyes que fablan en esta razon. Et otrosi han los ho-
mes grant debdo de natura con el padre et con la madré: et el debdo 
del padre es muy grande, porque lo engendré en el tiempo que debie, 
et mengud de la substancia de si mesmo porque.fuese el orro, et otrosi 
porque los sus bienes han de fincar en cl. Otrosi ha grant debdo con la 
madré, porque hobo parte en fâcerle, et levd grant trabajo mientre lo 
troxo, et grant peligro en parirlo et gran afan en criallo: et aun con 
el ama que lo crid ha grant debdo, porque le did su lèche en el tiempo 
que habie meester él nodrescer, et le es asi como madré: et con el amo 
ha debdo, porque lo crid et lo gobernd en el tiempo que le era mees-
ter, et le fue como padre. Et por todas estas razones son tenudos los fi-
jos et los criados de amar, et de honrar et guardar a sus padres, et a sus 
madrés, et a sus amos et a sus amas, et ayudarles de lo suyo quando 
les fuere meester: et/non los deben matar, nin ferir, nin deshonrar nin 
tomarles lo suyo sin su placer, ante los deben amparar de los otros que 
algunas destas cosas les quisieren fâcer. Et del debdo que han los criados 
con aquellos que los crian en sus casas es dicho en las leyes del titulo 
que fabla en esta razon. . * , • 

TOMO III. , R 2 
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LEY IVi 

Del dehdo que han los naturales con sus serions et con la tierra en que 
-vhen, et como debe seer guardada esta naturaleza entre ellos. -

A los senores deben amar todos sus naturales por el debdo de la ha-
turaleza que han con ellos, et servirlos por.el bien que dellos resciben d 
esperan haber, et honrarlos por la honra que resciben dellos, et guar-
darlos porque ellos et sus cosas son guardadas por ellos, et acrescentar 
sus bienes porque los suyos acrescientan por ende, et rescebir buena 
muerte por los senores sltmeester fuere por la buena et honrada vida 
que hobieron con ellos. Et a la tierra han grant debdo de amarla, et de 
acrescentarla et morir por ella si meester fuere en la manera et por las 
razones que deximos en la segunda Partida deste libro eri las levés que 
fablan en esta razon. Et esta naturaleza que han los naturales con sus se-
nores debe seer'siempre guardada con lealtad, guardando entre si todas 
las cosas que por derecho deben facer los unos a los otros, segunt dexi-
mos en la segunda Partida deste libro en las leyes que fablan destô. 

LEY v . 

Como se puede perder la naturaleza. 
Desnaturar segunt lenguage de Espana tanto quiere decir como sa-

lir home de la naturaleza que ha con su senor d con la tierra en que vi-
ve. Et porque esto es como debdo de natura non se puede desatar si-
non por alguna derecha razon : et las derechas razones por que los natu-
rales pueden esto facer son quatro; la una es por culpa del natural, et 
las très por culpa del senor: et esto série como quando el natural feciere 
traycion al senor d a la tierra, que solamiente por el fecho es desnatu-
rado de los bienes et de las honras del senor et de la tierra. Et la pri-
mera de las très que viene por culpa del senor es quando se trabaja de 
muerte de su natural sin razon et sin derecho: la segunda sil face des-
honra en su muger : la tercera sil desheredare a tuerto, et nol quisiere 
caber derecho por juicio de amigos d de cor te. 

TITULO XXV. 
D E L O S V A S A L L O S . 

V asaîlage es otrosi un grant debdo et muy fuerte que han aquellos 
que son vasallos con sus senores, et otrosi los senores con ellos. Onde 
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pues que en el titulo ante deste fablamos del debdo que han los homes 
unos con otros por naturaleza, .queremos aqui decir del que es por ra-
zon.de senorio et de vasallage: et mostrar que cosaes.senor, et que cosa 
es vasallo: et quantàs" maneras son de senorio et de vasallage: et cdmo 
se puede facer cada una délias: et que debdo han entre si despues que 
fuere fecho: et otrosi por que razonës se puede .partir.: et encqual tiem-
po: et en que manera: et que cosas debe guardar.el senor al vasallo et 
el vasallo al senor aun despues que fueren departidos; .."t:, , > 

LEY, I. . 
? 

, / 1 Que cosa es senor, et que cosa es -vasallo'. 
Senor es Uamado propiamiente aquel que ha mandamiento et pode-

rio sobre todos aquellos que viven en.su tierra; et a este atal deben to-
dos llamar senor, tambien sus naturales como los otros que vienen a él 
d a su tierra. Otrosi es dicho sehor todo home que ha poderio de armar 
et de criar por nobleza de su linage; et a este.atal nol deben' llamar se-
nor sinon aquellos que son sus vasallos et resciben bienfecho'dél.'Et va-; 
sallos son aquellos que resciben honra et bienfecho de los senores, asi 
como caballeria, d tierra d dineros por servicio senalado que les hayan 
de facer. > -, > • , < * 

LEY II. - r v 

Quant as maneras son de senorio et de •vasallage. 
/» De senorio et de vasallage son cinco maneras: la primera et la ma-
yor es aquella que ha el rey sobre todos los de su senorio, a que Uaman 
en latin merum imperium,, que quîere tantb decir en romance como pu-
ro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su tierra: la 
segunda es la que han los senores sobre sus vasallos por razon de bien-
fecho d de honra que dellos resciben, asi como desuso dixiemûs: la ter-
cera es la que los senores han sobre sus solariegos, d por razon de be-
hetria d de dévisa segunt fuero de Castiella: la quarta es la que han los 
padres sobre sus fijos, et desta fablamos complidamientedesuso en las 
îeyes del titulo que fabla en esta razon : la quinta es la que han los seno-
res sobre sus siervos, segunt que dicho es desuso en las leyes que fablan 
dellos. J. ..: - ; : r~-.v : X 
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IEY III. 

Q«/ #«f«"fi «fet/V devisa, et solariegos et hehetria, et que departimiento 
ha entre ellos. . ' 

Devisa, et solariegos et behetria son très maneras de senorio que 
han los fijosdalgo en. algunos logares segunt fuero de Castiella. Et devisa 
tanto quiere decir comoheredat que viene al home de parte.de su pa-
dre, o' de su madré, 6 de sus abuelos 6 de los otros de quien decende, 
que es departida entre ellos et saben" ciertamiente quantos son et quales 
los parientes a quien pertenesce. Et solariego tanto quiere decir como 
home que es poblado en suelo de otri : et este atal puede salir quando 
quisiere de la heredat con todas las cosasmuebles que hi hobiere; mas 
non puède enagenar aquel solar nin demandar la mejoria que hi hobiere 
fecha, mas debe fincar al senor cuyo es; pero si a la sazon que el sola-
riego pobld.aquel logar rescebid algunos maravedis del senor, d fecie-
ron alguriàs posturas de so uno, deben seer guardadas entre ellos en la 
guisa que fueren puestas; et en taies solariegos como estos non ha el rey 
otro derecho ninguno, sinon tan solamiente moneda. Et behetria tanto 
quiere decir como heredamiento que es suyo quito de aquel que vive en 
él, et puede rescebir en él por senor a quien quisiere que mejor le faga: 
et todos los que fueren enseîiorados en la behetria pueden hi tomar con-
ducho cada que quisieren,; mas son tenudos de lo pagar a nueve dias: et 
qualquier dellos que fasta a nueve dias non lo pagase, débelo pechar 
doblado a aquel a qiiien lo.tomd: et estenudo de pechar al rey el coto, 
que es por cada cosa que tomd quarenta maravedis. Et de todo pecho 
que los fijosdalgo levaren de la behetria, debe el rey haber la meytad: 
et behetria non se puede facer nuevamiente sin otorgamiento del rey. 

- . . . ' • . . • ) /' '" . LEY IV.. 

Como se puede facer vas allô un home de otro. 
Vasallo se puede facer un home de otro segunt la antigua costum-

bre de Espana en esta manera,.otorgandose por vasallo de aquel que lo 
rescibe, et besandol.la mano por reconoscimiento de senorio: et aun 
hay otra manera que se face por homenage, que es mas grave, porque 
por ella non se torna home tan solamiente vasallo del otro, mas finca 
obligado de complir lo quel promete como por postura. Et homenage 
tanto quiere decir como tornarse home de otri, et facerse como suyo 
para darle seguranza sobre la cosa que promete de dar d de facer que la 
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cumpla: et este homenage non tan solamiente ha logar en pleyto de 
vasallage, mas en todos los otros pleytos et posturas que los homes po-
nen entre si con entencion de complirlas. 

• - . . . . J " . ' , » • * • v • . " . \ 

LEY Vl 

En que sazones es tenudo el vas allô de b tsar la mano al senor, . 
et en qiiales non. „ 

Besar debe la mano el vasallo al senor quando se face su vasallo, asi 
como deximos en la ley ante desta: et aun lo debe facer quandol face ca-
ballero luego que le ha cenido la espada: eso mesmo debe facer quando 
se despidierè dél. Et en cada una destas sazones es: tenudo el vasallo de 
besar la mano al ricohome segunt la costumbre.de Espafia; mas en otro 
tienipo non. Empero al rey tambien.los ricoshomes como los otros de 
su senorio son tenudos de besar lela mano en aqucllas sazones mesmas 
que desuso deximos: et aun gela deben besar cada que él va de un logar 
a otro et le salen a rescebir, et cada que veniere de nuevo a su casa; d 
se quitaren dél para ir a otra parte, et quando les diere algo d les-pro-
met iere'de facer bien etmerced. Et esto son;tenudos de facer al rey por 
dos razones: la una por eldebdo de la naturaleza que han.con él, et la 
otra por reconoscimiento del senorio que ha sobrellos. r.., •,, 
. . . , „ . 1 0 .1 ' > ' r ï <!0 

LEY. VI. , \ \ 

Que debdo ha entre los serions et los vasallos. 
^ . Jjjp'. Zi) • • ïiiq Ut l'b 

Debdos muy grandes son los que han los vasallos çon sus senores; 
ca débenlos amar, et honrar, et guardar et adelantar su pro, et desviar-
les su daîîo en todas las maneras que podièréh, et débenlos servir Sien 
et lealmiente por el bienfecho que dellos resciben. Otrosi decimos que 
el senor debe amar, et honrar et guardar sus vasallos, et facerles bien et 
merced, et desviarlos de dano et de deshonra: et quando estos debdos 
son bien guardados, face cada uno lo que debe^etcresce et dura el amor 
verdadero entre ellos. Et otrosi debdos hi hade muchas maneras entre 
los vasallos et los senores, que son. tenudos de guardar los urios a los 
otros en tiempo de guerra et de paz, de que deximos en lasegunda Par-
tida deste libro en las leyes que fablan en esta razon. > 

' ' i»'.- i'i *: . • :J c«l- c: >, ' 
< - • > , . "loi • V. •• 
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LEY VU. 

Pof #«/ razones se puede partir elvas allô del senor, et en que tiempo 
et en que,manera. 

Despedir nin partir non, se puede ningunt vasallo de su senor-en el 
primero ano en quel fizo caballero por.pobreza nin por trabajo que su-
fra con él nin por otra cosa ninguna, fueras ende si lo hobiese a facer 
por alguna destas très razones: la primera es si el senor se trabajase de 
muerte de su vasallo: la segunda si se trabajase de deshonrarle su muger: 
la. tercera si lo desheredase a tuerto, nol queriendo caber derecho por 
juicio.de amigos, nin del rey nin de su cortej ca por qualquier destas ra-
zones bien se puede partir de su senor en todo tiempo ante del ano et 
despues. Mas del ano adelante bien se podrie partir dél, maguer el se-
nor non errase contra él en ninguna de las très maneras sobredichas; cà 
si non hobiese sabor de vevir con él, porquel pagase mal su soldada 6 
por otra razon qualquier, bien se podrie partir del: et quando se hobie-
re a despedir dél, débelo facer por si mesmo et non por otri, fueras ende 
si se temiese dél quel matarie d quel deshonrarie ; ca entonce bien se po-
drie despedir dél por otro que fuese fijodalgo. Et el despedimiento debe 
seer fecho en esta manera, deciendo el vasallo al senor: Despidome de 
vos et bésovos la mano, et de aqui adelante non so vuestro vasallo. Et 
quando alguno otro se despediere en. nombre del vasallo debe decir asi: 
Fulan caballero se despide de vos, et bésovos la mano por él, et digo-
vos de su parte que de aqui adelante non es vuestro vasallo. 

LEY VIII. 

Que cosas debe guardar el senor al vasallo et el vasallo al senor des-
rrï ' pues que fuerenpartidos. 

Partiéndose el vasallo del senor por alguna de las razones que de-
ximos en la ley ante desta, despues que fuere partido dél bien se puede 
facer vasallo de otri et non ante. Et maguer se feciese vasallo dotri, nun-
ca lo él debe ferir nin matar por razon de la caballeria que rescebid dél, 
et del bienfecho quel fizo et por el vasallage que hobo con él, fueras 
ende si viese en peligro de muerte a aquel su senor cuyo vasallo fuese, 
de manera que lo non podiese librar ende, a menos de ferir al otro cu-
yo vasallo fue: et aun entonce si a ferirle hobiere por tal razon como 
esta, débelo facer de guisa que le non dé ferida de que muera, si lo ex-
cusar podiere; pero en ninguna manera non le debe ferir nin facer mal 
nin dano ninguno con las armas nin con el caballo que él le did. 
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•;_;r.!l(if i-r. .> l'î' LEY IX. ^:.'--

Q«/ 0£W4 meresce el vasallo que rescibe soldada del senor et non la sirvc? 
, . r 2 s .»...' ,r;ii i;« ;; O;: n, •, . ' 
Si el vasallo que se despidiere del senor con qùiea solie vevir, hobiese 

rescebida la soldada dél et non gela hobiese servida, si el senor. le man-
dô por si raesmo d por su carta que la veniesea servir et non quiso,' 
débele pechar doblado todo lo que dél' rescebid desta guisa, et que nol 
quiso servir. Otrosi decimos que~si el vasallo serviese al senor et non le 
quisiere dar su soldada, que por todo el tiempo quel servid'et non gela 
did, que gela debe dar doblada. Mas si el; senor non hobiese meester el 
servicio del vasallo, porque nol acaesciese cosa atal nin enviase por él, 
entorice non série 'tenudq de tornar ninguna cosa de lo que hobiese res-
cebido dél, maguer non lo hobiese; servido; ca pues queJél siempre es-
tudo aparejado para venir en su servicio, non es en culpa si el senor 
non envid por él. • - t»b r . < - -;. »i < z i>b <•• i , a 

LEY X. :j „ < 1 •} 

Por que razonés puede el rey echar sus ricoshomes de la tierra. 

Ricoshomes segunt costumbre de Espana son Uamados aquellos 
que en las otras tierras. dicen condes d barones : et a estos atales pue-r 
ûen echar los reyes de tierra por̂  una destas très razones: la primera 
es quando quiere tomar venganza por malqueréncia que haya contra 
ellos: la segurida por-malfetrias que hayan fecho en la tierra:-la tercera 
por razon de yerro en que caya traycion d aleve. Et quando acaesciese 
que el rey hobiese de echar al ricohomede tierra.por malqueréncia, en-: 
tonce aquel que quiere echar, debel; pedir merced aparjtadamiente et eh 
poridat que lo non faga, de guisa que non hi esté otro> ninguno sinon 
ellos amos a dos : et si non gelo quisiere caber, debel pedic merced la 
segunda vez ante uno d ante dos de los de la compàna.del rey: et si 
acaesciere que gelo non quisiere otorgar, puedel pedir merced la tercerà 
vez por corte: et si; enfonce nol quisiere perdonar, et lé màndare que 
saïga de la tierra, por tal razon como esta rpuédenlo seguhvsus vasallos 
et'salir de la tierra'con él; pero debel el rey dar plazo de treinta dias a 
que saïga de su tierra, et en aquellos treinta dias debel otorgar quel veh* 
clan vianda por aquellos logarës por do salière. Pero ante que se cum-i 
plan los treinta dias debe el ricohome salir.de la tierra,.et desque fuere 
salido puedel facer guerra si quisiere para ganar consejo..onde viva,.et 
csto puede facer por dos razories: la una porquel echcj. nol queriendo 
decirlirazon por que lo facie: la.otra pqrque.pueda haber vida de aque-

TOMO m. s 
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lia tierra onde es natural. Mas en tal guerra como esta nol debe furtar, 
nin entrar por fuerza villa nin castielio?, nin quemarlaj pero si el rey le 
hobiese desheredado a él de alguna cosa, bien podrie entonce entrar.vi-
11a, d castielio d otra heredàt' que fuesè'del rey, que podiese tanto valer 
como aquëllo dé quel desheredd,et tenerlô como por entrega fasta que 
el rey le torne lo queltomd;.mas non-lo puede vénder nin enagenar en 
ninguna manera": et non debe tomar por razon de Atal entrega villa, nin 
castielio ninrotra fortaleza que él mesmo ânte hobiese; tenido d alguno 
de sus vasallos.-Et por tal echamientd:como este nin por tal guerra non 
dèbe el rey-facer mal nin danô asu mugernin a suŝ fîjos del ricohome, 
nin a las mugères nin a los fijôs de sus vasallos quel siguieren: et otrdsi 
los vasallos magner ayuden, a guerrear ârsusenor, la parte que a ellos 
copiere non ladeben despender nin malmeter, mas débenla dar al rey.-
Et non tan solamiente pueden salir con.el ricohome por tal echamiento 
como este sus vasallos et sus vnaturales, mas aun los.sus criados et los 
otros homes de su compana por razon del bienfecho que resciben del; 
mas estos atales como quier quel puedan ayudar d amparar su cuerpo de 
feridas et de muerte, non deben facer guerra al rey. ^ 

LEY XI. 

Çômo/piitdm los vasallos salit de tierra con el ricohome qiiando el rey lo 
• echare délia por malfetria que hayajecho'. 

~-.u. Echando el rey à algunt ricohome,de tierra por malfetria que haya 
fecho,- pueden sus vasallos,salir con él a ayudarle a ganar pan de otro 
reyj pero por tal echamiento como:este non debeh estaf con él fuera 
del regno mas de treinta dias, et dende adelante débense tornar al rey 
et al regno.1 Otrosi non dèbe facer guerra al rey el ricohome nin los que 
sàlieren con él de tierra,: nin tomar nin robar ninguna cosa de su senorio, 
como quier que si el ricohome se feciere vasallo de otro rey, por razon 
de aquel senor cuyo vasallo se face, bien podrie él por si mesmo guerrear 
al rey quel echd: et esto puede facer por mandado de aquel rey cuyo 
vasallo esj-mas.-non lo debe facer por si por razon de tomar venganza 
del rey que lo echd de tierra. Et si por aventura el. ricohome por si fe-
ciese guerra al rey ante que- se tornase vasallo dotro^d.los vasallos fîn-
casen con él de los treinta dias sobredichos adelante. et-le ayudasen a 
guerrear, entonce les debe tomar el rey. todo lo que hobieren en su tier-
ra, tambien al ricohome como à ellos.'Et como quier que el rey pueda 
perdonar al ricohome que torne en la tierra, et le quite el coto en que 
cayd por razon de la malfetria que fizo, que es quarenta maravedis por 
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cada cosa de las que tomd, con todo eso nol puede perdonar. que non 
pèche doblado lo que robo 6 tomo à aquellos a quien fizo la.malfetria. 

LEY XII „. f . , ; ; , , p l-g) 

Cômo los vasalios.non son tenudos de seguir al ricohome que el.rey echà. 
de tierra por yerro de traycion odeàléve. n ,'' 

Por yerro de traycion d de aleve echando el rey a algunt ricohome 
de tierra, non son tenudos sus vasalios,de seguirle, fueras ende si el ri-
cohome se quisiere ir a desterrar a alguna parte, et algunos de sus y.asa-
llos quisiesen ir côn él por razon de la vergiienzà et del pesàr que'ho-
biesen del yerro que habie fechd: et*âùn los que asi quisieren ir con él 
por razon de acompaharle, débenlo facer con entènëiori de se" torriar a 
la tierra quanto mas aina;podieren. Et si por aventura'fincasen con él eç 
non quisieren tornarala tierra, son tràydores por ende, quier le ayu-
den a guerrear al rey d al regno quier non. Et si acaescièse que.feciesen 
guerra a la tierra, puede el rey echar ende a la. muger et a los fîjos del 
ricohome por tràydores, et puede otrosi echar ende a.las...mugerès et a 
los fîjos de sus vasalios que fincaron cbn él; pero.nôn caeiran en pena 
de traycion. ~ •- . . -• , 1-. 1» ii-r^tn 

- V J . \j .» LEY XIII. . . . . r 

Cômo deben seguir los vasalios al ricohome que sale de la tierra de sh 
voluntad non lo echando el rey. 

Por su voluntad, saliendo algunt ricohome de la tierra non lo echan-
do el rey, si se fuérea tierra de moros,'non lo deben seguir sus vasalios, 
et es'to porque face traycion en dos maneras : la una contra Dios, por-
que va a ayudar a los enemigos de la Te.: la.otra contra.su senornatural> 
faciendol guerra et dano en la tierra: et en esta mesma traycion caerien 
sus vasalios si se fuesen con él et.le.ayudasen. Empero si el ricohome 
fueseïa tierra de cristianos, bien podrien 'sus vasalios seguirle para.ayut 
darle a ganar pan de.otro.rey; mas luego que \o hobieren ganado, dér 
bensetornar al rey et al regno,.et nôl deben facer guerra nin dano eh 
la tierra élnin sus vasalios. i*u T><•«"•: '-:-L.I * zlai n-

'•-- ^ a - - / • . t. ' , L . L of ' " 7T ,x- ' 
•bi-.iv T I T U L O X X V I . i 

DE LOS FEUDOS. 

X? eudo. es una manera de bienfecho que dan los senores a los vasalios 
por razon de vasallage. Onde pues que en el titulo arçte deste fablamos 

'TOMO m. s 2 
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de los vasallos, queremos aqui decir de los feudos: et mostrar que cosa 
es feudo, et onde tomo este nombre, et quantas maneras son dél: et que 
departimiento ha entre tierra, et feudo et honor : et quién los puede dar, 
et a quién: et que servicio deben facer por ellos los vasallos a los seîïo-
res: et quién los puede heredar: et, por que razones los pueden perder 
los vasallos despues que les fueren dados: et otrosi quién puede librar et 
judgar las contiëridàs'et los pleytos que acaescieren entrel senor et el va-
sallo en razon del feudo:- ~< J U\ l . 

!.,..)i ,,^>,jiî LEY I . —» 1 u 12 ^> i i 

Que cosa es feudo, et onde tomo este nombre, et quantas maneras 
:, " . son del. 

Feudo es bienfecho que da el senor a algunt home porque se torna 
su vasallo, et le facehomenage de série leal: et tomo este- nombre de fe 
que debe siempre guardar el vasallo al senor. Et son dos maneras de feudo: 
la una es quando es otorgado sobre villa, d castiello 6 otra cosa que sea 
raiz: et este feudo atal non puede seertomado al vasallo, fueras.ende si 
fallesciere al senor las posturas que con él puso, d sil feciese algunt yerro 
talpor-que lodebiese perder, asi como semuestra adelante. Et la otra 
manera es a que dicen feudo de càmara: et este se face quando.el rey 
pone maravedis a algunt su vasallo cada ano de su camara: et este feudo 
atal. puede-el rey tôlier cada que quisiere. _ , . 

' Y t 
LEY H . 

Que departimiento ha entre tierra, et feudo et honor. 
Tierra llaman en Espana a los maravedis quel rey pone a los ricos-

homes'et/a los' cabàlleros en logares ciertos: et honor dicen a .aquellos 
maravedis que les pone en cosas sehaladas que perteriescen tan.solamiente 
al seiîorio del rey, et dagelos él por les facer honra, asi como todas las 
rentas de alguna villa d castiello: Et quando el rey pone esta tierra et 
honor a losjvasallos, non facen ninguna postura; ca se entiende segunt 
fuero de Espana que le han a servir lealmiente, et non los deben perder 
por en toda su vida si non fecieren por que; mas el.feudo se otorga con 
postura, prometiendo el vasallo al senor de facerle servicio a su costa et 
a su mision con ciertacontia de.cabàlleros d de homes, d servicio sena-
lado, d en otra manera quel prometiese de facer. 

• • 
' . « » i | I U < « J i w 

2 ?C 
r 
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LE Y I I I . " 

Quién puede establescer feudo et a quién. 
Dar pueden d establescer feudos los emperadores, et los reyes et los 

otros grandes senores: et pueden;dar en feudo aquellas cosas que son su--
yas quitamiente. Otrosi pueden dar en feudo los arzobispos, et los obis-
pos et los otros perlados de santa eglesia aquellas cosas que los sus ante-
cesores costùmbrardn a dar; mas las otras cosas que non fuesen usadas a 
dar en feudo non las pueden dar de nuevo. Et puede seer dado et otorV 
gadoel feudo a todo home que non sea vasallo dotro senor; cà asi.es 
escripto en la ley, que ningunt home non puede seer vasallo de dos se^ 
nores. > . ' . • ' -.rv 

LEY iv. ,: , ilWr.a r : ,-SJ ->\ 

En que manera se debe dar et rescebir el feudo. 
Otorgar et dar pueden los senores el feudo a los vasallos en esta 

manera: fincando el vasallo los hinojos ante el senor, et.debe meter sus 
manos entre las del senor, et prometerle jurando et faciéndol pleyto et 
hômeriage quel sera' siemprc leal et verdadero, et quel Tdara b'uen con* 
sejo cada que él gelo demandare, et que nol descobrira sus poridades,et 
quel ayudara contra todos los homes del mundo a su poder, et que alle-
garâ su pro quanto podiere, et quel desviarà su dano, et que guardara 
et complira todas las posturas que puso con él por razon de aquel feu-
do. Et despues quel vasallo hobiere jurado et prometido todas estas co-
sas, debe el senor envestirle con una sortija, d con luba, d.con vara o 
çon otra cosa de aquello quel da'en feudo, d meterle en posesion dello 
por si d por home cierto a qui lo mandase facer. - 1 û 
•• «. >«•; - <•• _ i h h ,-Mbn '( 

' . L E Y v . ' - 1 •- .^idorf o L » .MU 

Que servîcios deben facer por los feudos los vasallos a sus senores} et 
otrosi cômo los senores deben guardar a sus vasallos. 

T\ '*ï b / '"%5i<V».CÀ 0 " " J Senalado servicio prometen de facer los" vasallos a sus senores quan-
do résciben los feudos dellos,-et entonce lo deben complir en aquella 
manera que lo prometieron. Et si por aventura non fuese npmbrado 
cierto servicio quel vasallo debiese facer.al. senor, pero todavia se en-
tiende que el vasallo es tenudo por razon de àquel feudo que tiene del, 
de ayudarle en todas las guerras que hobiese a comenzar derechamiente, 
et otrosi en todas las guerras que moviesen. otros contra'.él a. tuerto. 
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Otrosi decimos que los senores deben ayudar a sus vasallos et amparar-
los en su derecho quanto podieren, de manera que non resciban dano 
nin deshonra de los otros, et debenles guardar lealtad en todas cosas, 
bien asi como 16s vasallos son tenudos de la guardar a sus senores. 

LEY VI. 

Qulénpuede heredar el feudo, et qiiién non. 
Los feudos son de tal natura que los non pueden los homes here-

dar asi como los otros heredamientos ; ca maguer el vasallo que tenga 
feudo de senor dexe fijos et fijas quando moriere, las fijas non heredaran 
ninguna cosaenel feudo, ante los fijos varones uno d dos, d quantos 
quier que sean mas, lo heredaran todo enteramiente, et ellos fincan.obli-
gados de servir al senor, porque lo did a su padre, en aquella manera 
que su padre lo habie à servir por él. Et si por aventura fijos varones 
non dexase, et hobiese nietos, fijos de algunt su fijo et non de fija, ellos 
lo deben heredar, asi como farie su padre si. fuese vivo:- et la herencia 
de los feudos non pasa de los nietos en adelante, mas torna despues a 
los senores d a sus herederos. Pero si el vasallo despues de su muerte 
dexase fijo d niéto que fuese mudo, d ciego, d enfermô d ocasionado 
de manera que non podiese servir el feudo, non lo merësce haber, nin 
lo debe heredar en ninguna manera: eso mesmo decimos si qualquier 
dellos fuese monge, d otro religioso d tal fctérigo que non lo podiese 
servir por razon de las drdenes que hobiese- Et lo que deximos quel fijo 
d èl nieto del vasallo puede heredar el feudo, entiéndese quando villa, 
o castiello d heredamiento seîialado fuese dado por feudo; mas régno; d 
marca,,d, condado d otra dignidad regalenga que fuese dada en feudo, 
non la heredarie el fijo nin el nieto del vasallo, si sènaladamiente el.emf 
perador, d el rey d otro senor que lo hobiese dado al padre d al abuelo 
non gelo hobiese otorgado para .fijos et para nietos. 

\, .t-ovoi. uv> •>•> Vin*"? > " • " >.'.\ . /..'*, ^ '.-..- l 

v , LEY yII. 
Como los padre s et los hermanos de los vasallos nonheredan el feudo. 

En feudo teniendo algunt home villa, d castiello d otra cosa de se-
nor, si quando moriese non dexase fijo nin nieto, maguer hobiese pa-
dre d abuelo, ninguno dellos non lo heredarie; ca los feudos son de tal 
natura que los que decenden por la lina derecha los deben heredar, et 
non los que suben por ella. Otrosi decimos que si el vasallo que tiene 
feudo de senor quando rriuere non dexa fijo nin nieto, et ha iermano 
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uno'o mas, que ellos deben heredar'el feudo J si es atal que fue dado al 
padre d al abuelo del finado, 6 si los hermanos vivos o el muerto lo 
compraron de los .bienes que habien de so uno;; mas si fuese dado el feu-
do al hermano iînadd, entonce los hermanos : que fincasèn vivos non 
habrien derecho ninguno en él, ante decimos que debe tornar al senor, 
pues quel finado non dexd fijo varon nin nieto que lo heredàse..-. -

LEY- v i n . ! ' •' 
Por que razones el vasallo puede.perder el feudo. 

•Perder puede el feudo en su vida el vasallo si. non compliese al se-
nor d a sus rijos el servicio quel prometid de facer por razon dél. Otrosi 
decimos que pierde el vasallo el feudo si desampara a su sènor en bata-
11a: et aun decimos que lo pierdersi acusa a- su senor, ol busca tal mal 
onde le viene grant dano de sus bienes d enfamamiento de su persona. 
Otrosi decimos que si el vasallo sabe que algunos quieren- buscar mal a 
su senor, d quel puede venir algunt dano muy grande en alguna mane~ 
ra, si se non trabaja de lo desviar quanto podiere", d si nol apercibe de-
llo, que pierde por ende el feudo si lo calla enganosamiente. Otrosi de-
cimos que faciendo el vasallo pleyto d jura coni otros algunos con en-
tencion de buscar mal d de facer algunt dano a su senor, d sil saltease 
en algunt logar por si d con otros, queriendol ferir, d matar, d prender 
d deshonrar, d si metiese mano en él saîiudamiente con entencion de fa-
cerle alguna destas cosas, d si se trabajase de su muerte en quai manera 
quier, debe perder el feudo que toviese dél por qualquier destas razones. 
Otrosi decimos que si el senor yoguiere preso en carcel, d en algunt 
castiello d en otra prision quai quier, et el vasallo non se trabajase de lo 
sacar ende podiéndolo facer, que debe perder por ende el feudo que to-
viere dél. Et aun decimos que si al senor d a su muger tienen cercado 
en algunt castiellô, d-en villa d en otra fort'aleza, si el vasallo se echare 
en aquella cerca con otros sobre qualquier dellos, que debe perder por 
ende el feudo. '•"•; • • ' ^ 'J 

• LEY IX. 

Por qiiâks yerros que el vasallo face al senor pierde el feudo, et otrosi el 
senor lapropiedat dél si yerra contra el vasallo. 

Matando el vasallo al hermano, d al fijo d al nieto de su senor, debe 
perder por ende el feudo: otrosi decimos que si el vasallo-yace con la 
muger de su senor, d con su fija-1 d con su nuera, que debê perder el 

1 6 con su meta. Esc. 1:2. 
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feudo : eso mesmo série si se trabajase en alguna manera de rescebir a 
alguna délias para traerla a facerle tal deshonra. Por todas estas cosas so-
bredichas et por cada una délias que deximos en la ley ante desta por 
quel vasallo debe perder el feudo quando la feciere, por esas mesmas 
pierde el senor la propiedat del feudo, si feciere alguna délias contra la 
persona del vasallo, d de su muger, 6,de sus fijos, 6 de sus fijas ' d de 
sus nueras, et finca despues deso la propiedat del feudo al vasallo para 
siempre por juro de heredat. 

v LEYX. 

Cômo el vasallo non debe enagenar el feudo, et c'omo el Jljo dèspues de la 
muertedeljpadré debe venir âjnrar fieldat al senor ô a siis fijos. 
Vendiendo, d enagenando d empenando el vasallo el feudo que to-

viese de su senor, todo d parte dél sin otorgamiento de su senor, pué-
delo el senor cobrar non dando ninguna cosa por él, nin le empesce 
tiempo que.fuese pasado en que hobiese estado otro alguno tenedor dél. 
Otrosi decimos que si el.fijo varon que dexase el vasallo que tdviese 
feudo de senor estodiese ano et dia despues de muerte de su padre que 
nonVeniese antel senor, que diera el feudo a su padre, a facerle pleyto et 
homenage de guardarle lealtad por aquel feudo, et de facerle servicio 
por él en la manera que su padre era tenudo de lo facer quando era vi-
vo, que pierde por ende el feudo, fueras ende si fuese menor de catorce 
anosj ca entonce non lo perdiere. Eso mesmo decimos que debe facer 
el vasallo d el su fijo al heredero del senor desque fuere muerto el senor. 

LEY XI. , 

Quién debe seer jnez entre el senor et el vasallo quando acaesciere con-
tienda entre ellosjpor razon delj'endo. 

Contienda acaesciendo entre el senor et el .vasallo sobre el feudo, 
deciendo el seîior que habie fecho el vasallo por que lo debie perder, et 
el otro dixiese que non era asi et quel querie complir de derecho, en-
tonce tal pleyto como este d otro semejante dél non debe seer librado 
por el senor, ante si el senor hobiese otros vasallos que tengan feudô 
dél, deben el senor et el vasallo tomar uno d dos dellos en que se acor-
daren àmos a dos que lo oyan et lo libren: et desque asi los escogieren 
et les dieren poder de lo librar, debe cada uno dellos haber por firme et 
estar por lo que ellbs judgaren. Mas las otras contiendas que acaescieren 

. : l : o de sut nietas. Etc. I . 
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entre los vasallos sobre los feudos que tovieren de un senor, el seiior 
los debe oir et librar : et si la contienda fuere entrel vasallo et otro ho-
me extraflo, entonce el juez ordinario que oye todos los pleytos lo de-
be librar, maguer aquello sobre que han la contienda sea del feudo: esb 
mesmo série si la contienda fuese entre vasallos de dos seîiores. Et lo que 
dixiemos en este titulo de los vasallos, entiéndese tambien de los vasa-
llos que tienen feudo de los otros senores çomo de los que los tienen 
de los reyes. Et de todas las otras maneras en que son tenudos los vasa-
llos de guardar a sus senores 5 et si facen yerro contra ellos que pena me-
rescen, mostramoslo asaz complidamiente en la segunda Partida deste 
libro, do fabla de las huestes et de las guerras. . 

TITULO XXVII. 
t ^ 

DEL DEBDO QVE HAN LOS HOMES ENTRE SI TOR RAZON 
DE AMISTAD. 

XTLmistad es cosa que ayunta los corazones de los homes para amarse 
mucho ; ca segunt dixieron los sabios antiguos, et es verdad, amor pasa 
todos los debdos. Et pues que en el titulo ante deste fablamos del debdo 
que es entre los senores et los vasallos por naturaleza, d por bienfecho, d 
por servicio 6 por cohvenencia, queremos aqui decir de los otros deb-
dos que han los homes entre si solamiente por amistad : et mostrarerrios 
que cosa es tal amistad como esta: et a que tiene pro: et quantas mane-
ras son délia: et cdmo debe seer guardada despues que fuere puesta: et 
por quales razones se puede partir. 
.• ' » ' 

LEY I . ' ?t : 
r * 

Que cosa es amistad. 
Amicitia en latin tanto quiere decir en romance como amistad : et 

amistad segunt dixo Aristotiles es una vertud que es muy buena en si et 
provechosa a la vida de los homes: et ha logar propiamiente quando 
aquel que ama es amado del otro a quien ama; ca de otra guisa non sé-
rie amistad verdadera; et por endedixo que departimiento muy grande 
ha entre amistad et amor, et bienquerencia* et concordia ; ca puede ho-
me haber amor a la cosa et non haber amistad con ella, asi como a vie-
ne a los enamorados que aman a las vegadas a mugeres que los quieren 
mal. Et por ende dixieron los sabios antiguos que el amor vence todas las 
cosas; ca non tan solamiente face amar al home a las cosas quel aman, 

TOMO m. T 
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mas aun a las quel desaman. Otrosi han amor los homes a las piedras 
precîosas et a otras cosas que non han aimas nin entendimiento para 
amar a aquellos que las aman, et asi se prueba que non es una cosa 
amistad et amor, porque amor puede venir de la una parte tan sola-
miente, mas la amistad conviene en todas guisas que venga de amosa 
dos. Et bienquerencia propiamiente es buena voluntad que nasce en el 
corazon del home luego que oye decir alguna bondat de home d de 
otra cosa que non vee'd con quien non ha grant afacimiento, querien-
dol bien senaladamiente por aquella bondat que oye dél, non lo sabien-
do aquel a quien quiere bien. Et concordia es una vîrtud que es seme-
jante a la amistad, et desta se trabajaron todos los sabios et los grandes 
senores que fecieron los libros de las leyes, porque los homes viviesen 
acordadàmiente: et concordia puede seer entre muchos homes, maguer 
non hayan entre si amistad nin amor ; mas los que han amistad en uno 
por fuerza conviene que hayan entre si concordia. Et por ende dixo 
Aristqtiles que si los homes hobiesen. entre si verdadera amistad, non 
habrien meester justicia nin alcalles que los judgasen, porque la amistad 
les farie complir et guardar aquello mesmo que quiere et manda'la 
justicia. 

LEY II. 

A que tiene pro la amistad. 
Provecho grande et bien viene a los homes de la amistad, de guisa 

que segunt dixo Aristotiles ningunt home que haya bondat en si non 
quiere vevir en este mundo sin amigos, maguer fuese abondado de to-
dos los otros bienes que en él son; ca quanto los homes son mas hon-
rados, et-mas poderosos et mas ricos, tanto mas han meester los amigos. 
Et esto por dos razones: la primera es porque ellos non podrien haber 
ningunt provecho de las riquezas si non usasen délias, et tal uso debe 
seer en facer bien ; et el bienfecho debe seer dado a los amigos : et por 
ende los que amigos non han non pueden bien usar de las riquezas que 
hobieren, maguer sean abondados délias. La segunda razon es porque 
los amigos se guardan et se acrescientan las riquezas et las honras que 
los homes han ; ca de otra guisa sin amigos non podrien durar, porque 
quanto mas honrado et mas poderoso es el home, peor l colpe rescibe 
sil fallesce ayuda de amigos. Et aun dixo el mesmo que los otros homes 
que non son ricos nin poderosos han meester en todas guisas ayuda de 
amigos que los acorran en su pobreza et los estuerzan de los peligros 

1 • 

1 golpe. Toi. 3. 
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que les acaescieren. Et sobre todo dixo que en qualquier edat que sea el 
home ha meester ayuda de amigos, ca si fuere nino ha meester amigo 
quel crie et le guarde que non faga nin aprenda cosa quel esté mal: et si 
fuere mancebo mejor entendera et farâ todas las cosas que hobiere de 
facer con ayuda de su amigo que solo; et si fuere viejo ayudarse ha de 
sus amigos en las cosas de que fuere menguado 6 que non podiere facer 
por si por los embargos quel avienen con la vejez. jl >. . i J 

„ " ' ; . - • : 1 : 1. •• ! 

LEY III . « v 

Como se debe home aprovechar del consejo del amigo, et qiial home debc 
seer escogido para esto* 

Folganza et seguramiento muy grande han los homes quando se 
aconsejan con sus amigos; et por ende dixo un sabio, que hobo nom-
bre Tulio, que ninguna cosa ' non es tan noble como haber home ami-
go a quien podiese decir seguramiente su voluntad como a si mesmo. 
Et dixo en otro logar : delibra con tu amigo todas las cosas que hobie-
res de facer; pero primeramiente sabe quien es él; porque muchos son 
que parescen amigos de fuera et son falaguerbs de palabra,, que han la 
voluntad-contraria de lo que muestran: et como quier que estos.falaguen 
al home, pero mas quieren seer amados que amar, et siempre son daru> 
sos a los que aman. Et sobre esto dixo otro sabio que ninguna-pestilen-
cia non puede empescer al home en este mundo tan fuertemiente como 
el falso amigo con quien home vive et départe sus poridades cutiana-
miente non lo conosciendo et fiandose dél: et por esto dixo Aristotiles 
que ha meester que ante que home.tome amistad con.otro,.que pune 
primeramiente en conoscerlo si es bueno. Et esta cônoscencia non pue-
de home haber sinon por uso de luengo tiempo, pôrque los buenos son 
pocos et los malos son muchos, et la amistad non puede durar sinon 
entre aquellos que han bondat en si. Onde los que. amigos se facen ante 
que bien se conoscan, ligeramiente se départe despues la amistad de en-
tre elloS. , • ; ( î ï •;.) 

LEY i v . , - -• 

Quântas marieras son de amistad, 
Aristotiles que fîzo departimiento naturalmiente en todas las cosas 

de este mundo, dixo que eran très maneras de amistad: la primera es de 
natura; la segunda es la que home ha con su amigo por uso de luengo 

1 non era tan dulce como haber home voluntad como â si mesmo. Esc. j .Tol . 2. 3. 
amigo a quien podiese decir seguramiente su 
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tiempo por bondat que ha en él ; la tercera es la que ha home con otro 
por algunt pro d por algunt placer que ha dél d espéra haber. Et amis-
tad de natura.es la que.ha el padre et la madré a sus fijos, et el marido 
a la muger; et esta non tan solamiente la han los homes que han razon 
en si, mas aun todas las otras animalias que han poder de engendrar, 
porque cada.uno dellos ha naturalmiente amistad con, su compariero et 
con los fijos que nascen dellos. Et amistad han otrbsi segunt natura los 
que son naturales de una tierra, de manera que quando se fallan en otro 
logar extrario han placer unos con otros, et ayùdanse en las cosas que 
lesson meester, bien asi çomo si fuesen amigos de.luengo tiempo. Et la 
segunda manera de amistad es mas noble que la primera, porque puede 
seer entre dos homes que hayan bondat éiri si; et por ende es mejor que 
ia otra, porque esta nascede bondat tan solamientej, et la otra de deb-
do de natura, et haeh si todos los bienes de que.fablamos en las leyes 
deste titulô. La tercera manera que desuso fablamos non es verdadera 
amistad, porque aquel que ama al otro por su pro 6 por placer que es-
péra haber dél, luego quel haya ol desfallesca la pro d el placer que es-
péra haber del amigo, desatase por ende la amistad que era entrellos, 
porque non.habie raiz de.bondat. Et aun hi ha otra manera de amistad, 
segunt la.costumbre de Espana, que posieron antiguamiente los fijosdal-
go entre si, que se non deben deshonrar nin facer .mal unos a otros, a 
menos de se tornar la amistad et se desafiar primeramiente; et desta fa-
blamos en el titulô del desafiamiento en las leyes que fablan en esta razon. 

LEY V. 

Cômo debe seer guardada la amistad entre los amigos. 
Très guardas deben haber et poner los amigos entre si porque la 

amistad dure entrellos et non se pueda mudar: la primera es que siem-
pre deben seer leales el uno al otro en sus corazones ; et sobre esto dixo 
Tulioque el firmamiento et el cimiento de la amistad es la buena fe que 
home ha a su amigo; ca ningunt amor non puede seer firme en que fe 
non ha, porque loca cosa série et sin razon de demandar lealtad el un 
amigo al otro, si él non la hobiese en si: et sobresto dixo Aristotilcs 
que firme debe seer la vôluntad del amigo, et non se debe mover a 
créer nihguna' cosa mala que digan de su amigo, que ha probado de 
luengo tiempo por leal et por bueno. Et por ende un fildsofo a quien 
dicien que un su amigo dixiera mal dél, respondid et dixo: que si ver-
dad era que su amigo dixiera mal dél, que tenie que se moviera a decir-
lo por algunt,bien; et non por su mal. La segunda guarda deben haber 
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losamîgosen las palabras, guardandose de decir cosa de su amigo de 
que podiese seer enfamado ol pueda venir mal pôr ende: por que dixo 
Salomon en el Eclesiastico : qui deshonra a su amigo de palabra, desata 
la amistad que habie con él. Et otrosi non se deben retraer ' nin porfa-
zar ël uno al otro los servicios nin las ayudas que se fecieron; et por en-
de dixo Tulio que homes de mala voluntad son aquellos que retraen 
como en manera de afruenta los bienes 6 los placeres que fecieron à sus 
amigos, ca esto non conviene a ellos, mas a los que los rescebieron. Et 
otrosi se deben guardar que non descubran las poridades que se dixie-
ren el uno al otro ; et sobresto dixo Salomon que qui descubre la pori-
dat de su amigo, desata la fe que habia con él. La tercera guarda es que 
home debe bien obrar por su amigo, asi como lo farie por si mesmo; 
ca asi como dixo sant Agostin, en la amistad non ha un grado mas alto 
que otro, ca siempre debe seer egual entre los amigos: et otrosi dixo 
Tulio que quando al amigo viene alguna buenandanza 6 grant honra, 
que de los bienes que se siguen délia debe facer parte a sus amigos. 

LEY VI. 

Como el home debe amar a su amigo. • 
Verdaderamïente et sin engano ninguno debe el home amar a sii 

amigo ; pero en la quantidat del amor fue departimiento entre los sabiôs, 
ca los unos dixieron que home debe amar a su amigo'quanto el otro 
ama à él : et sobresto dixo Tulio que esto non era amistad con bienque-
rencia, mas era como manera de merca. Et otros hi hobo que dixieron 
que debe home amar à su amigo quanto él se ama : et estos otrosi non 
dixieron bien, porque puede seer que el amigo non sabe amar, 6 non 
quiere 6 non puede, et por ende non série complida tal amistad que 
desta guisa hobiese home con su amigo. Et otros sabios dixieron que 
debe home amar a su amigo tanto como a si mesmo. Et como quier 
que estos dixieron bien; pero dixo Tulio que mejor lo podieran decir; 
ca muchas cosas ha home de facer por su amigo que non las farie por si 
mesmo: et por ende dixo que home ha de amar a su amigo tanto 
quanto él debie amar a si mesmo. Et porque en este tiempo se fallan 
pocos los que asi quieran amar, por ende son pocos los amigos que ha-
yan en si complida amistad. Pero como quier que el home se debe atre-
ver en la amistad de su amigo, con todo eso nol debe rogar que'yerre 
o faga cosa quel esté mal ; et maguer le feciese tal ruego afincadamiente 

1 nin profazar. Esc. 3. nin zaferir. Toi 1. < 
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non gelo debe el otro caber, porque si cayese en pena d en mala fama 
por ende, nol cabrien la excusacion, maguer diga que lo fizo por su 
amigo. Pero con todo eso bien debe home poner su persona 6 su haber 
a peligro de muerte d de perdimiento por amparanza de su amigo et de 
lo suyo quando meester le fuere. Et con esto acuerda lo que se fâlla es-
cripto en las hestorias antiguas de dos amigos, que hobo nombre el uno 
Orestes et el otro Pîlades, que los tenie presos un rey por maleficio de 
que eran acusados : et seyendo, Orestes judgado a muerte et el otro dado 
por quito, quando enviaron por Orestes para facer justicia dél et le 11a-
maron que saliese fuera del logar dol tenien preso, respondid Pilades, 
sabiendo que querien matar al otro, quel era Orestes ; et respondid 
Orestes que non decie verdad que él mesmo era: et quando el rey oyd 
la lealtad destos dos amigos de como se ofrecien cada uno a muerte por-
que estorciese al otro, quitdlos amos a dos, et rogdles quel rescebiesen 
por el tercero amigo entrellos. 

• \ 
LEY VII. 

Por quâles razones se desata el amistad. 
Natural amistad de que fecimos emiente eh las leyes deste titulo, se 

desata por alguna de aquellas razones que diremos en la sexta Partida, 
por que puede home desheredar a los que decenden dellos ; et la otra 
que han por naturaleza los que son de una tierra, desatase quando algu-
no dellos es manifiestamiente enemigo délia d del senor que la ha de 
gobernar et de mantener en justicia ; ca pues que él por su yerro es ene-
migo de la tierra, non ha por que seer ninguno su amigo por razon 
de la naturaleza que habie con él. La tercera manera de amistad que. 
ha home con su amigo por bondad dél, desfallesce quando el amigo que 
era bono se face malo, de manera que se non puede castigar, d yerra 
tan gravemiente contra su amigo de guisa que non puede nin quiere 
emendar el yerro quel fizo. Mas por enfermedad, nin por pobreza nin 
por malandancia que acaesca al amigo non se debe desatar la amistad 
que era entrellos, ante se afirma et se prueba en aquella sazon mas que 
en otro tiempo. la que es verdadera et buena. Et la otra manera que se-
meja amistad et non lo es, asi como el que ama a otro por su pro d por 
placer que ha dél d espéra haber, se desata quando a él desfallesce del 
amigo lo que quiere, asi como deximos desuso. 

AQUI SE ACABA LA QUARTA PARTIDA DESTE LIBRO. 
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AQUI SE COMIENZA LA QUINTA PARTIDA DESTE LIBRO 
QUE-FABLA * DE LOS EMPRESTIDOS, ET DE LOS CONDESIJOS, ET 
DE LAS VENDIDAS, ET DE LOS CAMIOS, ET DE TODOS LOS OTROS 
PLEYTOS ET POSTURAS QUE FACEN LOS HOMES ENTRE SI, DE 
QUAL NATURA- QUIER QUE SEAN. 

i \ ascen entre los homes muchos enxecos et grandes contiendas en ra-
zon de los pleytos et de las posturas que ponen unos con otros : et co-
mo quier que en el comienzo se fagan a placer de amas las partes, todas 
las mas veces acaesce que se mudan despues las voluntades, por que 
han a venir a contienda sobrello. Onde pues que en la quarta Partida 
ante desta fablamos de los casamientos, etdel linage que dellos sale et 
de todos los otros debdos que los homes han entre si por debdo de pa-
rentesco, d de senorio d de amistad, queremos agora decir en esta quinta 
Partida de todos los otros debdos que crescen entrellos por razon de 
postura, asi como por empréstamo, d por condesijo, d por donadio, d 
por compra, d por véndida, d por camio, d por loguero, d por com-
pania, d por fiadura, d por penos, d por otra postura d pleyto qual-
quier que sea con placer de amas las partes,, et de todas las otras cosas 
que a alguna destas razones pertenescen. Et porque estos pleytos et pos-
turas, a que llaman en latin contractas, son los unos de gracia et de 
amor que se ̂ facen los unos a los otros, et los otros son por razon de 
pro de amas las partes; por ende queremos fablar de los de gracia,2 

porque son de los fechos de los mas nobles et mas honrados'à los que 
los facen, asi como de emprestar d dar sin rescebir ende luego càmio d 
gualardon por ellos: et despues fablaremos de cada uno dellos ordena-
damiente asi como conviene. . . 

TITULO I. 

DE LOS EMPRESTIDOS. 

Jtl/mpréstido es una manera de pleyto que acaesce mucho a menudo 
entre los homes, de que resciben placer et ayuda los unos de los otros. 
Et por ende pues "que en el prdlogo desta Partida fecimos emiente de-
llos, queremos aqui decir que cosa son: et a que tienen pro: et quantas 
maneras son dellos : et de que cosas se pueden facer : et quién los puede 

i de los empréstamos. Toi. 2. honrados que los facen. Esc. r. 
2 porque son los fechos de los homes mas 
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facer, et a quién: et quândo deben seer tornadas: et eh que logar: et 
que fuerza han : et que pena deben haber los que lo non tornaren. 

OH LEY I. 

Que cosa es etnpréstido, et que pro acaesce dél, et quant as marieras" son 
de empréstido, et de que cosas se puede facer. 

.-.' -Emprestar es una manera de gracia que facerï los homes entre si 
emprestando los unos a los otros lo suyo quando lo han meester: et 
nasce muy grant pro ende;,ca se ayuda.home de las cosas agenas como 
de las suyas, et nasce et cresce entre los homes a las vegadas amor por 
esta razon. Et son dos maneras de prestamo, et la una es mas natural 
que la otra : et esta es atal como quando emprestan los homes unos a 
Otros algunas de las cosas que son costumbradas a'contar, 6 a pesar 6 a 
medir; et tal prestamo como este es llamado en latin tnutuum, que quie-
re tanto decir en romance como cosa prestada que se face suya de aquel 
a quien la emprestan; ca pasa el senorio de cada una destas cosas sobre-
dichas a aquel à quien es dàda por prestamo. Et la otra manera de pres-
tamo es de qualquier de lasotras cosas que non son de tal natura como 
estas, asi como caballo, 6 otra bestia, d libro d otras cosas semejantes: 
et a tal prestamo como este dicen en latin commodatum, que quiere tan-
to decir como cosa que presta un home a otro para usar et aprovecharse 
délia, mas non para ganar el senorio de la cosa prestada. Et de cada 
una destas maneras sobredichas mostraremos en las leyes deste titulo, et 
comenzarÇmos luego a decir de la primera que llaman en latin mutuum. 

LEY II . 

Qaién puede emprestar, et â quién. 
Un home a otro puede emprestar alguna de las cosas que deximos 

en la ley ante desta que se pueden contar, d pesar d medir; et esto se 
entiende si las cosas son de aquel que las presta, d si otro lo face por 
mandado dél. Otrosi decimos que luego que es pasada la cosa a poder de 
aquel a quien es emprestadâ, puede facer délia lo que quisiefé, àsi como 
de lo suyo; pero tenudo es de dar a aquel que gela presto otra tanta, et 
tal et tan buena cosa como aquella quel presto, maguer ninguna cosa 
destas non dixiese senaladamiente el que la emprestase, et débegela dar 
al plazo que posieron entre si quando la cosa fue prestada: et si plazo 
non fuere puesto, débegela dar a voluntad del que la emprestd, d fasta 
diez dias despues que fue prestada. 
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' LEY III. 

Cômo â las eglesias, et a los reyes, et a los concejos et a los menores de 
eddt pueden facer préstamo. 

Non tan solamiente pueden los homes empréstar unos a otros aque-
Uas cpsas que deximos en las leyes ante desta que pueden seer empresta-
das, mas puedenlas aun empréstar a los reyes, et a'las eglesias, et a las 
cibdades, et a las villas, et aun a aquellos que fuesen menores.de veinte 
et cinco anos. Pero el préstamo que fuese fecho a la eglesia d a algont 
nome que fuese mensagero del rey a alguna parte, et rescebjese el prés--
tamo en su nombre, d lo que.fuese emprestado al menor de veinte et 
cinço anos; aquel que lo emprestase non lo puede demandar, nin lo de-
be haber : fueras ende si podiere probar quel préstamo entré en pro de 
cada uno dellos; ca si fuese fecho en su dano, non valdrié: empero si el 
mensagero sobredicho del rey sacase el empréstido sobre, carta del rey, 
en quel hobiese otôrgado poder para sacallo, entonce tenudo série"el rey 
de pagar.el empréstido que asi fuese sacado, quier. entrase en su pro 
quiernon. Et ponque podrie acaescer que dubdarien los homes en que 
manera puede seer probado lo que deximos, si el empréstido entrd en 
pro del rey d de aquel en cuyo nombre fue fecho, decimos que si p o -
diere probar el que emprestd lo suyo a la eglesia, d a alguno que lo res-, 
cebiese en nombre del rey, d de alguna cibdat d villa, d a home que 
fuese de menor edat, que a aquella sazon que gelo presto era en tan grant. 
premia que lo habie muçho meester, et que entrd en su pro, que vale 
atal prueba para cobrar la .cosa emprestada. . 

• , • t > i 
. 0 \ . . . . OLEY IV. ' < - \ 

Del empréstido que es fecho â losfijos que son en poder de su padre 
ô de su abuelo. 

Si demientre que estoviere el fijo d el nîeto en poder de su padre d 
de su abuelo tomare emprestado dotri sin mandado de aquellos en cuyo 
poder esta, non.es tenudo el fijo nin el nieto de tornar tal préstamo, 
nin el fiador del fijo maguer lo hobiese dado; pero si el fijû le tornase 
aquella mesma cosa quel hobiese emprestado, d otra .tal que non fuese 
de los bienes de su padre d de su abuelo, valdrie si lo feciere,' et non 
gelo puede el padre,vedar. Otrosi decimos que si el fijo d el niéto es-, 
tando en poder de su padre d de su abuelo, si a ja sazon que-tomase là 
cosa emprestada le preguntasen si habie padre, d abuelo d alguno,de los 

TOMO m . V 2 
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otros ascendientes en cuyo poder estodiese, et lo negase deciendo que 
non, que por la mentira que decie et negar la vèrdat, que es tenudo de 
pagar aquello que tomd.emprestado. Otrosi decimos que qualqu'ier que 
toviesc algunt oficio publicamiente del rey, d de otro senor, d de algunt 
concejo, d ei que fuese menestral de algunt menester que usâse a labrar 
publicamiente, d toviese tienda de camio, d de panos d de otra merca-
doria en que usase a labrar d a mercar, bien asi como home que non 
esta en poder de otro, pôrque creen los homes que este atal estabà so-
bre si, tenudo es de pagar lo que tomare emprestado maguer esté en 
poder dotri. Eso mesmo decimos quando aquel que.es en poder dotri 
es caballero, que si algo tomare emprestado, tenudo es de lo pagar; et 
esto es porque non debe home sospechar que lo que toma emprestado 
lo despiende en malos usos, mas en las cosas que pertenescen a caballefiaî 

LEY V. 

Del prêstamo que face un menor de edat â otro. 
Si alguno que fuese menor de.veinte et cinco anos emprestase àlgu-

na cosa a otro que fuese otrosi de menor edat, si este que torhd elem-
préstido lo metid en su pro ol fihcd en salvo; tenudo es de lo tornar a 
aquel que gelo emprestd; mas si fuese mayor de veinte et cinco anos, 
tenudo es de gelo tornar en todas guisas, quier lo meta en su pro ol fin-
que en salvo, quier non. Otrosi todo empréstido que sacare el que esto-
diese en poder de otro, si lo metiere en pro de aquel en cuyo poder es-
todiese, asi como en casar alguna su hermana, d en corner, d en vëstir 
d en otra cosa que fuese meester a si mesmo d a la otra compâna que 
habie de gobernar d de proveer aquel en cuyo poder esta, decimos que 
tal empréstido como este teniido es de lo pagar el que lo tomd, d aquel 
en cuyo poder esta. . 

LEY v r . 

Del empréstamo que es fécho aljïjo 6 al nieto que esta en poder de su 
padre ô de su abuelo con oto'rgamiento de aquel en cuyo poder esta. 

, Sacando empréstido el que esta en poder de otro con sabidoria d 
con màndado de aquel en cuyo poder es, maguer non lo mande sacar, 
si esta delante et lo consiente, d si lo saca a otra parte et gelo envia de-
cir por carta d dotrà guisa'et lo otorga, d si paga despues alguna parti-
da de la debda, decimos que tenudos son de pagar tal empréstido el que 
lô saca, d aquel en cuyo poder esta. Otrosi decimos que el que tomase el 
empréstido estando en poder de otro, si despues que fuese de edat com-
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plida, d que saliese de poder de aquel quel habia en guarda, pagase al-
guna partida del debdo, que tenudo es por ende de pagar todo lo al que 
fmca. Otrosi decimos- que si alguho que esta en, poder de otro va en 
m'ahdaderia d a escuelas, et saca alla algunt empréstido, que tenudo es 
de lo pagar éi d aquel en cuyo poder esta fasta en aquella quantidat a lo 
menos que podrie despender en corner, et en vestir et en las otras cosas 
quel serien meester fincando en su casa? et aun demas quahto asmaren 
quel podrie costar^el loguer de la casa en que morase, et lo que habrie 
a dar a su maestro, et a despender en las otras cosas quel serien meester 
por razon de su'estudio d de aquella mandaderia en que fue. 

LEY VII. 

Del empréstido que es Jecho a aquel que esta en tienda de camios 6 de 
. •paîîos pj)r ofri. 

Camiador d mercador que toviese tienda de parios d de algunt otro 
meester; si comendase aquella tienda a otro que non éstodiëse en su po-
der, dexandolo hi como en su logar, si este atal tomare algunt-emprés-
tido'por mandado del otro quel dexd d sin su'mandado., et'lo mete en 
pro de aquel que lo hi dexd, tal empréstidocôinô este non es tenudo 
de lo pagar este que lo toma, mas aquel en chyo logar estaba; pero si 
lo non tômase por su mandado nin lo metiese en su pro, entonce es te-
nudo de lo pagar aquel que lo tomd. 

, ' • , f 
LEY VIII. 

Qitândo debe seer tornada la cosa que fue dada etnprestada, • 
et en que logar. 

Si alguna de las cosas que se pueden contar, d pesar d medir em-
prestase un home a otro, si sehald dia et logar a que gela debe dar el 
debdor, tenudo es de gela pagar en aquel dia et en aquel logar que puso 
con él. Et si por aventura non toviere de quel dé otro tàl et tanto como 
aquello quel fue prestado, debel dar tanto prescio por ende quahto mon-
tare et valiere aquello.quel emprestd; et debe seerïcontado segunt valiers 
otra tal cosa como aquella que fue prestada en aquella sazon et en aquel 
logar do la hobo de pagar. Et si non fuere sehalado dia nin logar en que 
debiese seer fechà la paga, debe, seer contacta et apreciada segunt valiere 
en aquel logar dol face la demanda a la sazon que gela demandare en 
juicio. 
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LEY IX. 

Cômo aquel que hobîese otorgado que rescebiera alguna cosa emprestada} 
si non le f ne se entregada, cômo se puede.amparar si gela 

demandaren. * 

Fiuza et esperanza facen a las vegadas Ios homes unos a otros de se 
emprestar alguna cosa; et aquellos a quien facen esta promesa facen carta 
sobre si anteque sean entregados délia, otorgando que la han rescebidaj 
et despues acaesce que façen demanda sobre esta razon, bien asi como 
si les hobiesen fecho verdaderamiente el préstamo. Et quando tal caso 
como esté acaesciere, decimos que este-que fîzo la carta sobre si debe 
esto querellar alr'ey ô a alguno de los otros que judgan en su logar, co-
mo aquel quel prometid de prestar los maravedis non gelos quiso em-
prestar, nin contar riin dar, et dêbe pedir quel mande dar la carta que 
tiene sobre él, 6 los maravedis quel prometid de prestar. Et si;se,callare 
que lo non.muestre asi ante que dos anos pasen despues que fizo la car-
ta, dende^adelante non ppdrie poner tal .querella; et si'gelos dem'anda-
sen despues, série tenudo de dar los maravedis, bien asi como si los ho-
bîese rescebidos. Et si-ante que los dos anos se compliesen lo querellase 
segunt que,es sobredicho,,non série tenudo de responderle por tal carta 
nin de pagarle los maravedis, fueras ende si el otro podiese probar quel 
habie contados los maravedis quel prpmetiera'de prestar, d si el debdor 
que habie otorgado que habie rescebidos los maravedis emprestados re-
nunciase a la defension de la pecunianon contada; ca enfonce non se 
podrie amparar por esta razon, si este renunciamiento atalfue escripto 
en la carta; " . . . . . 

^ • LEY x . 

Quêfuerza ha el empréstamo, et quepena debe haber el que lo non 
tornare. ' 

Tal fuerza ha el empréstaVno que los homes facen unos a otros.de las 
cosas que se pueden contar, d pesar d medir, que luego queyes pasada 
la cpsa.a poder de aqueLa quien fue prestada, quefmaguer la queme 
fuego, d la lieve agûa, o la.furten ladrones d se pierda por otra manera. 
qualquier, que a aquelse pierde que la rescebid prestada, et non al otro 
que la emprestd. Otrosi decimos que aquel que toma la cosa empresta-
da, si la non tprna a la.sazpn que debe, que tenudo es de pechar aque-
lia pena a que se obligd sobre esta razon 3 et si pena hi non fuese pues-
ta, debe pechar los danos et los menoseabos que rescebid el otro en de-
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mandar la cosa quel emprestd : et para esto pagar son tenudos tambien 
los herederos de los que tomaron el empréstamo como ellos mesmos. , 

TITULO II. 

DEL PRESTAMO A QUE DICEN EN LATIN COMMODATUM. 

JL/el préstamo cdmo se départe en dos maneras deximos en la segunda 
ley de.l titulo ante deste : et pues que hi fablamos complidamiente de la 
primera manera dé préstamo a que dicen en latin mutuum, por que se 
emprestan todas las cosas que se pueden contar, d pesar d medir; que-
remos aqui decir de la segunda manera de préstamo que es dicha en la-
tin commodatum, por que se pueden emprestar todas las otras cosas que 
non son de aquella natura. Et mostraremos primeramiente que cosa es: 
et por que ha asi nombre : et quién lo puede facer : et a quién : et de que 
cosas: et en que manera: et cuyo es el peligro si la cosa prestada se pier-
de, d se muere d,se menoscaba: et quando debe seer tornado tal présta-
mo : et qué^ pena debe haber el que rescebiere la cosa prestada si la non 
tornare. 

LEY I. 

Que cosa es préstamo a que dicen en latin commodatum, et por gué ha 
asi nombre, et quién lo puede facer, et a quién et de que cosas. 

Comodato es una manera de préstamo que facen los homes unos a 
otros, asi como de caballo d de orra cosa semejante de que-se puede 
aprovechar aquel que lo rescibe fasta tiempo cierto : et esto se entiende 
quando lo face por gracia et por, amor, non tomando por ende aquel . 
que lo da loguero nin otra cosa ninguna. Et comodato quiere tanto de-
cir como cosa que es dada a pro de aquel que la rescibe; et todos aque-
Uos que deximos en las leyes del titulo ante deste que pueden dar et res-
cebir emprestadas las cosas que se suelen contar, d medir d pesar, esos 
mesmos pueden facer et tomar tal préstamo como este que se face de las 
otras cosas que non son desta natura, asi como desuso deximos. 

LEY. II. 

En que manera se face el préstamo â que dicen en latin commodatum, 
et cuyo es el peligro si se pierde,tô se muere 6 se empeora 

la cosa emprestada. 
Departieron los sabios quel préstamo del comodato se face en très 

maneras : la primera es quando el que empresta la cosa lo face con en-
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tencion de facer gracia al que la rescibe tan solamiente, et non por pro 
de si mesmo: et esto série como si emprestase un home a otro caballo, 
o armas d otra cosa semejante que hobiese meester. Et de tal prestamo 
como este decimos que aqùel que lo rescibe es tenudo de guardarle tan 
bien como si fuese suyo propio, et aun mejor si podiere: et si non lo 
feciese asi, et se perdiese, d se moriese d se émpeorase por su culpa d 
por su descuidamiento, tenudo es de pechar otra tal cosa et tan buena 
a aquel que gela emprestd; empero si esto aveniese por ocasion et non 
por su culpa, entonce non série tenudo de la pechar. La segunda ma-
nera de prestamo es quando de la cosa emprestada se aprovecha tam-
bien el que la da como el que la rescibe: et esto série como si dos ho-
mes convidasen de so uno a corner a un su amigo, et el uno dellos ho-
biese vasos de plata et el otro non, et aquel que los non habie rogase al 
otro quel emprestase aquellos vasos con que bebiesen por facer honra et 
placer à aquel su amigo; et de tal prestamo como este d otro semejante 
dél decimos que aquel que lo rescibe non es tenudo de guardarle mas 
que farie las sus cosas propias; et por ende guardandolas él asi como lo 
suyo, maguer sejperdiesen por seer,él de mal recabdo, non série tenu-
do de las pechar. La tercera manera es quando el que empresta la cosa 
lo face con entencion de facer honra et placer a si mesmo mas que por 
aquel que la rescibe: et esto série como si alguno emprestase a su esposa d 
a su muger algunos panos preciados d otra cosa qualquier por que veniese 
ante él mas apuestamiente et mejor ; et por ende decimos que pues que 
él face el empréstido por su honra et por su placer,.si ella pierde aque-
llo quel emprestd, non es tenuda de lo pechar, fueras ende si lo dexase 
perder enganosamiénte. Et lo que deximos en esta ley non ha logar tan 
solamiente en estas cosas sobredichas, mas en todas las otras semejantes 
délias. . -t 

, LEY III. 

A quién pertenesce el peligro de la cosa emprestada quando se pierde 
por ocasion. 

Por ocasion perdiendo algunt home la cosa que hobiese rescebido 
emprestada que fuese de aquellas que non se pueden contar, nin pesar 
nin medir, asi como caballo, d armas, d panos d otra cosa semejante, 
non es tenudo de la pechar el que la rescibe si se pierde sin su culpa. Et 
por ocasion se pierde et non por su culpa si gela quemase fuego con 
otras sus cosas, d si se cayese la casa desuso et la màtase, d si gela lleva-
sen avenidas de aguas, d gela robasen los enemigos, d gela furtasen la-
drones, d si la perdiese sobre mar por alguna tempestad d por quebran-
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tamiento de algunt navio en que la llevase, d en otra manera semejante 
destas. Pero razones hi ha por que maguer se perdiese la cosa por algu-
na destas ocasiones sobredichas, que série tenudo de la pechar-aquel que 
la hobiese rescebida emprestada. Et esto série como si demàndase vasos 
de plata emprestados con que bebiese en su casa, et los llevase sobre 
mar d en algunt camino et los perdiese alla, d si pidiese alguna bestîâ 
emprestada para una jornada, et la llevase mas luene. et se moriese d se 
perdiese alla; ca en taies casos como estos d en otros semejantes dellos, 
tenudo série de pechar lo que rescebiese emprestado, maguer la cosa se 
perdiese por ocasion, porque aquel que la rescebid emprestada did car-
rera por que acaescid aquella ocasion, usando délia en otra manera que 
non debie. Otrosi decimos que rescebiendo un home de otro alguna cosa 
prestada fasta tiempo cierto, que fuese de aquellas que non se suelen 
contar, nin pesar nin medir, si posiese dia d hôra a que la-tornase a su 
senor, si de aquel dia d de aquella hora en adelante usase de "aquella co* 
sa, teniéndola contra voluntad de su senor, et se perdiese d se moriesè, 
tenudo série de la pechar. Eso mesmo série si aquel que rescebiese la CCH-
sa emprestada se obligase en tomandola que si se moriese, d se perdiese 
d se empeorase por alguna de las ocasiones que dixiemos,- que fuese el 
peligro dél. '-*•'. '" 

' LEY IV. '; *• Ui >•- tfiVf 
o « "•: '? c*n Si aqiiel que toma la cosa emprestada la envia por mensagero, cuyo debe 

seer el peligro si se pierde en la carrera. 

Emprestada tomando algunt home cosa dotri que sea de aquellas 
que se non suelen contar, nin-pesàr nin medir, si aquel a quien fue-
se emprestada la enviase al senor cuya era por algunt su home,de recabr 
do que fuese atal que hobiese costumbre de fiar atales cosas d mayores 
en él, si en llevandola„este atal la perdiese por alguna ocasion, como si 
gela tollesen por fuerza, d gela furtasen, d en otra manera semejante 
destas, d sil feciesen algunt engafio por que la perdiese; en qualquier des-
tas razones d en otras semejantes délias, decimos que se pierde a aquel 
que la emprestd et non al que la tomd emprestada; ca pues que él puso 
aquella guarda en enviarla, que fîciera si suya propia fuere, non es te-
nudo de la pechar. Mas si la enviase con otro home que non fuese de 
buen recabdo et en quien non hobiese costumbrado de fiar taies cosas, 
si se perdiese por culpa deste atal d por su ncgligencia, tenudo série de 
la pechar aquel que la hobiese tomado emprestada. Mas si aquél. que 
hobiese prestada tal cosa enviase por ella a algunt su home, et aquel 
que la tenie gela dièse, si aquel su home que envid por ella la perdiese, 

TOMO III. x •' - ai 
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d la malmetiese d se fuese con ella, perderse hie a aquel cuya era et non 
al que la tenie emprestada. Pero si este que la emprestd et cuya era, en-
viase decir a aquel a quien la habia emprestada .que gela enviase por air 
gunt su home de recabdo eten quien se fiase, et este atal por quien gelo 
envid decir camiase la razon et dixiese quel mandaba que gela enviase 
por si mesmOj.si este que la tenie lo creyese et gela dièse, si la perdiese 
d se fuese con ella,.es el peligro de aquel que la tenie emprestada. , 

, - " h ( - " > • ; ? ' • L E Y v . ' ï . ' - r 1 ' . T . . . . . 

Cômo los herederos deljinado deben tornar la cosa que resCebib empresta-
da aquel â quien ellos hèredan. . 

'- *• " • . , '•• J" , . •••••;- ' r ' • •' < . ' • • • , ' ' " : 

Moriéndose alguno a quien hobiesen emprestado çaballo d otra co-
sa semejante, tenudo es su heredero de la tornar a aquel que la empres-
td j et si por aventura los herederos fuesen muchos, qùalquier delios que 
haya aquella cosa, es tenudo de la render a aquel cuya era d a sus herer 
deros. Ôtrosi decimos que si aquel que tomd la cosa emprestada la perr 
did en su vida d la perdieron sus herederos despues que él morid por su 
çulpa,,que son tenudos cada.uno dellos.de la.pechar, pagando su parte 
en aquella cosa segunt valiere> 6 deben comprar otra tal cosa como aque-
lla et tan buena, et darla a aquel cuya era la otra que se perdid. Et aun 
decimos que si una cosa fuere emprestada a dos homes d mas, et quando 
gela èmprestasen non se obligase cada urio delios en todo para tornarla, 
si aquella cosa se perdiese, tenudos son cada uno delios de pechar su 
parte et nortmas. • Lvj,"? 

,-' j • ' LEY VI. ( - . j . !-j i 
Que aquel que empresta la cosa que ha alguna inaldat en ella y dehs 

apercebir al otro que la toma emprestada. 
Pidiendo un home a otro algunt siervo emprestado para servirse 

del algunt tiempo, si aquel siervo fuese ladron et el senor.de él non aperr 
cebiese ende a aquel que lo emprestaba mas se callase;,si este siervo atal 
furtase alguna cosa a aquel que lo tomd emprestado,- tenudo es el seiïor 
de pechar al. otro aquello quel furtd el siervo. Otrosi decimos que si em? 
prestase; un home.a otro alguna cuba, d tinaja d otra cosa para tener vir 
no d acey.te, si aquella cosa que prestase fuese quebrantada, d fuese tal 
que resçebiese malsabor, d se perdiese d.se menoscabase en otra mane-
ra aquello que hi metiesen, sabiendo.el senor délia que tal era etlse car-
Hase que lo non dixiese a aquel que la emprestaba, que tenudo. es! de 
pecharle todo.el dano quel viniese por razon de aquella. cosa queliem-r 
presto. y. 
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LEY VII. 

Que el que toma siervo ô caballo emprestado quel dehe dar a corner 
ïnientre que lo toviere. 

Caballo, d siervo 6.otra cosa sémejante tomando un home de otro 
emprestada, el que la rescibe tenudo es de darle de lo suyo que coma, et 
Jas otras cosas quel fuesen meester demientrë que se sirviese délia. Mas si 
por aventura cayese en alguna enfermedat sin culpa de aquel a quien la 
emprestaron, las cosas quel fueren meester para, guarescer de aquella en-
fermedat tambien en las melecinas como en dar gualardon al maestro 
que la guaresciere por su trabajo, el senor de la cosa es tenudo de la pa-
gar, et non el que tiene la cosa emprestada. . ( . . . ' 

~ " -. .. . 
LEY VIII. 

Cômo aquel que perdit) la cosa emprestada et lapechô d su dueno, la debe 
haber si lajallare despues. 

Perdiendo alguno la'cosa que tomase emprestada, et despues que la 
hobiese perdida feciese emienda délia a aquel cuya era pechandogëla, si 
acaesciese quel senor fallase despues aquella cosa que. era perdida, en su 
escogencia es de la tener para si si quisiere, et tornar al otro el prescio 
que habie tomado por ella, d de retener el prescio para si et dar al otro 
la cosa. Et-si otro alguno la fallase que non fuese el senor de ella^pué-
degela demandar aquel que la perdid, bien asi como si fuese suy~a por 
razon que habie ya pechado a su dueno el prescio délia. 
, - r- - • • • , , . . - . • • . . - . r-

LEY IX. 
I I » 

Quândo debe tornar elpréstamo aquel que lo rescebi'o, et quêrpena debe 
haber si lo non ficiere. 

Para servicio cierto d fasta tiempo senahdo rescebiendo alguno do-
tri caballo d otra cpsa sémejante emprestada, luègo que él servicio d el 
tiempo fuere cumplido, tenudo es de la tornar a su senor, et non la 
puede tener dende adelante como en razon de peyndra, maguer aquel 
que gela hobiese emprestada le hobiese a dar a él alguna debda d otra 
cosa, fueras ende si la debda fuese fecha por pro d por razon de aque-
lla cosa mesma que rescebid emprestada, et aun enfonce ha meester que 
sea fecha despues que gela emprestaron et non ante ; ca cntonce bien là 
puede tener fasta que sea entregado de la despesa que fîzo en la cosa era-

TOMO III. X 2 
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prestada, seyendo la despesa atal que con derecho la puede demandar. 
Et la pena que deben haber aquellos que non tornaren la cosa empresta-
da es esta, que la deben dar con las costas et las misiones que fizo en de-
mandahdola a aquelque la emprestd, et demas si la cosa se perdiese, d 
se moriese d se menoscabàse despues quel pleyto fuese comenzado por 
demanda,et por respuesta, série elpeligro de aquellos que lalètôvièren. 
*v ,i 1 <-.-- v; y •' -•'- '• ' • " ' :"' "••- ' ' * ' ' • ' • > 

TITULO III. 
. , \ j p i , , . r . . „ î » L Z : • s - r . - ' . " . V 

- , DE LOS CONDESIJOS A QUE DICEN EN LATIN DEPOSITUM. 

JL/epositum en latin tanto quiere decir. eh romance como-condesijo. 
Onde pues que en los titulos antedeste fablambs.de los empréstidos de 
que resciben gracia et ayuda aquellos que los tomandotri, queremos aqui 
decir de los condesijos de que facen placer et amor los que los tienen en 
guarda a los.otros para quien los resciben, et mostraremos que cosa es 
condesijo, a que dicen"en latin depositum, et oridetomo este'nombre 
et quantas maneras son dél: et que cosas son aquellas que puede enco-
mendar un home a otro: et quai Jas puede encomendar et a_quién: et 
quién las puede demandar et quando: et a quién deben seer tornadas et 
en que manera: et que pena meresce qui lo non quisiere tornar. 

','»:,>! ",n r . > < ' • :' • i\ — 
! : • L E Y I . ..' . îi.--0 < 

Que cosa es condesijo} â que dicen en latin depositum, et onde tomô este 
nombre et quantas maneras son dél. 

Condesijo, a que llaman en latin depositum, es quando un home da 
a otro sus cosas en guarda fiandose en él> et tomd este nombre de de et 
ponoy que.quiere tanto decir como poner de mano en guarda cle ptri lo 
que quiere condesar. Et son très, maneras de condesijo : la" primera es 
quando alguno de su volùntad, sin otrà coita quel acaesca da en guar-
da sus'cosas a otri.La segunda es quando alguholo hadefacer.en'ticm-
po de."coita, et esto série como si se quemase d se cayese la casa' a. algu-
no enque toviese lo suyo, d se quebrantase la pavé en quejÂ Hevase, 
et acaesciendo a alguno esta coita dièse en guarda a otri â aquella-gazon 
algunas cosas que toviese hi para estorcerlas de aquelpeligfo. JLa'.tercera 
es quando^algunos homes contieriden en razon de àlguria cosa et la me-
ren e.n mano de fiel encomendandogela fasta que la contiendasea libra-
da por juicio. . . > •• .>, •- . ' J> • 

' > . ? . , . n . r ' j r - . . ' . . . S\j : ^ r £ . *-• j> / ;< • 
s t: • ' .va c " 
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LEY I I . T'; fiïïîLoi . . . 

I ! 55 
.) 

•'H 

Que cosas son aqiiellas qiie un home pue de dar a otro en condesijo. 
En guarda et en condesijo pueden seer dadas todas las cosas de quai - .. °. ..->"." < F. . ••• -.- mAy yAA-.i, •.-., ^ J 

natura quier que sean; mas pvopiamiente usana dar en condesijo las co-
sas muebles que las otras. Otrosi dècimos que ehtonce tomâ elhome las 
cosas en condesijo quando non rescibe prescio ni'n gualardon por guar-
darlas; ca si.lo rescebiése ol prometiesen de gelo dar, èntorice non série 
condesijo mas série loguero, pues que algo senalado toma por guardar'-* 
las: et ppr erideeste atal mas tenudo série de-guardar aquello que asi 
rescebiése en comiênda que non série de otra guisa. Etaunrdecimos que 
el seîïorio et la tenencia de>la cosa que es.dada.en guarda-, non pasa a 
aquel que la rescibe, fueras ende si fuese dcaquellas que sepuéden con4 
tar, 6 pesar.o medir, si quando la rescebiése.le fuese dada> por cuento, 
d por, peso d por medida; ca entonce pasaria el.senorio a é l , pero série 
tenudo de dar aquella cosa, d otro tantb et àtal como aquello que res-v 

çebid al que gelo did en guarda.v. *. *J vM- JLJ _ 3 
j'.-u : ' ' / J I M , r ; r-pr 'j-Ji\ ^ -•<», j i C i i u 

. , "7 L E Y I I I . 'Of' i< ' , h V J K ^ .'f 

i :cx',.cm ' r\ •> '-'" •' r r 7 J •' L ' s -orii 
Vmen puede dar las cosas en condesiio et a qwen. 

x ' -.. , . ' I : j K .J t J ~ o \ J . . , f i j î l S i i p c •« ' .) 
1 En depdsito et en guarda puede home dan las. cosas que toviere 

en su poder a todo home, quier sea clérigb, d légo, d religioso, d se-
glar, d libre d.siervoj pero.aqueL que rescebiere la cosa tenudo, es de'la 
guardar bien et lealmiente, de guisa que- non.se pierda'.niii; se enipeore 
por su culpa nin por su engaîîo. Et por su culpa decimos que se perde-
rie la cosa quando non la guardase en aquella manera que toda la ma-
,yqr partida de los homes suelen guardar sus cosas; mas si la cosa se 
perïjîesë por lieve culpa de àqùel .que'la hooiese en guafdâV'hon série . 
tenudo de la péchar, fueras éndê entres câsps: èl primer o es si quando 
.aquel que rescibe la cosa se obligaapecharlav'maguer.s& pèrdiesé por 
taLculpa lieve: el. segundo es quando aquel; que .fescibe ̂ éi condesijo él 
pop.shmesmo non gelo rogandd el. otro, pide et ruega que-gelo enco-
miende: el tercero; es.'quando rescibe prescio por guardar. la cosa quel~ 
dan en-condesijo ;ca en qualquier destos très casorsi la cô'salque fue asi 
dada en condesijo se pierded se empeora por/.descùidamienro.d por ma-
la guarda de aquel. que la rescebid, tenudo-.es>de la pechar;rEt por lieve 

' , ?. v^i r )n> blujxjî i> • fTêOj'xi! „ \>..ov-yL .:, ..'.j 
1 << ï E n guarda e t e n condes i j o p u e d e h o m e . E s c . 1 . > 'jlln'J U «:1 
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culpa decimos que se pierde la cosa quando aquel que la tiene non po-
ne en guardarla toda aquella acucia et femencia que otro home sabidor 
et.acucioso porniev : ; \ ' . . . . . , .;v 

LEY I V . 
, t- - 1 .. . 

Cômo elqtte tiene la cosa en condesijo. si'se, perdierepor ocasïon non es te-
nu'do de lapechar,fueras ende,en casos senalados. 

Ocasion acaesce alas vegadas en las cosas que home tiene en guar~ 
da de otri, de mânera que se han a menosçabar d a perder. Et esto sé-
rie quando se moriese la cosa encomendada de su muer te natural, d la 
inatase otro sin culpa de aquel que la toviese en guarda, d si gela roba-
sen d gela furtasen; ca en qualquier destos casos d de otros semejantes 
dellos non série tenudo de la pechar aquel: que la toviese en guarda; 
fueras ende por quatro razones. La primera es quando el que la rescibe 
en guarda se obliga a pecharla si se perdiere en qual.manera quier. La se-
gunda es quando aquel que rescebid la cosa en condesijo non la quiere 
tornar a su duefio, podiéndolo facer; casi despues que gela demandare 
en juicio et fuere el pleyto comenzado-por demanda et por respuesta, 
se moriere ose perdiere aquella cosa, tenudo es aquel que la rescebid de 
la pechar. La tercera es si por su'culpa de aquel que tiene el condesijo d 
por su engano acaesçid aquella ocasion por que se perdid- 6 se morid: la 
quarta es quando la cosa es dada en guarda principàlmiente por pro de 
aquel que la rescibe et non por al.Caen qualquier destos casos, maguer 
la cosa que es dadaendëpdsito se pierda, d se muera d se empeore por 
ocasion, tenudo es eLque-Ia rescebid en guarda de"la pechar a aquel que 
gela did en condesijo d a su heredero. ~z r-r> <' •' suuàl :' 
• : • rï'..<ttp<s .," •" ' > ' "j'r .vu ' ' - .„ f '• f. - je 

LEY V. 
• • " V K'JA • ' • ' 

Quién puede demandar la cosa que es dada,en condesijo, et quando et a 
'• quién dehe seer tornada et en que mariera. 

i H s i 01* iv, i ' '•". ' ••' i il:-' • • • „ . . •*... , ; , Si.' ' . ' 
Tenudo es el que rescebid la cosa en guarda et sus herederos de la 

tornar a aquel que gela did a guardar d a los que heredasen lo suyo ca-
da que. gela-pidieren: et maguer quel hobiese a dar alguna cosa aquel 
que gela acomendd, con todo eso non gela debe tener el que resce-
bid el condesijo por razon de peyndra,.a quedicen en latin compensation 
que quiere: tanto decir como descontar una debda por otra, ante le debe 
luego entregar délia, et despues desto puedeL demandar aquello quel 
debiere. Pero si aquella cosa que rescebid alguno en guarda era en con-
tienda entre dos. homes- d mas et gela; diesen amos en fieldat, entonce 
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non série tenudo el que' la asi rescebiese de la dar a ninguno dellos fasta 
quel pleyto d la contienda que habien sobrella fuese Jibrado por juicio, 
d que amos fuesen avenidos, et enfonce débela tornar segunt el pleyto 
fue puestô quando la rescebid, d segun ellos fuesen acordados que se 
tornase. Et debe seer tornada la cosa que es dada en guàrda con los fru-
tos, et las rentas et las mejorias que saliesen délia. '>-.. . ' 

LEY VI. 

Por qiiâks razones non es tenudo aquel'que tiene la cosa encondesijo 
>>>de tornarla al que gela diô. . 

Quatro razones son que por qualquier délias non es tenudo aquel 
que rescibe el condesijo de lo tornar a.aquel que gelo did nin a sus he-
rederos : la primera es quando la cosà que es dada en guarda es espada d 
cuchiello d alguna de las otras armas con que los homes usan a ferir d matar; 
ca si acaesciese que aquel que la did en guarda se ensandeciese despùes que 
la did, non gela debe tornar demientre quel durare la locura, et esto por 
guardar que non faga alguna nemiga con ella. La segunda es quando 
aquel que did la cosa en guarda es desterrado por algunt malfecho que 
fizo, por quel mandd el rey tomar todo lo que ha, ca entonce lo que 
hobiese dado en guarda- ante que aqueLyerro fecîesé, todo debe seer del 
rey et non de sus herederos.-La tercera razon es- quando algunt ladron 
da alguna cosa en guarda de aquellas que hobo 'de-furto, et quando la 
demanda viene en uno con aquel a quien la furtd, et dice al que la tiene 
que non gela dé, ca el quiere probar que suya es, et que gela furtd; en-
tonce non gela debe tornar fasta que sea probado si es verdat lo que este 
atal dice, et si esto non podiere probar, débegela tornar a aquel que ge-
la did en guarda. La qua'rta es quando un home da en guarda a otro al-
guna cosa quel hobiese furtado a.él mesmo ; ca este que la tiene en guar-
da desq'ùe-conosciere quela cosa es suya, non es tenudo de gela tornar 
si probare que àsi'es. ; :-. ., <.. 

'^'< i ^ LEY V I I . --

Cômo debe seer tornado el condesijo que fuese piesto en eglesia 6 en otro 
r. ., , losar relieioso. . • • 

En eglesia d en monesterio poniendo algunt home alguna cosa en 
guarda con otorgamiento et con mandado del perlado et del cabildb 
de esa eglesia, tenudos son de tornar aquella cosa a aquel que, gela did 
en guarda, bien asi como farie otro home qualquier. Eso mesmo série 
si quando dièse la cosa en guarda estodiese delante el perlado et el ca-
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bildo, et se callasen et non lo contradixiesen, maguer non la hi dexase 
por su mandado nin cou'su otorgamiento. Mas si la dexase en guarda 
de uno dellos tan solamiente non lo sabiendo' los otros, éntonce aquel 
solo série tenudo de la tornar, et non el perlado riin el cabildo, fueras 
ende si fuese probado que aquella cosa fuera metida d despesa en pro 
de la eglesia; ca éntonce todos serien tenudos de la pechar.. 

, LEY VIII. 

Cômo debe seer tornado el condesijo que home face en tiempo de cuita 6 en 
otra manera, et quepena debe haber el que lo negare si le fitère 

h probado. 
Veyéndose'algunt home muy cuitado de fuego quel quemase la ca-

sa do toviese sus bienes, d de avenidas de aguas que viese que gelos lie— 
varian, d si los toviese eh algunt navio que estoviese en hora.d en ma-
nera de peligrar, et por aigu nos de estos embargos d por otro seme-
jante dellos dièse alguna cosa de aquellas que tenie que se le perderien en 
guarda a otri, si este' atal que la rescebid destà guisa la negase quando 
gela demandasej et despues desto gelo probase el otro débegela pe-
char doblada, et por eso la debe asi pechar, porque face.grant nemi-
ga en negar lo que le habie dado en guarda a tal sazon que estaba cui-
tado en alguna de las maneras sobredichas, et non podie seer apercebido 
de catar si era ' home de revuelta aquela quien la daba en guarda d non. 
Mas aquel que niega que non rescebid los condesijos que son dados en 
alguna dé las otras maneras de que fecimos emiente en la segunda ley 
deste titulo, sil fuere probado en juicio valdra menos por ende, et sera 
enfamado, et debe tornar el condesijo d la estimacion dél con.las costas 
et los danos et los menoscabos que hobiese fecho el otro por esta razon. 
Et quanto en los danos et en los menoscabos, debe seer creidp por su 
jura el que did la cosa en guarda, pero el juez los debe estimar d tem-
prar, catando todavia que home es aquel que jura por ellos. Et estos 
menoscabos decimos que se deben entender por los danos quel venieron, 
porque la cosa nol fue tprnada quando la pidid, mas non de lo que po-
diera haber ganado cori ella. Et los danos quel podrien venir por esta 
razon serien como si hobiesé a dar dineros d otra cosa a dia sabido con 
penas % d con cotos d quel andodiesen a logro d en otra mànera seme-
jante destas,et porque nol fue tornado el condesijo a la sazon que lo 
debiera haber, cayd en aquellas penas d en aquellos cotos. Et si la cosa 

I home de recabdo aquel. Esc. t'. -~> I 2 et con costas. Toi. I. 2... ;, 

/ / 
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que es dada en condesijo, es de tal natura que dé fruto de sî; tenudo es 
de pechar demas desto todos los frutos que hobo délia despues que gela 
did en guarda, d que podiera haber despues que la. pidid el duefkrdella 
d sus herederos. , , • i^uf^. •* ' 

Como el condesijo 'querescebiô el finado en su vida, debe seertomado ante 
que las otras debdas ,Jiieras'ende en cosas' senaladas. - •- i 

Dineros contados d otra moneda de oro d de plata, d alguna de las 
otras cosas que se pueden contar, d pesar d medir, rescebiendo alguno 
en guarda dotri, si se.moriese aquel que la rescebid en guarda ante que 
la tornase, tal previllejo han las cosas que son dadas en condesijo, que 
primeramiente deben-entregar et pagar las cosas quel fuesen encomen-
dadas que ningunp de los otros debdos que debiese el finado, fueras 
ende si ante que aquella cosa hobiese rescèbida en guarda hobiese fe-
cho algunt debdo por que hobiese senaladamiente obligados todos sus 
bienes d parte dellosj ca enfonce ante pagaran el debdo que asi- debiese 
que aquello que hobiese rescebido en guarda. Eso mesmo série si algunt 
debdo fuese fecho.por razon de la sepoltura del finado, d si aquel que 
tenie la cosa en guarda fuese debdor de otro por maravedis quel hobiese 
emprestados para refacer alguna su casa, d nave d otra cosa semejante 
que estaba en manera de se perder si la non reficiese, d si el finado de,-
bie a su muger alguna côsa quel hobiese dado por dote, d si hobiese antê  
fecho algunt pleyto con el rey, por quel fuesen sus bienes obligados por 
malfetria que hobiese ante fecha. por que hobiese algo de pechar; ca 
entonce taies debdos comp estos se deben pagar ante quel condesijo que 
fuese asi dado. Mas'" las otras cosas que fuesen dadas en condesijo non 
por cuento, nin por medida nih pôr. peso, si fueren falladas entre los 
bienes del finado, si podiere seerjaveriguado. que.fueron dadas en guar-
da, deben seer. entregadas en todas,guisasfa s,u,s,duenos d a sus herederos 
ante que se paguen las otras debdas, de quai.natura quîer que-sean. / 

• " ' î . , . r Ki •'.." '. ' „ - rr.» , - ' aT) 

' ' I * } ' ' ' 
Que las despesas que fueren Jechas por razon del condesijo deben seer 

tornadas a aqùél que las fizà. 
Despesas faciendo aquel que toviese alguna cosa en guarda dotri por 

pro délia, como quier que las debe cobrar, con todo eso non debe re-
tèner como en razon de peyndrà por ellas aquella cosa quel fue dada en 
guarda, mas débeia dar a aquel cuya es quando quier que gela demandà-

TOMO m . , Y 
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re ; et otrosi es tenudo el otro de dalle aquellas despesas que fizo en esta 
razon. Otrosi decimos que si un home dièse a otro algunt siervo en 
guarda sabiendo que éra ladron, et nol apercebiese dello, et este siervo 
furtase alguna cosa a su guardador, que tenudo es el seîior de pechar al 
otro aquello quel furtase; mas sièl que lo did en guarda non lo sopie-
se, entonce en su escogencia es de péchar.el furto.d desamparar el sier-
vo por emienda del furto que fizo. . 

h- TITULO IV. . 

D E L A S DO NA'C IO N E S. 

JL/ar es otra manera de gracia et de amor que usan los homes entre si, 
que es mas complida et mejor que las que deximos en el ritulo ante des-
te; ca el que empresta d da sus cosas en condesijo, facelo ' con entencion 
de cobrar lo suyo, mas el que da quitase de tbdo ello. Onde pues que 
desuso fablamos de los empréstidos et de los condesijos que facen los 
homes unos a otros por facerles amor et ayuda; queremos aqui decir de 
las dônaciones que se facen * por grandez d por bondat de aquel que da 
et por merescimiento del que 16 rescibe: et primeramiente diremosqué 
cosa es donacion, et quién la puede facer, et a quién et de quales co-
sas: et en que manera: et despues diremos por quales razones se puede 
desatar la donacion despues que es fecha.! J * , ' 

- • , ' - • / 
L E T I . ; 

• ' • • '" '? ' • - . - ' • -S - -•. , , ^ : 1 • 
Que cosa es donacion, et quién la puede facer, et a quién 

' et de que cosas. 
Donacion es bienfecho que nasce de nobleza et de bondat de cora-

zon quando es fecha sin ninguna premia; et todo home libre que es ma-
yor de veinte et cincoanoV puede dar lo suyo d parte dello a quien se 
quisiere, maguer non lo conosca, solamiente que non sea aquel a quien 
lo da de aquellos a quien defiendén las leyes deste nuestro libro que lo 
non puêdan tomar. ,Pero si el que, face la donacion es loco, d desmemo-î 
riado d desgastador de sus bienes, de manera quel es defendido del jud-
gador del logar que non use dellos, non valdrie la donacion que nin-
guno destos feciese, como quier que valdrie la que feciesen a ellos. 

i con condicîon de cobrar. Toi. j . i por grant honra 6 por bondat. Esc. j . 
Esc. 2. por gracia 6 por bondat. Esc. i . 
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LEY II. 

Qudles homes non pueden facer donacîon. 
Sabido seyendo que algunt home se trabajase de muerte del rey, d 

de lision.de su cuerpo, d de perdimientô de su regno d de alguna par-
tida dél, non puede facer donacion de lo suyo nin de alguna partida 
dello desde el dia que se movid a facer 6 a consejar esta nemiga ; et si la 
feciere non vale:otrQ tal decimos que, série de los que se trabajasende 
muerte d de lision de aquellos quel rey hobiese escogido senaladamiente 
por sus consejeros honrados. Et aun decimos que si algunt home es jud-
gado por herege por juicio de santa eglesia, la donacion que feciese des-
pues non valdfie en ninguna manëra. Mas si alguno fuese acusado de 
otro yerro, maguer fuese atal que seyendol probado debe morir por 
ello d seer destcrrada para siempre, decimos que la donacion que fecie-
se desde el dia que fuese acusado fasta el dia que diesen la sentencia con-
tra él, que valdrie, como quier que la que fuese fecha despues de la sen-
tencia non série valedera. Otrosi decimos que si lîciese la donacion en-
ante que hobiese fecho el yerro, que maguer 16 acusasen despues et die-
sen juicio contra él, que valdrie la donacion. 

•J LEY III. . • 

Quâles fijos pueden facer donacion et quâles non, et cômo dehe taler la 
donacîon quel padre face al fijo. 

Fijo d nieto que estodiese en poder de su padre d de su abuelo, non 
puede facer donacion a menos de otorgamiento de aquel en cuyo poder 
esta, fueras ende si fuese caballero que hobiese fecho ganancias de su 
caballeria, d otro qualquier que.hobiese ganado algo en alguna de las 
maneras que son llamadas en latin castrense vel quasi castrense pecu-
lium; ca/dê lo que hobiese ganado asi,bien podrie facer donacion sin 
otorgamiento de aquel en cuyo poder estodiese. Pero si el fijo d el nie-
to toviese algunt pegujar apartadamiente quel hobiese dado el padre d 
el abuelo. con que ganase algo, maguer este pegujar atal fuese de los 
bienes del padre d del abuelo, bien podrie dar dello el que lo toviese 
alguna cosa a su madré, d a su hermana, d a su sobrina d a alguno de los 
otros sus parientes para casamiento d para otra cosa:que entendiese quel 
era grant meester, que fuese guisada, et convenibleet derecha. Eso mes-
mo decimos que série si le dièse salario a algunt su maestro quel mos-
trase esciencia, d algunt arte d meester, mas en otra manera non.lo po-

TOMO III. Y s 
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drie facer. Pero si el padre dièse algo de lo suyo a alguno de sus fijos, 
non valdrie; ca el fijo a quien lo dièse, si hobiese otros hermanos, te-
nudo série despues de muerte de su padre de adocirlo et meterlo a par-
ticion con ellos d de rescebirlo en su parte, ëntregandose cada uno de 
los otros de otro tanto quanto valie la donacion quel did el padre, fue-
ras ende si el padre feciese caballero a su fijo et le dièse caballo-et armas, 
ol feciese aprender alguna esciencia et le dièse libros con que la aprisiese; 
ca el donadio que fuese fecho en alguna destas maneras valdrie, et non 
série tenudo de adocirlo a particion entre los otros hermanos. 

' • I.EY IV. 

En qiiê manera se puede facer la donacion. 
Facerse puede la donacion en quatro maneras : la primera es quan-

do es fecha sin nînguna condicion; la segùnda quando aquel que da 
pone condicion en el donadio; la tercera quando son présentes en un 
logar el que da et el que.rescibe la donacion; la quarta quando aquel a 
quien quieren facer la donacion es en otra tierra; ca entonce non la pue-
de facer sinon por carta d por mensagero cierto en quel envie decir se-
naladamiente lo quel da. Et quando la donacion es fecha simplemiente 
por carta d por palabra, mas non es aun entregado aquel a quien la fa-
cen, tenudo es de complirla el que la fizo d sus herederos; pero esto se 
deberentender desta guisa, que si aquel que. la donacion ha de complir 
fuese tan rico que compliéndola quel fincara tanto de lo suyo de que 
pueda vevir de guisa que non haya a demandar lo ageno, entonce es te-
nudo en todas guisas dé la dar complidamiente; mas si por aventura nol 
fincase de que podiese vevir si la compliesë, entonce non série tenudo 
de complir la donacion. 

LEY v. 

En que manera vale el donadio que es fecho so condicion. • 

So condicion faciendo donadio un home a otro, como si dixiese el 
que la face: dote tal campo d tal heredat si tu padre te sacare de su po-
der, si la condicion se cumple, vale el donadio: et si fallesce, non vale, 
Pero si acaesciese quel padre se moriese enante que sacase a su fijo de 
su poder, como quier que la condicion non se cumplid en la manera 
que cuidd el que fizo la donacion, vale el donadio, porque la condicion 
se cumple por la muerte del padre, et salle por ende el fijo de su po-
der ; ca en este caso et. en todos los otros semejantes dél en que sea 

i. i 
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puesta condîcion, en quai manera quier que se cumpla la voluntad del 
que la puso, vàle el donadio sobre que fue puesta. 

' " LEY VI . 

De la donation qiiéface tin home a otro cm alguna posttira. 
Por ciertas cosas d por senaladas razones se mueven los homes a las 

yegadas a facer donaciones unos a otros, que si por ellas non se movie-
sen, por aventura non farien las donaciones : et esto série como si un 
home dièse a otro maravedis d alguna heredat, deciendo senaladamiente 
quando face la donacion que lo da porque esté el otro todavia guisado 
de caballo et de armas para facerle servicio, d si lo dièse a algunt me-
nestral d a otro home qualquier, et dixiese abiertamiente que gelo daba 
por alguna labor d servicio quel ficiese. Et por ende decimos que si aquel 
que rescibe la donacion en la manera sobredicha cumple ' la convenen-
cia d la postura, d face aquello por que gela dieron, vale el donadio en 
todas guisas; et si non lo cumple nin lo face, bien puede apremiarle que 
cumpla lo que prometid de facer, d que desampare la donacion quel fi-
zo. Otrosi decimos que dando un home a otro vina, d huerta, d here-
dat d otra cosa qualquier en esta manera, deciendo senaladamiente quart? 
do facie la donacion,que daba aquella cosa porque de los frutos que sa-
liesen délia diesen cosa cierta a algunos homes para gobierno, d para 
sacar cativos d para otra razon semejante destas, si aquel que rescibe asi 
el donadio cumple aquello por que gelo dieron, vale la donacion; et si 
non lo cumple, bien la puede-reyocar. Et tal donacion, como qualquier 
de las que son dichas en esta ,ley, dicen en latin sub modo, que quiere 
tanto decir como donadio fecho sô cierta manera. 
r <• 

LEY VII. 

De la donation que esjècha d dla cîerto et â tiempo senalado. 
Fasta dia cierto et a tiempo senalado puede seer fecha la donacion; 

et esto série como si dixiese el que la face à otro alguno : dote tal here-
dat d tal cosa que la labres, et la esquilmes et te aproveches délia fasta 
tal dia d tal tiempoy et de-aquel dia en adelante que la desampares, et 
que finque a mis hcrederos d a otro home alguno que nombrase cierta-
miente a quién fincase. Et por ende decimos que la donacion que asi 
fuese fecha valdrie fasta aquel dia d tiempo que senalase aquel que la fi-

1 la condîcion 6 la postura. Toi. 2. 
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zo: et de aquel dia en adelantc ganarien la- posesion et el senorio della 
sus herederos del que hobiese fecha la donacion, ô el otro a quien nom-
brase para haberla. Et si por aventura quando fizo la donacion non se-
<nald en quien fincase, de aquel dia en adelante decimos que la deben 
haber los que heredaren los otros bienes de aquel que iîzo el donadio. 

LEY VIII. 
V 

De las donaclones que se mueven los homes a facer por razon que non 
hanjijos, como non valen despues que los han. 

Muévense los homes a las vegadas a facer donaciones porque non 
han fijos niri han esperanza de los haber: et por ende decimos que si al-
guno por tal razon dièse a otro todo la suyo d grant partida dello, que 
si despues hobiese fijo d fija de su muger légitima d de orra" muger con 
quien casase despues, que luego que los ha, es revocada por ende la do-
nacion , et non debe valer en ninguna manera. Et si por aventura algù-
no que hobiese fijos legitimos quisièse facer donacion a otro, puédela 
facer en tal manera que todavia finque en salvo a los fijos la su parte lé-
gitima, tambien en vida de su padre como despues de su muerte. Et la 
partejegitima es segunt dice en el titulo de los establesçimientos de los 
herederos: et si el padre feciere mayor donacion, puedenla revocar los 
fijos fasta en la contia de su- parte légitima. . . v ̂  « * J , ' * 

• \ :i J ï' . Ï.EY IX. 

Fasta que confia puede home facer donacion de lo suyo, et lo que demas 
jiciere que debe seef'revocado. 

Emperador d rey pueden facer donacion de lo que quisieren con 
carta et sin carta, et valdra. Eso mesmo decimos que-pueden facer los 
otros homes quando quieren dar algo de lo suyo al emperador d al rey; 
ca guisada cosa es que como ellos pueden facèr donaciones por cartas d 
sin ellas, que los otros puedan dar a ellos lo:que quisieren en esa.mes-
ma manera. Pero decimos que quando el emperador d el rey face do-
nacion a eglesia, d a drden d a otra persona qualquier, asi como de vi-
lla, d de castiello d de otro logar en que hobiese pueblo d que se po-r 
blase despues, si quando gélo did otorgd por su prévillejo que gelo da-
ba con todos los derechos que él habie en aquel logar et debie haber, 
non sacando ende ninguna cosa, entiéndese que gelo did con todos los 
pechos et con todas.las reritas que a él solien.dar et facer; pero non se 
entiende quel da ninguna de^aqueUas cosas que pertenescen al senorio 
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del regno senaladamiente, asi como moneda o justicia de sangre. Mas si 
todas estas cosas fuesen puestas et otorgadas en el previllejo de la dona-
cion, enfonce bien pasarien al logar 6 a la persona a quien fuese fechà 
tal donacion, salvo ende que las alzadas de aquel logar deben seer jud-
gadas por el rey que fizo la donacion 6 por sus herederos, et que de-
ben facer guerra et paz por su mandado. Otrosi decimos que todo ho-
me puede facer donacion por carta et sin ella, dando quanto quisiere 
para sacar cativos, 6 para refacer alguna eglesia d casa derribada, d por 
dote d donacion que se face por razon de casamiento. Et aun decimos 
que si algunt home quisiere facer donacion a alguna eglesia, d logar re-
ligioso d hespital, que lo puede facer sin carta; pero si quisiere'dar a 
otro home d a otro logar, puédelo facer sin carta fasta quinientos mara-
vedis de oro. Mas si quisiere facer mayor donacion de lo que es sobre- • 
dicho en esta ley, lo que fuese dado demas non valdrie, fueras ende si 
lo ficiese por carra d con sabidoria del mayor judgador del logar en que 
se feciese la donacion.' 

LEY X. 

Como por razon de desconoscencia se puede revocar el donadio. 

Desconoscientes son los homes a las vegadas contra aquellos que les 
dan algo d les facen alguna gracia, et por ende tovieron por bien los sa-
bios antiguos que non fincasen sin pena, et establescieron quatro razo-
nes, que por qualquier délias debe perder la cosa quel fue dada. La pri-
mera es quando aquel que rescibe el donadio es desconosciente contra 
aquel que gelo fizo, faciendol grant deshonra, denostandol de palabra 
d acusandol de algunt yerro por que hobiese de rescebir muerte d per-
der algunt miembro, d cayese en enfamamiento, d perdiese la mayor 
partida de lo suyo sil fuese probado; ca como quier que otro alguno 
pueda decir contra la persona del que face el donadio*, non lo puede 
decir nin debe el home que rescibe algo del. La segunda es faciendol 
tuerto de fecho metiendo manos iradas en él : la tercera es faciendol grant 
daîio en sus cosas: la quarta es si se trabajase en alguna manera de su 
muerte. Mas si alguna muger, habiendo fijo de su marido despues de la 
muerte dél face donacion al fijo et se casa con otro, como quier que de-
ximos desuso que son quatro razones por que puede home revocar là 
donacion, en tal caso como este non son mas de très: el primero es si 
despues de la donacion se trabajase el fijo de la muerte de su madré : el 
segundo es si metiese en ella manos iradas: el tercero es si se trabajase dé 
facerle perder todos sus bienes d la mayor partida dellosj por qualquier 
destas très cosas sobredichas puede tal madré revocar la donacion que 
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hobiese fecho a su fijo. Et estas razones de desconoscencia que conta-
mos en esta ley, puédelas poner et razonar aquel que iizo la donacion; 
et si se callare ende en su vida, sus herederos non la pueden retraer nin 
querellar despues. 

LEY XI. 

JDe las donaciones giie faceri los homes seyendo enfermos, qiiâles deben 
•valer et qiiâles non. 

A las vegadas facen los homes donaciones estando coitados de en-
fermedades, d temiendo otros peligros de que non cuidan estorcer; por 
ende queremos aqui fablar de taies donaciones: et decimos que la dona-
cion que home face de su voluntad estando enfermo et temiéndose de 
la muerte d de otro peligro, que vale. Pero tal donacion cômo esta 
puédese revocar en très maneras : la primera es si muere enante aquel a 
quien es fecha quel otro que la fîzo: la segunda es si el que la fizo gua-
resce de aquella enfermedat d estuerce de aquel peligro por que se mo-
vid a facer la donacion : la tercera es si se repiente enante que muera. 
Et tal donacion como esta puede seer fecha por todo home que ha po-
der de facer testamqnto, et débese facer delante de cinco testigos a lo 
menos. Et maguer que deximos en el titulo de los testamentos que el 
fijo que esta en podér del padre non puede facer testamento, con todo 
eso bien puede facer tal donacion como esta con otorgamiento de su pa-
dre, et sera valedera. Et sobre todo decimos que si el home feciese do-
nacion por premia quel feciésen d por miedo que hobiese quel mata-
rien, que tal donacion como esta non yaldrie. ,- • 

TITULO V. 

DE LAS VENDIDAS ET DE LAS COMPRAS. 

V ender et comprar es una manera de pleyto que usan mucho a me-
nudo los homes entre si, porque es cosa que non pueden excusar. Onde 
pues que en el titulo ante deste fablamos de las donaciones, queremos 
aqui decir de las véndidas et de las compras, et mostraremos que cosa 
es véhdida: et quién son aquellos que la pueden facer: et en que mane-
ra debe seer fecha, et de que cosas: et a quién pertenesce el pro d el 
dario de aquello que es vendido si se empeora d se mejora: et que cosas 
et que pleytos son aquellos que deben guardar. et facer entre si los que 
venden et compran: et sobre todo mostraremos por quales razones se 
puede desatar la véndida despues que es fecha. 
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.ÏEYjri. 

u>„?i(.lu, vs\ v'.iîir. s-;.- Que cosa; es véndida.\<ï* .,\.-uiV:^U\ r.nlO 

Véndida es una manéra de'plëyto que los homes usan entre si mu- * 
cho, et faces'e con!cônsentimiento-de;amas las partes por prescio cierto 
en que se'avienën.el,cpmprador:et;el vendedor.. h :\"As OXOîEO ?} soi 
-nr ."' >rs ',up 1,7-S.:a 'A ' jjfhJ i«aJl c?i obflKrp '0 V S •-':l-îii t ïO:i£}l^îï , 

• » •• •* ,w 1 \ ^ 
Qui en put de facer véndida et a auién. ;"' 

. MTi:i } - -VJ :ti»7'»"JOu-'.: • ' "• r> ïOTO p. roi sb on;re 
Aquellos homes, decimos.1 que pueden comprar et vender que son 

atales que se pueden obligar eada uno dellos cl uno al otro; et por ende 
loque vendiese el padre al fijo que tiëne enilsù.poderv b.elifijo;al padrç, 
non valdrie-porque rion-pueden.facer obligacioii entre ,st;,ca cbmo-qrçier 
que. sean dos personas. seguntnaturà, seguntiderecho sotvcjoniados. como 
por una. Mas si;el fijo.hobiese ganado alguna cosa de*<aquéllprs' ganah* 
cias que.sondlamadàs.çi2j7««.r£,W quasi castrense.,, segunt dixiemps eii 
el tituloque fabla del poder que han los padres sobre sus fijos, de taies 
cosas como estas bien podrie facer véndida a su padre. 

. : . > . v LEY I I I . \ , 

, Cômo riinmno non dehe seer apremiado para vender Jo suyo. * 
fipq o ïS^V-'I "" « f-I uî=:,:!,;{ *;"'2 siip'^'-Jv •-1 > ;£;.'( on,? o oocirjSrjaiA. 
obvlj'uërza niti'prëmia non debe seer fecha aningunô de,-vender lo su-
yo., .nin:otrosi dexomprar si non qiiisiere, et si alguno lof:feriere"amidos>,. 
non. valdrie. Perosi dos homes'hobiesen un sietvo de sotuno, etel un,o 
dejlos lo.quisiëre aforrar. e t el ;btrp non; aquel-que lo quisierefranquear 
bien>podrie<cbmprar la' parte del otro,- maguer non gela*qoisiese vender, 
etrdandol prescio conveniente.et gùisado: ppK:ér<jségunt alvedrîo de ho-
mes bonos ,.ppderlo hie apremiar por el juez;deHbgar,que:[lo resciba ma-
gneç nbn qdierà',!et' que desampare el siervo porqùe pueda:seerfranqueat 

do. Eso mesmo decimos que série si alguno hobiese.su siervb.a qui feciese 
premias malas et sin guisa, como si le dièse poco de corner ol feriese de 
malas feridas, ol mandase facer alguna cosa contra razon d contra dere-
cho; ca por qualquier destas razones dotras semeiantes délias, puede ' 
apremiar segunt derecno a su senor que lo venda, et es tênudo el senor 
de^enderlo, maguer nonfquicravasi como deximbsx:n'la qaarta Parti-
da-deste; nuestro Mbro;en>ebtitulo.que fabla-de la libert'adciiô i-i M S., ;KJ 
fcl ZJ jsùJbnsv £JCO ûi i î . i s srbii saa wUp a'itiijp .ufciitY aiip I* SâIJ "iûb 

T0M0 H t Z 



1J8 PARTIDA V. 

L E Y I V . 

• Cômo los guardadores nonpuedencomprar ninguna cosa de los huérfanos 
, » • que tienen enguarda. -, -, %\r 

-r-;t .' pln'îD fi£c J cDaiûllK/T : J>[> gî?3Rj VJ » rurr r.îîu ?•: £! îniaV 
o!. Tutores spn llamados en latinlos que son guardadores de 16s meno-
res de catorce anos: et estosatales non deben enagehar las cosas dq los 
huérfanos, fueras ende quando les fuese tan grant meester que non po-
diesen al facer, d por grant prp.dellos;Tet entonce se ha de facer con sa-
bidoria et con otprgamiento del juez, del logar. Perp decimos que nin-
guno de los guardadores non puede cômprar cosa ninguna de aquellas 
que fu'eren de aquel que toviere en guarda, fueras ende si lo feciesë con 
otorgamientp del juez del logar d de algunt otri que lô toviese otrosi en 
guardaitambiencomooél. Etraun ha meester que àquello que desta guisa 
compraredél^ :que sea àrpro del huérfàno et non a su.dano > ca sivenga-
fiado se.fallaseel menor<pôrrrazon de tal véndida,'despues que fuere de 
edafc.complida; puédela desfacer fasta quatro anos, asi como dixiemosièn 

Como los adelantados nin losjueces ordinarios non pueden comprar nin-
guna cosa en aquella 'tierrâ do hanpoder dejudgar. 

Adelantado o otro juez qualquierque sea puesto para judgar o para 
facer; jusfkiaveri algunatiërray d en algiina cibdatd villa, non-puede 
çompraroièxèdamiento nin casas él, nin otro poriél nin.ptrosinnin^ 
guno de su compafia< en. aquella tierra nin en aquel logar sobre'que ha 
poder,.fueras énde las çosas:quenon podiere excusar-, asi como-lo que 
hobiese meester para corner, d para beberd para vestir. Pero qualquier 
destos.sobredichos si hobiese<aIguna heredat d otra cosa que hobiese'he-
redado desu'padre d de alguno de los otros sus pariehtes, d ganada en 
otra manera ante que lehobiesen escogido para este oficio, bien la pue-
•.de: vénder.:aJos.de aquel logar. -\iw orp -orni; ̂  b,or; ? ,n Q/, 
: h J - " ' < ~î î ô ï w n v > •"- ; ~ i • ; : ' ? r . r t i o o . » . h r > i \ k : r x . i f . i o ^ q 

- " " t • / T t . r o ; > O tir.1 . ' . r i ' . • , : L E Y V I . i i O f c i * . ~ : i . b ; u i i l l o , . ' . . ' - I . - J J 

h 
.ctf <?«£ montra se debe facer la vendida et la compra. 

l i n - i L ' . - S V ' J M : - • ' , ' • ' • " • • i i . O ' ^ t - - '• s * " i i ' \ 7 J I U 

Compra et véndida se puede facer en dos maneras; la una es con 
carta et la otra';sin ella:etla-que se face por carta es quando elcompra-
dor dice al que vende, quiero que sea fecha carta de esta véndida j et la 

. K . 111 O K O T 
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véndida que es fecha desta guisa, ' maguer se avengan en el prescio el 
comprador et el vendedor non es acabada fasta que la carta sea fecha 
et otorgada, porque ante desto puédese repentir qualquier dellos: mas 
despues que la carta fuese fecha, et acabada et firmada con testigos, non 
se podrie ninguno dellos repentir nin ir contra la véndida por desfacerla. 
Et sin carta se podrie facer la véndida quando el comprador et el ven-. 
dedor se avienen en el prescio, et consienten amos en ello, asi que el 
comprador se paga de la cosa,-et el vendedor del prescio non faciendo 
mencion de carta ; ca entorice decimos que série acabada la véndida que 
asi feciesen, maguér non dièse scnal ninguna el comprador al vendedor, 
porque serien amos tenudos de complir el pleyto que asi hobiesen puesto. 

LEY VII. 

Quién debe gatiar la senal que fuere dada por razon de conipra, si la 
véndida non se acabare. 

Senal dan los homes unos a otros en las compras, et acaesce que se 
repiente despues alguno dellos: et poç>ende decimos que si el compra-
dor se repiente despues que da- la senal que la debe perder; mas si el 
vendedor se repentiese debe tornar la sériai doblada'al comprador, et 
non valdra despues la véndida. Pero si quando el comprador did la se-
nal dixo asi, que la daba por senal et por parte del prescio d por paga-
miento, entonce non se puede repentir ninguno dellos nin desfacer la 
véndida que non vala. 

LEY VIII. 

Cômo la véndida puede seer fecha maguer el comprador et el vendedor 
non sean delante quando la Jecieren. 

Estando delante el comprador d el vendedor pueden facer la véndida 
et aun podrie seer fecha * maguer el uno estodiese en un logar et el otro 
en otro por cartas d por mandaderos, consentiendo amos en la véndida, 
et pagandose el comprador de la cosa et el vendedor del prescio. Et auri 
decimos que se puede facer la véndida maguer non esté la cosa delante 
del comprador et del vendedor, consentiendo amos en ella, segunt que 
es sobredicho. • • 

1 magar se arengan. Esc. 3. 2 maguer el uno sobïese en un logàr. Toi. x. Esc. 2. 3. 
* * 

. y . . . . . . . 
1 

TOMO III . Z 2 
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LEY IX. 

Cowo afefo jcrr nombrado cl prescio ciertamiente en la véndida. 
Cierto debe seer el prescio en que se aviènen el comprador et el 

vendedor para valer la véndida: ca si el vendedor dixiese asi, véndote 
esta cosa por quanto tu quisieres d por quanto yo quisiere; la véndi-
da que en tal manera fuese fecha non valdrie. Pero si el comprador et 
el vendedor se avienen en otro home alguno metiéndolo en su mano 
que él senale el prescio por quanto sea vendida la cosa, entonce senalan-
do el prescio aquel en cuya mano lo ponen, valdra la véndida : et si este 
en cuyo alvedrio lo meten, senalase el prescio desaguisadamiente mucho 
tnayor 6 menor de lo que valie la cosa, entonce debe seer endereszado 
el prescio segunt alvedrio de homes bonos: mas si aquel en cuya mano 
lo metiesen moriese enante que senalase el prescio, entonce non val-
drie la véndida. 

LEY X. 

En quemanefa puede valer la véndida magner non fne se hi nombrado 
prescio cierto. 

Acordandose el comprador et el vendedor de vender el uno al otro 
alguna cosa por tantos dineros quantos el comprador toviese en alguna 
arca, d saco,I 6 boneta d en otra cosa qualquier, valdra la véndida si 
fueren hi fallados aigu nos dineros, quantos quier que sean, maguer non 
hobiese tantos quantos podrie valer aquella cosa; mas si por aventura 
non fallasen-hi ningunos, entonce non valdrie la véndida, porque.la 
véndida non se puede facer sin prescio. Otrosi decimos que si un home 
vendiese a otro alguna cosa, aveniéndose amos en esta manera, que la 
hobiese el comprador por tanto prescio quanto la hobiera aquel que la 
vende, que valdra otrosi la véndida si fallaren en verdat que la hobo 
comprada el que la vende asi: mas si fallaren que la hobiera de donadio 
d que la habie heredada d. en otra manera qualquier que non fuese por 
compra, entonce non valdrie tal véndida. 

LEY XI. 

De qiié cosas puede seer fecha la véndida. 
Comprar et vender pueden los homes tambien de las cosas que non 

son nin parescen, como de las que son et que se pueden mostrar : et esto 

i à en malcta 6 en otra cosa qualquier. Esc. i. . 
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série como si un home vendiese a otro el fruto de alguna sierva que esto-
diese prenada, d de alguna bestia, d de alguna vina d tierra, d de otra 
cosa semejante destas ; ca como quier que la cosa non paresce aun quan-
do la venden, con todo eso vale la vendida, pues que senalan aquella 
cosa onde debe salir el fruto sobre que se face la véndida ; pero si aque-
lla cosa sobre que es fecha la compra non dièse fruto ninguno de si, en-
fonce non série tenudo el comprador de dar el prescio, fueras ende si 
la hobiese comprada a su ventura. Otrosi decimos que podrie home 
comprar la cosa que non fuese aun cierta: et esto série como si a algunt 
home que pescase d cazase dixiese otro alguno, darte he tanto prescio 
por la primera cosa que pescares d cazares j ca si el otro gelo otorga, 
como quier que non sabe que es aquello que vende, valdra la véndida. 
Otrosi decimos que si el comprador dixiese que querie atender a su ven-
tura, si sacase alguna cosa el pescador de la primera vez, d si-prisiese d 
matase el cazador alguna cosa fasta hora cierta del dia d en todo el dia, 
enfonce maguer non prenda ninguna cosa, tenudo es el comprador de 
darle el prescio quel prometid. 

LEY xn. 

Como vale ô non la véndida que es ficha de fruto de sierva, ô de yegtia 
ô de otra cosa semejante. 

Enganosamiente queriendo vender un home a otro el fruto de al-
guna sierva, d de yegua d de otra cosa semejante, deciendo que era pre-
nada, sabiendo él que era manera, vale la véndida, como quier que es 
fecha con engano. Pero el vendedor tenudo es de dar al comprador la 
estimacion que podrie valer el fruto de la sierva d de la yegua, et de re-
facerle todos los danos quel venieren por esta razon. Eso mesmo deci-
mos que série sil vendjese fruto de alguna vina, d de algunos arboles d 
de otra cosa semejante, sabiendo que non llevaba fruto, d faciendo mali-
ciosamieiïte algunt engano porque non lo llevase, cà tenudo es de darle 
la estimacion de los frutos con los danos quel venieron énde porque 
non los hobo. 

LEY XIII. 

Cômopuede home vender el derecho que espéra heredar en los bienes 
de otri. 

Esperanza han los homes a las vegadas de heredar los unos los bie-
nes de los otros; et esta esperanza puede seer en dos maneras: la una es 
quando alguno ha fiuza de heredar los bienes de algunt su pariente, se-
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yendo tan propinco que haya derecho de heredarle si acaesciere que 

- muera sin testamento : Ja otra es quando ha fiuza quel establescera aigu— 
no por su heredero. Et porque hi ha algunos homes que quieren ven-
der tal esperanza como esta sobredicha d derecho que atienden haber, de-
cimos que lo non pueden facer si non nombraren las personas de aque-
llos que han fiuza de heredar, fueras ende si fecieren la vendida con 
otorgamiento et con placer dellos mesmos', et que duren todavia en es-
te piacer fasta que mueran. Mas si non las nombrasen, poderlo hien 
vender en es*«<manera, deciendo asi; que todas las ganancias et derechos 
que les han de venir por razon de heredamiento, onde quier que les 
vengan, que las venden, diciendo a quien et por quanto. Et por esta ra-
zon defendemos que non vala tal vendida en que fuesen nombradas las 
personas de aquellos que hobiesen fiuza de heredar, porque los compra-
dores de tal esperanza d de tal derecho como desuso es dicho, non ha-
yan achaque de se trabajar de muerte de aquellos cuyos son los bienes 
por cobdicià de los haber; 

LEY XIV. 
. / 

Como debe voler 6 non la vendida ejtte fuese fecha de molino, 6 de casa ô 
de otro edejîcio derribado 6 de ârboles arrancados. 

Vendiendo un home a otro alguna casa, o molino 6 otro edefîcio 
qualquier, si lo que asi vendiese fuese derribado, 6 quemado d destroi-
do en alguna otra manera non lo sabiendo el comprador, non valdrie la 
vendida, maguer aquel que lo vendiese cuidase que era sano quando lo 
vendid et non sopiese que era quemado nin derribado. Eso mesmo de-
cimos que série sil vendiese algunos arboles en esa mesma manera que 
fuesen en. otro logar, que non valdrie la vendida si los arboles fuesen 
cortados, o quemados d arrancados en la sazon que los vendid. Otro tal 
decimos que série si aquella cosa que asi fuesè vendida, fuese quemada d 
derribâda la mayor partida délia: mas si fuese la menor partida délia 

4 quemada d derribâda, entonce valdrie la vendida; pero deben sacar del 
prescio quanto asmaren "que vale la cosa menos por razon de aque-
llo que era quemado d derribado a la sazon que fue fecha la compra. 
Pero si a sabiendas vendiese un. home a otro alguna cosa que era toda 
quemada, d derribâda, deciendo el que la vende que era sana, non vale la 
vendida, porque non se puede vender la cosa que non es; pero este que 
la vendid asi, tenudo es de pechar al comprador todos los datios quel 
venierôn por esta razon por el engano quel fizo a sabiendas, vendiendo 
lo que sabie que non era. Mas si la cosa quel vendiese asi a sabiendas, fue-
se quemada d derribâda délia et non toda, entonce valdrie la vendida* 
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mas série tenudo el vendedor de pechar al comprador el menoscabo et 
los danos quel venieron por ende, et debe seer creido sobrelîos por su 
jura con estimacion del judgador. Otrosi deçimos que si un home ven-
diese a otro algunâcasà que fiïese quemada 6 dèrribada délia et non to-
da, et el comprador sopiese que èra atal et non lo sopière el vendedor, 
enfonce tenudo série el comprador de pagar todo el prescip.-Mas si 
aquel que vendiese la casa quemada ;d derribada.porrtal q"ual>es, façién-
dolo entender al comprador,entpnçe valdrie lavéndida. :{yi ..;,, r , •,) 

o* ..i ï ^ . - . O . -

y - " 

•?, ,L - i Cijj) 

>> .LÇY-XV 
; r> \>-

:) - JtH 

Como ̂ o;«ff libre y 6 cosa sagrada ôsanta 0 logar pûblico non se puede 
'f Wi'dttï' • • ' • - ' _ ^ - * • 

Home libre, et cosa sagrada 6.religipsa d santa, et el logar publico, 
asi como las plazas, et las carreras, et los exidos, et los rios et las men-
tes que .son, del rey djdel çomun de algunt çonçèjo; non.se pueden ven-
der nin enagenar." Et como qùier que dixiemos desuso que la cosa sagra-
da, p religiosa^p.santa-que non se puede vender, razon hirha ,en que se 
podrie. facer. v'éndida délias : et esto^seriejçon^o^sjralguna aldea p;otrp lo-
gar; Yendiésenicon todas sus-pertenencias^ ça[-maguerq'ueila.eglesia que 
fuèseen ^aquella; aldea, -nin las. cpsas idella -npn^s&.podrien^ vender por 
si:apartadamient,e,(Çon(tpdo.1esq^p§.san; cQnJasjDtjcas.cosas^et ;vale la vénr 
dida,;asi c0mp .dixiemos, en la pi"imera1Partidafd;este. librp en1 el titulo 
que.fabla de.lasjcôsas.tde la;egle>ïa quales se^pueden'enagenar. et qualef 
non.' :;r w :.hrj sL'p cu:x;':ob crv^rn }^^-fûîLn-1 / lu ihhUv/ 3. ,i.ib 
ù ( ; :: L r .'.>'• OTîO - ). '«incjŒ'S:*3!!?*-.) «rîr^ÎB :.b I-..^SUA iizji] • .̂ p 
'De como marmoh] 6 pila, ôpiedrd, 0 perla p;pïr[à'cpsà qnàlqiiier que s ta, 

asentada en la casa non se debe .arrancd^para ifeWd'efîd'}'' 
Marmol, d otra piedra, d madera;Q otra cosa qualquier que estodie-

se fincada en alguna casa por pro d por apostura délia, non la deben 
ende tirar para vender, et sïJalgùnolà yerïdiesé-norraebe valer la vén-
. dida.. jPero si-algunô"feciese contra ;esto vendi.errdo tal. cosa, si aquella 
jque asi vendiese, pasase à ppder del comprador-, debe. finçar çpn" él, mas 
tenudo es ;este .que la ;cpmprp de dar.el prescip por que la habie'compra-
da, a la cprtedel rey> cpn otro tanto de.lp.suypj'et si! el/prescio hobiese 
dadôal vendedor' debégelo ,tprnar,,etel que la vendip debeLptrosi pe-
char otro tarit.o. de 16. suyo quanto,era el prescip, por que \endid la cosa. 
OtrosL decimoSique jtîingunt hpmer,non puede. yender su siervo que se 
ie.fuyese.en.qùa.nto.^ndodiere:foidQ.:v j'y SIVâ non J o*ra tc.:-."-cr' 'si 
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1 "»'" • LÉY xvir: r 

Ç0/720 nlngiint home non, debe vender. pozon nin yerbas con que podiesen 
a otro. matar\. 

Pozon, d yerbas, d venino d otra cosa malà de aquellas con que 
podiesen home matar corniéndbla d bebiéndola/nbn' las debe ninguno 
vender nin comprar. Përo ëspecias hi h"a: algùnas" qUëhàn en si parte de 
venino que las pueden vender et comprar, asi como la escamonia d otras 
côsas semejantes dclla, que magùër sëah de tal natura, usan los homes 
délias en.las,melecinas,.porque,aqqella maldatque.hanen-si puédengela 
tacer perder mezclanaolas con otrasjcosas. 

- K 7 â -

Ir^w^oî b r 'rB>rfjï3 b £-rEY--xvW.J1, *' •" ""CO î*> , V'tili .f o î l 

Como M0# tftf/tf /« compra que home face de îo suyo mesmo. 
Ww.fr? sopoc .'srb iCftwJ.T -; wp *nu-p ofnO'j >.!5 ,-hV.-. -, nin T J 

Larsu cosaf niësrria nlngunt home, non là puede comprar, et'si por 
aventùra^à-cdmprasè hbn^rbcsàbiënd6,rdebe"cobrarlo que did-pbf ella: 
èstb se' ëhtiéhdë:c]uan&>larëosâr ës'''tbdarsîiyà_," mas 'si btroalgilriô'hô^ 
blese" parte" eii'ëlia ,'yâldflé^'îa Véndidâ^én^f ântâ' par té,:quanto; es aquello 
que es agêno" et"nbfi^vCip'infof péfé"sPun-hbme'fovîesë en su'-ppder 
et en su tënehcia àlguna/çdsauque fùese dotro, aquel qiiè rha la prôpiëd'at 
et c'uya es la cosa, bîëtfjppdfFe com*pràr-4a\tênënciaquë el otro feâbië-érï 
ella, et vàldrie tal véndida. Esp mësmo decimos que série si un hëmè 
que fuese tenedpr de algùna cbs'a^çdmprase de otro algunt derecho d 
çervidumbrAque hohiese.en xaqùella cosatmesma de que él çra tenedof, 
que valdcie .o^osi^^yendida^,^^ n l w n W . M t,\ t n ,- „.,• ., 

~Xr •< s. u is\> 'tlki<j xb'j ùI-!Q LEY-XîX; y t^.L-.: 
a.-' .-.t non ,ry-j(/.>iu*bjfiz ibnb OïC Tûq .L~i?jï.\S<.i;i > .',;,:,.' -J 
„r- - , s ..oi,.,, « Cowo se puede vender la.xosa agena. 

Agena cosa veridiendo un h'omé!'â otro valdrie la véndida ;• pero 
aquel-que-tal •cbmpfaracër,dsâbe-qiie!-'aquëlla cosa que asi compra que 
non es de aqûel que gela vende, d'créé que es suyaj et si sabe que es age-
na magùer gela torne despuespor jùicib a: aquel cuya: es, non es tenudo 

'el vëndedordé tornârlë ël prescioj,-fuëràs èhde si qùando gela vendid se 
obligé que Io torrtase, si aquel cuya érà aquella cosa lademandase et la 
cobrase: mas si non sopiesë èl comprador que la cosa erà âgena quandb 
la comprd, entonce non série el veridedor tenudo tân sblàmiente de pe-



.TIT4TÏ/0 /V.'I 
charle el prescio, mas todos los danos et los rnenoscabos quel veniesen 
por razon de aquella véndida queliïzo.: x 

Cômo non voie la véndida quando se desacuerdan el vendedor et el com-
prador en el prescio 6 en la cosa sobre'que es "fecha. 

Acordar deben. en el prescio el comprador et el yendedon ca, si) 
desacordasen, deciendo el vendedor quel.prescio fuera mayor de lo que 
otorgase el comprador, non valdrie là véndida. Et esto «sëriercomo .si-
dixiese el vendedor que habie véndida la cosa por ciento màrayedis, et; 
el comprador dixieseque non mas de por cincuenta, etaioh se podiesë; 
ende saber la verda't ;.rhas sLdesacordasen~deciendd>el. vendedor quel: 
prescio era menor de lo que decie el comprador ; entonce.yaldrie iaven--
dida. Otrosi decimos que si desacordasen en; la cosa sobre, que fuesefecha 
la véndida, que non valdrie: et esto séria.como si el vendedor dixiese; 
quel habie vendido unavina d una pieza de..'tierra que éraen algunt.lo.4j 
gar senalado, et el comprador dixieseque non habie entendudo de aque-r; 
lia, mas dotra que senaîase en .otro logar y d si dixiese quel habie vendi-
do un siervo.senalandolo por, su.jiombre, et c\ comprador dixiese^que 
non entendiera de âqiïël, mas de o'tro que habie btio nombre^' 

: ' '•'.' j\yy • c LEY xxi rS no r! ir- iv .1 <.. rkyul 

.Cômo non vale la véndida que ficieren enganosainierite' vendiendo l \ 
., . una cosa por otra. , -

, irj iJi « T . 1 ~'j j,uyj rA ..} o:io la t*J0 , y. r 
Laton vendiendo un home a otro por oro, d estano por plata d 

otro métal qualquier uno por otro, non valdrie tal véndida. Otrosi deu 
cimos que si un home vendiese a otro algunt siervo, et fuesaifallado que 
era muger, et el comprador cuidandoquererarvaron îo'comprase,,que 
non valdrie tal véndida, maguer"aquel>qtre la vendiese. sopiese que era 
muger. Eso mesmo série que non valdrie la;véndida si algunô vendiese 
a sabiendas alguna mugerïpbr,virgeh que lb non .fuese;p"erosi él ficiese • 
tal véndida cômo-esta cuidàndo que era la muger virgen>, valdrie mar 
guer que lo non fuese. .Otrosi decimos que hàbiehdo algunàdos siervos, 
el uno de un meester et el otro de otro, si véhdiesesalguno.!dellos nomT 
brando el nombre del uno;etël; meester.deloîrovsi elfsenbr era sabi-
d o r d e los nombres dellos^ aquel sera vendidb; que. nbmbrd,maguer " 
errase en el meester; mas si non fuese,sabidor de los nombres, entonce 
aquel sera vendido que seïiald por su meester, rnaguer errase en el nombrb. 

TOMO III. AA 
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:;'«v.;i-J taup e©d?jtoa^ta eoi n ionrb zol r-a*.: r jsn* toix. ' :* j 

LE.Y .XXII.'- I.L 

Como «o» deben vender armas de fus te nin de fierro â los enemigos 
de la Je. 

Arma ninguna de ruste-rnn de nerro non deben vender nin em-
prestar los cristianoYa '̂ Ï6s "mords ni ri a Tos otros enemigos de la fe. 
Otrosi deferidemos que nihguno: de nuestro senorio non les lieve a la su 

, tierra mientre guerreareaconnusco trigo, nin centeno, nin cebada, nin 
vino, nin olio nin ningunas de las otras viandas con que se podiesen 
amparar, ningelo vendan nin gelo.den en nuestro senorio para llevarlo 
a su tierra. Pero^tenemos por bien que a los que venieren a nuestra cor-
tfe-'en mensageria d a pleyto', que les.vèndan la vianda que hobieren 
meester para corner d para beber mientré que hi moraren. Et si alguno 
contra esto feciere, mandamos que pierda por ende todo lo que hobie-
re, et que esté su cuerpoaonercet del rey ; ca dar armas a los enemigos 
de la fe, d facerles otra ayuda con que se puedan amparar, es como ma-
nera de trayçion. "" .A r..~r «J/.J v •• . 
-.-•'L'* < '»iJ„îj b i ^ , ' . - ' i t LEY. XXIII; 1? -
31 U A 'Âgiiién pertenesce el jpro ô el danb de aquello que es vendido, 

si se inejora ose empeora. 
Cumplese la véndida en dos.maneras segunt que deximos en el co-

mienzo, deste_titulp, et.la una se face en escripto et la otra sin él: et 
quando lâ"compra séTace sin escripto, avehiéndose el cômprador et el 
vendedor, el uno de la cosà et el ôtro dèTprescio, dende en adelante el 
daîîo que vienë de la cosa comprada es del cômprador. Eso mesmo de-
cimos quando se face por escripto, que luego que la carta es acabada et 
firmada con testigos, dende en adelante esotrosi eldâho del cômpra-
dor, maguer-la cosa non sea pasada a su poder: et-esto série como .si 
hobiese comprado algunt siervo d otra "cosa qualquier, et despues que la 
véndida fuese complida enfermase de. guisa que perdiese algunt miem-
bro, d se moriese sin culpa del vendedor, d si hobiese comprado algu-
na otra cosa^et.la quemasefuego, d se derribase toda d.parte délia, d se 
empeorase de otra guisa sin culpa del vendedor. Eso mesmo decimos 
que série si la cosa se perdiese d se empeorase en otra manera qualquier 
semejante destas que aveniese sin culpa del vendedor; ca en estos casos 
et en otros semejantes dellos el dano queveniese a la cosa comprada sé-
rie del cômprador tan solamiente. Otrosi decimos que complida seyen-
do la véndida en alguna de las maneras que desuso deximos, que la pro 
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que despues venîese a la cosa comprada série del comprador, .maguer la 
cosa non fuese pasadaa su poder. Etesto serie-cûmo si-hobiese compra-
do algunt campo d vina, et despùes que la v'éndida fuese fecha avenidas 
de rios acresciesen a la cosa comprada alguna partida de tierra en que 
veniesen arbble's o ofra cosa por que se mejorasê, d si quando la véndi-
da fuese acabada valie la cosa ciènto marayédis, et despueS'deso pori 
mudamiento de la condicion valiese dociento's 0 trecientos maravedis ô 
mas; ca quando quier que se mejore la cosa despues que' la véndida sea 
complida en estas" maneras sobredichas d en otra semejante délias, toda 
la mejoria sera del comprador; ca'guisada cosa es que comb a él perte-
nesce el dano segunt deximos si la cosa se pierde d se empeora, quel 
pertenesca otrosi la mejoria que en ella veniere. 

LEY XXIV. -: ' 

A qiùén pertenesce el dano 6 eî pro que aveniese en las cosas que se suelen 
contar, ô pesar, ô medir ô gostar despues quefuesen vendidas. , -

' El dano que acaesciere a la cosa pues que la véndida es complida 
deximos que es del comprador, maguer non sea pasada'la cosa que com-> 
p'rd a su poder; pero cosas hi ha en que non série asi; ca si alguno com-. 
prase vino, d gengibre, d cinamomo d alguna de las otras cosas seme-
jantes destas' que han los homes por costumbre de las gostar ante que 
las compren, si taies cosas como estas se vendiesen por peso d por me-
dida, et se perdiesen d se empeôrasen ante que fuesen gostadas, d pesa-
das d medidas, entonce série.el peligro del vendedor et non del com-
prador, maguer fuesen amos avenidos en el prescio. Mas si despu.es que 
fuesen gostadas, d pesadas d medidas se perdiesen d se empeôrasen, sé-
rie el peligro que ende aveniese del comprador et non del vendedor. 
Pero"si se aveniésén el comprador et el vendedor en el prescio, et sena-
lasen dia a que gostase el comprador la cosa^ et en que la pesasen d: la 
mediesen,'si el comprador non veniese aquel dia que senalaron, etdes^ 
pues deso se perdiese la cosa d se menoscabase, entonce série el peligro 
del comprador. Mas si por aventura acaesciese quel vendedor et el com^ 
prador seyendo avenidos en el prescio non senalasen dia en que gostase 
el comprador la cosa, nin en que la pesasen d la mediesen segunt dexi-
mos, entonce el vendedor puede facer afruenta al comprador delantê 
téstigos que vaya gostar, d pesar d medir la cosa quel vendid, et si lo 
non quisiere facer, dende adelante si la cosa se pierde d se empeoraVes 
el peligro del comprador. Et aun decimos quel vendedor despues queste 
afruento haya fecho, que puede vender la cosa a otro si quisiere, et si 

TOMO m . A-A 2 
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algo menoscabare en lavendida, es tenudo el comprador de refacerle 
aquello que por esta razon menoscabare. Otrosi decimos que podrie mas 
facer el vendedor, que si hobiese meester aquellos vasos en que toviese 
el yino d otra cosa que asi hobiese vendida, que puede logar otros a 
côsta et a niision del comprador: et si por aventura non fallase vasos a 
loguero, et aquello. que hobiese vendido fuese tal cosaque hobiese de 
coger otro fruto tal como aquel, et non lo hobiese en que meter, asi 
como vino d. otra cosa semejante, entonce puede echar en la cal d en 
la carrera piiblica aquello que asi.hobiere vendido, pesandolo d me-
diéndolo primeramiente, et echandolo asi defuera: et esto puede facer 
el vendedor desde el dia adelante que fue puesto en que veniese el com-
prador a medir d pesar las cosas sobredichas, d despues que fuese afron-
tado que las veniese a tomar asi como sobredichô es. Et lo que deximos 
en esta ley ha logar en todas las cosas que los homes han por costum-
bre de gostar, d de medir d de pesar. Mas si la véndida fuese fecha de 
oro, d de platà, d de cibera d de otra cosa semejante que se suele ven-
der a peso d a medida tan solamiente, erttonce decimos que si peligro 
alguno acaesciese en aquella cosa perdiéndose d danandose toda d parte 
délia ante que sea pesada d medida, que es del vendedor; pero si refe-
zasen d encareciesen en aquel logar las otras cosas que fuesen atales co-
mo aquella, la mejoria d el menoscabo que aveniese por esta razon sé-
rie del comprador tan solamiente. 

, LEY XXV. 

A qiiién pertenesce el pro 6 el dano de las cosas que se suelen contar, ô 
pesar 6 medir qiiando las venden a vis ta, si se mejoran 

ô se empeoran. 
Aviene a las vegadas que algunas de las cosas que se podrien pesar 

d medir que las venden los homes aunadamiente a vista non las pesando 
nin las mediendo, asi como quando vende un home a otro el vino de 
alguna bodega, d el olio de algunt almacen, d la uva de alguna viiia d 
otra cosa semejante. Et por ende decimos que despues quel comprador 
et el vendedor se avienen en el prescio sobre alguna de las cosas sobre-
dichas d otra semejante délias, faciendo la véndida a vista asi como so-
bredichô es, que si despues deso se pierde, d semenoscaba d encarecela 
cosa que es asi vendida, que la pro d el dano es del comprador tan so-
lamiente. 



TlTULO V. 1 8 9 
•j , ; . " ' . . . " ax.1 1 1 ' • ' j . ' , 

LEY XXVI. 

^4 quién pertenesce el pro 0 el dano "de las casas que se venden so condi-
tion, si se mejoran 6 se empèoran. 

Condicion seyendo puesta en la véndida, si la cosa que es asi ven-
dida se empeora d se rnejora ante que la condicion sea complida, en-
fonce el dano de aquel empeoramiento d la pro pertenesce al compra-
dor j ,mas si la cosa se perdiese d se destroyese toda por quai manera 
quier, el dano série del vendedor, maguer se compliese la condicion 
despues. Otrosi decimos que si ficiesen algunos véndida so .condicion, 
et ante que fuese complida se moriesen el comprador et el vendedor, 
amos d qualquier dellos, si despues que ellos fuesen muertos se com-
pliese la condicion, valdrie la véndida, et serien tenudos losherederos 
dellos de la haber por firme. , 

LEY xxvn. . . f 
A quién pertenesce el dano de la cosa véndida quandô jpor tardanza de 

la non entregar el vendedor se empeora. '• 
Tardanza faciendo el vendedor en entregar. la cosa al comprador 

quel vendid despues que fuesen avenidos en el prescio, si el comprador 
le afrontase ante testigos.quel dièse aquella cosa que habie comprada del, 
et que rescebiese el prescio délia convidandol con ellô et mostrandogelo, 
si el vendedor enfonce nol dièse la cosa, et despues deso se perdiese d 
se empeorase, série el peligro del vendedor, porque es en culpa por ra-
zon de tal tardanza. Pero si despues quisiese el vendedor dar la cosa al 
comprador enante que fuese perdida nin menqscabada, et el que la 
comprd se tardase que la non quisiese rescebir, si despues deso se per-
diese d se empeorase la cosa, entonce série el peligro del comprador, 
porque la tardanza postrimera avino. por su culpa. 

« 
LEY XXVIII. 

Que cosds et que pleytos son aquellos que deben Jacer et guardar los que 
venden et compran.. 

Pagar debe el comprador al vendedor el prescio quel prometid, et 
aquel que flzo la véndida debe entregar al otro la cosa quel vendid con 
todas las cosas que pertenescen a ella d le son ayuntadas. Onde decimos 
que si un home vende a otro alguna casa, que non se entiende quel ven-
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de la casa tan solamiente, mas aun los pozos, et las canales, et los ca-
nos, et los aguaduchos et todas las otras cosas que solien seer costum-
bradas para-scrvicio.de aquella casa, quier sean dentro en ella d de fue-
ra. Otrosi decimos que los ladriellos, et los cantos, et la tejâ et la ma-
dera que estoviesen movidos d puestos en la casa vendida, si fueren de 
aquella casa mesma, non los puede llevar el vendedor. Mas si el'vende-
dor hobiese comprado' cal, d ladriellos, d teja, d madera 0 otra cosa se-
mejante, d lo hobiese tomado emprestado-J 0 gelo hobiesen dado, ma-
guer lo hobiese hi aducho con entencion de lo.meter en labor de aque-
lla casa, con todo eso llevarlo pueded vendedor aquello que asi hobiese 
aducho, et que non hobiese metidoen labor. . -J 
,' • ' • ( ' : • • • i.i. ,;cro i. y -
• '0> ' LEY XXIX. ' '. ,^py 

Cômo los * aljblis et las t'majas sôterradas que estan en la casa vend'ida, 
deben seer del comprador. 

Alfoli para pan que fuese fecho de madera, et que estoviese fincado 
en Ia.casa.que es vendida, d que fuese tan grant que,se non podiese mo-
ver, d tinàjas paraaceyte que estodiesen otrosi fincadas d sôterradas, d 
las otras cosas semejantes destas, non las puede el vendedor levar; ca 
entiéndese que estas cosas atales pertehescen a la casa, et por ende de-
ben seer del comprador. Mas todas las otras cosas que son muebles, et 
que non son ayùntadas a la casa nil pertenescen, son del vendedor, et 
puédelas llevar et facer "délias lo que quisiere, asi como los armarios, et 
las cubas * et las tinajas que non estodiesen sôterradas, et las otras cosas 
semejantes. . . . . . . _. t • 

LEY XXX. 

Como los pe se ados que se cri an en las albuheras de las casas que ve'nden, 
„ et las otras animalias que crian en ellas,' deben seer 

del vendedor. 
Fuente d albuhera seyendo en la casa d en el heredamiento que es 

vendido, el pescado que hi se criase, et que fuese hi fallado a la sazon 
que la casa se vende,,debe seer del vendedor, bien asi como las gallinas 
et las otras aves que se crian en la casa : eso mesmo decimos de" las bes-
tias que han costumbrado los homes de criar en sus casas. Et lo que de-
ximos en las leyes ahte desta de la casa entiéndese tambien de castiello, 
d de cortijo d de otra morada qualquier que fuese vendida. 

. - : • / » . ( . < , ' 1. '• \ ' . 

1 alforis. «Y as! sîeinpre." Toi. a. j et las tinas et las tinïjas. Toi. I- Esc. ». 
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LEY XXXI. 

Cômo los r xaharices, 6 los molinos-.de aceyte 6 bodegas con. tinajas que 
son en campo, 6 en vina 6 en olivar que se vendu, non son del compradory 

si senaladamiente. non los nombraren en la carta de la véndida. 
Olivar, d campo, d vina d huerta vendiendo un home a otro en-

que hobiese lagar, d xahariz, d molino de aceyte d otra cosa apartada 
que fuese para alfoli d para bodega en que hobiese tinajas para encerrar 
vino, ninguna destas cosas sobredichas non se entiende que entran en la 
compra, fueras ende si fuese dicho que entrase en la véndida, d.si estas 
cosas atales fuesen senaladamiente pu estas para coger et alinar el fruto 
de aquella cosa d heredamiento que se vendie. Otrosi decimos que si 
un home vende a otro alguna vina d parral que hobiese meester palos 
para alzar las vides, que maguer el vendedor los toviese tajadôs d com-
prados, si los non hobiese hi aun metidos, que non se entiende que en-
tran en la compra; mas si los hobiese metidos una vez, maguer los tir 
rase ende despues para tornarlos hi otro ano, entonce serien del com-
prador. . 

. , LEY XXXII. 

Cômo el vendedor es tenudo de facer sana al comprador la cosa. 
qiie le vende. 

Quîta et libre de todo embargo debe seer entregada la cosa vendida 
al comprador, de manera que si algunt otro gela quisiere embargar d 
moverle pleyto sobre ella, que gela debe facer sana; pero luego quel 
movieren ende pléyto, tenudo es el comprador de facerlo saber a aquel 
que gela vendid, d a lo mas tarde ante que sean abiertos los testigos que 
fueren aduchos sobre aquella cosa en juicio contra él, et si asi non lo n> 
ciese saber el vendedor, si despues le fuere vencida en juicio, non po-
drié demandar el prescio a aquel que gela vendid nin a sus herederos. 
Mas si gelo fizo saber et non quiso el vendedor amparar al comprador, 
d lo non pudo defender a derecho, entonce el vendedor tenudo es de 
tornarle el prescio que rescebid del ppr aquella cosa quel vendid, con 
todos los danos et los menoscabos quel venieron por esta razon. Et si 
por aventura quando gela vendid se obligé a.pena del doblo, si non 
gela amparase segunt derecho, cori todo eso non se entiende quel debe 
pechar el prescio doblado tan solamientè, mas la cosa doblada maguer 
mas valiese. 

i xarafices. Toi. 2. xarahices. Esc. i . 

< 
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LEY XXXIII. 

Si^la cosa àgenajliere vendida, quel dueno délia la jpuede demandar 
.•"; - '-' „* " ><> a aquel en cuyopoder la Jalla.'. 

Cosa agena vendiendô un home a otro, aquel cuya fue puédela de-
mandar al comprador a quien la falla;pero si el comprador dixêse a 
aquel que gela vendid que venga a defenderle en juicio aquella cosa quel 
vendid, et a responder sobre ella al que la demanda, si el vendedor 
quiere entrar con el demandador en juicio para ampararla, obligandose 
a facer derecho sobrella, bien asi como si la él toviese, entonce el de-
mandador non ha razon de la demandar al, comprador, antë decimos 
que la debe demandar a aquel que gela vendid, et dexàr estar en paz al 
que la comprd. Et si el vendedor non quisiere entrar, en juicio con el 
demandador sobre la cosa, entonce puédela demandar al comprador; 
péro en salvo finca su derecho al comprador de afincar por juicio al 
vendedor que le faga sana la cosa quel vendid. ;. 
~"^J' '''' ~*"'r* <" ' 1 '-- ' 

LEY X X X ï V . 

Si el que es establescido por keredero de otro vendiere el derecho que ha 
en la herencîa, en que manera la debe facer sana. 

Si alguno que fuese establescido por heredero vendiese a otro todo 
cl derechdquè habie en los bienes-et en la heredat de aquel quel esta-
blescid por su heredero, maguer acaesca despues que tal comprador co-
mo este venciere en juicio por aiguna cosa sefialada de los bienes, con 
todo eso tal vendedor non es tenudo de facerle sana aquella cosa sena-
lada por" quel vencieron; mas si por toda la heredat le venciesen, tenu-
do série'entonce de facerle sana la heredat, d de pecharle el prescio que 
rescebid por ella con todos los danos et los menoscabos. %Eso rnesmo 
decimos que série si algunt home comprase todas las rentas de algunt 
almoxarifadgo d de algûna heredat, que maguer le venciesen en juicio. 
por alguna cosa senala'da que saliese de aquellas rentas, que non série 
tenudo el vendedor de la sanar nin de la descontar ;, pero si por todas 
las rentas le venciesen d por la mayor partida délias, entonce série te-
nudo de gela sanar, d de tornade el prescio con todos los danos et con 
todos los menoscabos quel ende veniesen. 
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•h %ol» î- .-LEY xxxv.v?"? nqf fi.fl £i -MU 

. Corne <wtf« #«e w«#* «tfz>£, O'casa 0 cabana de sanaao 

r ; ; uu'^ij; J8 - , a.ur.vA\i ~. , JJI ^ODniuvutijno? 01 non o 
Nave, dcasa, d cabana.de ovejas:d otra cosa semejante vendiendo 

un home-à otrocon las cosas quel pertenesciesen * si vencieseni al com-
prador en. juiçio por alguna cosa senaladadeaquellas, tenudo es el ven-
dedor de sanar al comprador aquellacosa sehalada, como sil venciese 
por toda la cosa principal sobre que fue fecha la vendida. 

V ' L E Y XXXVI. V \ . , , . . . , . , TN 

Por quâles razones non es tenudo el wendedor defacer sana la cosa 
. • al comprador. , . . * • . 

Elvendedor, segunt dixièmes desuso•', tenudo es.de facer;sana al com-
prador.la cosa quel vende, d de tôrriarle elprescio eonvtodos losidanos 
et los menoscabos-quehvenierôn ende-si-gela; non ampara; pEio câsos 
hi ha en que non série:asi. E l primero:esîs:i' tardd tanto.el '.comprador 
de gelofacer. saber que abriesen en> juicio los restigds que fueron adu-
chos en el-pleyto que hobiesen movido sobréllarEi segundoesrsi la co-
sa metiesen ennianô de avenidores^sin- sabidoria. et sin-mandado de 
aquel que gela vendid, et los- avenidores diësen là sentencia contra él. 
El tercero es si por su ' culpa perdiese la tenencia de la cosa quel fue 
vendida. El quarto es si dexd la cosa.como'desamparada et:perdidla. El 
quinto es si la cosa quel fue vendida era sierva et aquel que la com-
prd la posiese en la puteria ;; ca por tal razon como esta puede decir 
la sierva que debe .seer forra,; et si açaesciere que lo sea,.npn esfeenuj 
do el verideaor de tornarïé el "preVcio nin de "gela facèr" Vanâ) Ôtrôsi 
decimos que si el comprador fiicse rebellé en el tiempo que quisiesen . 
dar la sentencia contra* él sobre la cosa que hobiese comprada que*, non 
quisiese.aparescer paraoir el juicio, et por razon; de tal r.ébbllia perdiese 
la cosa,que habie comprada, que non' série tenudoxL vendedori de sa-
narla riin de tornade,el prescio. El seteno es sHa cosa que. comprd 
quando gela demandaron en juicio,'habie tanto tiempô quérera' tënedqr 
délia que la podiera emparar segu.nihderecho,portai defension,~sHa;po"i 
siese ante si et non'la puso. E l ochavo es si dieron sentencia sobre la 
cosa comprada non e^tando delahtelel. vendedorrpët quando.la>Miéron 
non apeld délia el comprador. Otrosi decimos que si algunt home jugase 
a tablas d a dados, et estàndose en quel juego vendiese alguna cosa d la 

TOMO III. BB 
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jugase, si despues deso venciese délia al comprador en juîcio d a aquel 
que la habie ganada, non série tenudo el vendedor de ampararle aquella 
cosa nin de tornarle el prescio. Eso mesmo série si el comprador con-
sentiese que feciesërï*dë"lo^que comprd algùnâ cosa sâgrada placiendol 
6 non lo contradeciendo. Et aun dècimôs que si algunt juez dièse sen-
tehciâtorticeramiente-contra el comprador sobre la. cosa*que hobiese 
comprada^ que entonce. aquel juez gela debe sanar etpechar de lo suyo 
porque gela mandd tornar a tuërto,,7et non el vendedor, porque él.non 
es tenudo de ampararta sinon a derecho. *. ..,..:•.>' k , 

LEY XXXVII. 

Cômo si el rey tomare el heredamiento al comprador non es tenudo el 
A'-.U •>' n« ~ ~\\Jvendedor de facergelo sano...x\^\.\ - • 
i 

Alcaria 6 otro heredamiento vendiendo un home a otro, si despues 
quel comprador, fuere. entregado en ello gelo tomare el rey d otro por 
su mandado, non es tenudo el vendedor.dé tornade el prescio que res-
cebid por él nin; de. facergelo sano.: Et estose entiende quando el ven-
dedor hobo carta plomada del rey,.en quel otorga que lopueda vender 
d enagenar;• ca si tal carta non tbviese, tenudo série de gelo sanar: eso 
mesmo decimos que série si el vendedor, toviese carta * de los partido-
res del rey en que dixiesen quel .daban aquel heredamiento por juro de 
heredat, d por particibn d por camio.de otrûheredamiento quel hobie-
sen tomadûrca si el rey gelo tomasé al comprador que fuese entregado 
en ello, despues non série el vendedor tenudo de gelo facer sano. 

r . ' - « a i - • i . ) L E Y X X X V I I I . 

Qiiâles posturàs 6 pleytos que facen el vendedor et el comprador entre si 
son valederas. -

Postura d pleyto que ponen entre si el vendedor et aquel que com-
pra la cosa dél,soloque non sea contra las leyes^deste nuestro libro nin 
contra buenas costumbres, debe seer guardado. Otrosi decimos <que si el 
vendedor et el comprador ponen pleyto entre si,"quel comprador pa-
gue.el prescio a dia senalado, et si non lo pagare aquel dia que sea des-
fecha/por .ende la véndida, que atal. pleyto como este es valedero, et 
ganatoor ende.el vendedor la senal dla parte del prescio quel fue dada, 
si al plazo nol fue fecha.la paga toda d la mayor partida délia, et desfa-

i - z ' , ) ? o i " '• > " ? • " " • ' J . ' " I ' " * " I - . " ' J i ' j > ' 

• - r> ï de loi. procuradorei. Toi. «-K- J 
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cese la vendida. Pero con todo eso en su escogencia es del vendedor de 
demandar todo el prescio, et facer que vala la vendida d de revocarla 
teniendo para si la senal 6 la parte del prescio, segunt que desuso es di-
cho, et despues que bobiere escogido una destas cosas sobredichas, non 
se puede despues repentir de manera que dexe aquella por haber la otra. 
Otrosi decimos que si el comprador.hobiese rescebido algunos frutos de 
aquella cosa que asi hobiese comprada, que los debe tornar al vendedor, 
fueras ende si el que la vendid quisiere * tornar la senal d la parte del 
prescio que hobiese rescebido, ca enfonce non debe haber los frutos; 
pero si el-vendedor quisiere los frutos, tenudo es de dar al comprador 
las despensas que hobiese fechas en cogerlos. Otrosi decimos que si la 
vendida se desfeciese, et la cosa fuese empeorada por culpa del compra-
dor mientre que la él tovo, que es tenudo de mejorar al vendedor el 
empeoramiento. 

LEY XXXIX. 

Como si el vendedor pone pleyto con el comprador, que sea el dano que 
aveniere en la cosa vendida del que la vendiô fasta que sea 

entregada, vale. 

Pleyto faciendo el vendedor con aquel que compra que si la cosa 
quel vende se empeorase d se perdiese ante que la entregase al compra-
dor, que tal dano d empeoramiento pertenesca al vendedor, entonce 
decimos que série el peligro del que la vendid. Esto mesmo série si la 
cosa que vendiese fuese vino deciendo al comprador que era de tal logar 
d de tal natura que se podrie guardar et que se non danarie por un grant 
tiempo ; ca si se dafiase d se empeorase ante que lo hobiese entrçgado, 
suyo série el peligro et non del comprador. Otro tal decimos.que série 
si sopiese el vendedor que el vino era atal que se danarie, et lo callase. 

- r \ 
• t.- 1 LEY XL. 

Del pleyto que pone aquel que vende con el comprador que pueda vender 
la Cosa â otri que mas le diere fasta plazo cierto, cômo debe 

seer guardado. 
Usan los homes en las véndidas otra manera de pleyto como quan* 

do dice el vendedor al comprador : mandote tal mi viria por tanto pres-
cio sobre- tal pleyto, qui si yo fallare qui me dé mas por ella fâsta t'ai dia 
que lo pueda facer: et decimos que si là vendida fuese fecha desta guisa 

i tener la senal. Esc' i . '2. 3. Toi. i,- i ' » ;'«•••:: 
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et el vendedor fallase fasta aquel dia quien le dièse mayor prescio por la 
vina, d quel mostrase alguna otra mejoria en la'compra, debe facer sa-
ber àl primero comprador quanta es la mejoria quel otro le promete a. 
dar, et si él le quisiere complir aquella mejoria, débela rescebir del et 
dexarle-la vina dandol el prescio sobredicho coh, la mejoria, et si esto. 
non quisiere complir el primero comprador, non vale la véndida, et es 
tenudo el comprador de tornarle la vina con los frutôs que resçebid dé-
lia, sacando ende pnmëramiente las despensas que fizo en cogérlos. Pe-
ro si el que pujase el prescio, asi como es sobredicho, fuese fijo d siervo 
de aquel que vendid.la cosa, d otro qualquier que lo feciese engànosa-
miente por su consejo, entonce non série tenudo el comprador de tor-
narlanin de guardar el pleyto. . -. 
O i'- -•- " ' r l - '" >- - , I. Va , . ' Î P ' ) . 

LEY XLI. 

Del pleyto que facen.los homes entre si sobre la cosa empenada, que si 
la non quitas~e fasta dia senalado'que Jitese comprada^ del que. la tente 

'••: . - â penos, si debe valer 6 non. 
1 

Empenando un home a otro alguna cosa a tal pleyto que si la non 
quitase a dia cierto, que fuese suya compràda de aquel que la rescibe a 
penos, dando et pagando sobre aquello que le habia dado quando la to-. 
md a penos tanto^ quanto podrie valer la cosa segunt alvedrio de homes> 
borios, tal pleyto como este debe valer. Mas si la empenase dotra guisa 
deciendo asi": que facie tal pleyto con él que si la non quitase a. dia se-
iîalado que fuese suya por aquello quel daba sobre ella a penos, entonce 
non valdrie el pleyto nin la véndida, et por esta.razon non tenemos 
por bien- que vala tal pleyto, porque los que prestasen dineros a otros 
sobre peîios, non lo querrien facer sinon desta mahera, et los homes 
quando estodiesen muy cuitados con la grant mengua que hobiesen, fa-
rien tal pleyto como este maguer entendiesen que série a su dano. 

'•'"'•"'•• ". ' -, - • ^ \ , v \%{ 
LEY X H I . . 

• : , ' • . ' • • . : , 
Del pleyto que pone el vendedor con el comprador que él ô los sus hère-

deros puedan cobrar la cosa tornândok el prescio, que debet 
seer guardado. , , ' ' 

"i ' •'• • ,- '••. -- • > 
Por'cierto prescio vendiendb un home a otro alguna cosa pônien-

do entre si tal pleyto en la véndida que quando quier quel vendedor d 
sus herederos tornasen el prescio al comprador d a los suyos, que fue-
sen tenudos de tornarle aquella cosa que asi vendiesen, decimos que si 
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tal pleyto fuere puesto en la vendida, que debe seer guardado, et si el 
comprador d sus herederos non quisiesen guardar el pleyto nin tornar 
la cosa, asi comd es sobre dicho, si pena fuere puesta en el pleyto dé-
benla pechar. Et si el vendedor d sus herederos quisieren rescebir la pe-
na débense partir de la cosa vendida, fueras ende si en el pleyto fue 
puesto que tornasen la cosa et pechasen la pena; et si pena non fue 
puesta en el pleyto, entonce el comprador es tenudo de tornar la cosa 
en todas guisas si es en su poder, et si en su poder non es, debe pechar 
al vendedor todos los danos et los menoscabos quel veniëron-porque 
non cobrd aquella cosa quel asi habie vendida. . J 

[ rKt - r ÏR1 s i - - . ; - • r> , • 
LEY XLIII. 

Cômo debe seer guardado el pleyto que porte el vendedor con el comprador 
que non venda nin enagene despues la cosa â homes senalados. 

Castiello, d torre, d casa d otra cosa qualquîer vendigndo un home 
a otrb a tal pleyto quel comprador nin su heredero nunca lo podiesen 
vender nin enagenar, et si contra esto feciesen que tornase el senorio al 
vendedor d a sus herederos, decimos que tal postura como esta non va-
le, et por ende maguer el comprador d sus herederos feciesen contra la 
postura, non podrie ei vendedor nin sus herederos demandar por Aesta 
razon la cosa a aquel a quien fuese despues enagenada; perosi pena,fue; 
se puesta en tal pleyto," tenudo série él que lo hzo de la pechar-al .ven-
dedor; et si pena non fuese hi puesta, entonce série tenudo de pecharle 
el dano d el menoscabo quel veniese por esta razon, et este dafio d rae-
npseabo debe seer apresciado con jura dél et con estimacion del judgador. 

LEY XLIV, 

Çômo el que défiende en su testamento que alguna su torre 6 castiello non 
vendan nin enagenen â homes ciertos, que debe seer guardado. 

• • / » ",c< ~-iy • *"•:» 
En su testamento defendiendo algunt home que su castiello,. d torr 

re, d casa, d vina d otra cosa de su heredat que lo non podiesen vender 
nin enagenar, mostrando alguna razon guisada por que,'lo _defiende, 
como si dixiese, quiero que tal casa, nombrandola senaladamiente, non 
sea enagenada en ninguna manera, mas que finque siempre a mio fijo 
d a mio heredero porque sea por ella mas honrado d màs temido ; d-fsi 
dixiese que la non enagenasen fasta que fuese de edat el heredero ,-d fas-
ta que fuese venido al logar si fuese ido i otra parte; por,qualquier des-
•tas razones d por otra que fuese guisada semejante délias non la pùeden 
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enagenar. Mas si dîxiese simplemiente que la non vendiesen non mos-
trando razon guisada por que, 6 non senalando persona alguna d cosa 
cierta por que lo facie, si la vendiesen valdrie la véndida, maguer él lo 
hobiese defendido. ' > * •> , 

LEY XLV. 

De la véndida del siervo que es fecha a talpleyto que seaforro fasta 
, . ... tiempo cierto. 

Dando d vendiendo un home a otro algunt siervo so tal pleyto que 
lo aforrase fasta algunt dia senalado d que fuese aforrado en todas guisas, 
decimos que maguer que aquel que lo rescibe sobre tal pleyto non lo 
aforrase aquel dia quel fue senalado nin aun despues, que es forro el 
siervo de aquel dia enadelante; mas si dixiese quel vendie d daba el 
sier.vo a tal pleyto que lo feciese forro quando quisiese aquel a quien lo 
daba, en tal caso como este série libre luego que moriesë aquel que lo 
rescebiese so tal pleyto, porque despues que el home es muerto nol fîn-
ca querer nin non querer. Et si dixiese quel daba d quel vendie el siervo 
so tal pleyto que lo aforrase quando podiese, si aquel que lo rescibe es-
tando el siervo antél fasta dos meses non lo aforrase, dende en adelante 
es libre el siervo por razon de tal pleyto como este. Et,si por aventura 
non estoviese el siervo delante de aquel que lo rescebiese so tal pleyto, 
si lo non aforrase fasta quatro meses por carta d por palabra, dende en 
adelante finca el siervo libre maguer él non lo aforrase. 

LEY XLVI. 

De la véndida del sieroo que es fecha â tal pleyto que nunca pueda seer 
Jorro, como dehe seer guardado ô non. 

Natûralmiente han por costumbre los siervos de.faceryerros contra 
sus senores, fueras ende quando lo han a dexar por miedo de pena; por 
ende decimos que si algunt siervo feciese tal yérro contra su senor por que 
lb hobiese a vender quel puede poner por pena en la véndida que nunca 
sea aforrado. Et si el comprador lo rescibe en tal pleyto, nunca puede 
sëer libre el siervo por quantas maneras quier que pase; fueras ende en 
très casos : el primero es si tal siervo como este sopiese ciertamiente 
que algunos se trabajaban de muerte d de deshonra del senbr de la tier-
ra et los descobriese apercebiendol dello por si d por otro: el segurido 
es si vengase muerte de su senor matando él por si aLque lo hobiese 
muerto, d acusandol delante del juez del logar et siguiendo el pleyto fasta 
que lq feciese matar: el tercero es si<aquel que lo comprd sobre tal pley-
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to lo comprase dé los dinerosdel siervo d de. sus patientes del siervo et 
non de los suyos propios; ca maguer tal pleyto como este fuese puesto 
en la véndida, puede el siervo seer libre por alguna destas très razones. 

LEY XLVU. 

De la véndida del skrvo queesfechaâ tal pleyto quel.saquen de algunt 
logar senalado} et que nuncahil entre.' '•". 

Pleyto d postura dotra manera puede aun pôner el vendedor al 
siervo en la véndida que face dél sin la que dixiemos en la ley ante des-
ta, como si dixiese al comprador, vendovos este siervo so tal pleyto 
que nunca entre en esta villa dé tal dia en adelante, d que non finque 
en toda Espaûa, et-si contra esto feçiere..en alguna manera quel pueda 
prender por mi et tornar en mi servidumbre, d que me pechedes vos 
tanto por pena, et todos los danos et los menoscabos que me veniesen 
por esta razon: tal pleyto como este, seyendo puesto en la véndida de-
be seer guardado, et puede el vendedor demandar que se cumpla en la 
manera que fuere puesto. Pero si el siervo feciere alguna destas cosas sin 
sabidoria de aquel que lo hobiesé comprado andando foido d por falago 
quel fîciese enganosamiente el vendedor, entbnce-non caerie el compra-
dor en pena por razon de tal pleyto, porque el siervo entrd eri- aquel 
logar quel era déféndido sin culpa de aquel que lo comprd;-•' 

LEY XLVIII. 
• r \ r i > H , . - ) • ' • ' . ) . • r ' • 

Como la véndida que esfecha en nombre de otro et las postttras que son 
. , , plies tas sobre. ella} pueden voler. 

Çomprando algunt-home de sus dineros mesmos alguna cosa en 
nombre de otro, si aquel en cûyo nombre la comprd ha por firme la 
compra quando lo sabe, entorice aquel que tal cômpra face, tenùdo es 
de dar la cosa a aquel en cuyo nombre la fizo con los frutos et con to-
das las cosas quel pertenescen. Otrosi decimos que aquel en cuyo nom-
bre es fecha la compra, que es tenudo de dar elprescio al comprador 
con todas las despensas.que fizo el otro. en coger los frutos et en las 
otras cosas que fueren fechas a pro de la cosa comprada. Et aun decimos 
que si algunt home envia su mehsagerô deciendol asi: ve a tal-home, et 
dil que si me qûiére'vender tal cosa suya quel daré tanto prescio por 
ella: si aquel i quien lo envia otorga la véndida de la cosa por aquel 

i''toinc:Tbl-z'::- '• 
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prescio quel envia, decir, valè la véndida, maguer nol hpbiese dado ca'rta 
de personeria al mensagero porque-ficiese la compta, et demas este en 
cuyo nombre es fecha la véndidard'laicompra, deBelguardar. los pleytos 
et las posturas que puso sobrella aquel que la fizo en su nombre pues 
que otorga que la ha por firme.; Bso, mesjno série quando algunt home 
ficiese su personero a qtro^dandolppdçr que podiese yender d.comprar 
algunâ cosa en su nombre senalaridoï pbf'quanîo'prescio la veridiese d 
la comprase; si este personero1 àtal'firiMse*1a véndidad la compra en 
nombre delotro, débela ;haber; por firmerel que loenvid, et.es ofoliga-
do por ende tambien. como si él. por si mesmo la hobiese firmada.-

i 
Como aquel que compra de dîneras] àgènôï la cosa debè seer. suya, fileras 

; 'en cas ossenalados. 
• _••'„ ' , ; ~ r -u . .- r -J.J - • _..-' . 
, De dineros agenos que tienen los homes-.a las yegadas compran pa-

ra si heredaniientos d otras cosas que han meester; et porque dubdarien 
algunos si aquella cosa que es asi çomprada, debe seer de aquel que la 
comprd d del otro,cuyo'S;eran los dineros, querémoslo aqui départir, et 
decimos; que de°e seerdeiaquel que fizo la compra.en su nombre, fue-
i-as endéj si, taies dineros'fuesen de çaballerd que estodiese en cor te del 
rey d en otro logaren .su.seryicip, d si fuesen,,de; jnënor de veinte et 
cinco anos, et el que feciese la compra lo toviese en guarda, d si fuesen 
los dineros de alguna eglesia, et e.L;perlado d el que fuese guardador de 
los bienes délia, ficiese la compra,, d si fuesen los dineros de la'dote de 
alguna muger et su maridô con volùntacl dellà feciese la compra. Ca en 
qualquier destos casos màguer el comprador cbmpre'la cosa en su nom-
bre, .gana elsénoriordella. aquel cuyos eranlos dineros que fuerqn paga-
dos por prescio'délia ; perP en su escogencia es.de.çada uno dellos de 
tomar la cosa çomprada, c> los dineros c[ual mas quisiere. , !Lrt 

j j ,!w s-.t < • , //•• • s.<\ \ ?7ci'rrrar>" c *i) » rr> Lv^. , • tX-lt} 
L^P-TitlQ .î ! > '.HO"' i';q !' " i 

:, De la cosa que se 'pende dos vegadas âydos homes en tiempos departidôs, 
1 * ' -qu'ai dellos la'dèbe;haber/"At-

Una cosa vendjendo un hpmQ.dos.yegadas^.dos homes et en tien> 
pos departidps,.si aquel a.quien. la vende,primeramiente pasa a la te-
nencia.de la çqsa'et:pagà.el.prescio,, ese .la tdebe haber et non el. ptro; 
pero tenudo es el vendedor de tornar el prescio a aquel que'la vendid 
a postremas si lo habie rescebido.-con todos los daiîos et los menosca-
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bos quel venieren por razon de tal véndida, porque la fîzo engaûosa-
miente. Otrosi decimos que si el postrimero comprador pasase a la po-
sesion primeramiente de la cosa et pagase el prescio, quel la debe haber 
et non el primero, et es otrosi tenudo el vendedor de tornar el prescio 
si lo habie rescebido, con los danos et los menoscabôs que venieron por 
esta razon al primero comprador. Otrosi decimos que si alguno vendiese 
a dos homes cosa agena en tiempos departidos, si acaesciere que hayan 
pleyto entre si amos los compradores sobre aquella cosa, qualquier de-
Uos que hobiese primeramiente la-posesion, aquel ha mayor derecho en 
ella, et a aquel debe fincar maguer non hobiese pagadb el prescio ; pero 
quando quier quel senor de la cosa venga a demandarla, en salvo le fin-
ca su derecho en ella. 

LEY LI. 
t 

De la cosa agena que venden dos vegadas a dos homes en tiempos de-
partidos, qiiâl dellos la debe haber. 

Agena cosa vendiendo un home a otro dandol luego la posesion 
délia, si despues que la hobiese asi vendida ganase el vendedor el seno-
rio de aquella cosa, como sil establesciese por su heredero aquel cuya 
era, 6 gela dièse de otra guisa, si por razon que hobiese ya ganado el 
senorio de la cosa la vendiese despues a otro, et el postrimero compra-
dor moviese pleyto sobrella al primero, decimos que este primero ha 
mayor derecho en ella, porque hobo la posesion primeramiente, maguer 
quel postrimero razonase que habie' mayor derecho, porque quando al 
otro la vendid non habie el senorio el vendedor, et habiélo ya ganado 
quando la vendid a él. Mas si un home vendiese a otro alguna cosa que 
non fuese suya> et aquella cosa mesma vendiese despues el senor délia a 
otro, este postrimero comprador que la comprd del sehor ha mayor de-, 
recho en la cosa, et ese la debe haber, fueras ende si el que la vendid 
primeramiente habie razon derecha para venderla, como si la toviese en 
penos, et quando le fue empènada la rescebid a tal pleyto que la podiese 
vender si gela non quitasen a dia senalado, d si fuese personero et en la 
personeria le fuese otorgado poder de la vender, et la vendiese ' enante 
que sopiese quel senor de la cosa la querie vender a otri. 

LEY L U . 

De la cosa agena que mandan vender los jtteces, 6 los alcalles 6 los co-. 
gedores por.razon de su, oficio, si vale tal véndida 6 non. 

Los jueces que han poder de mandar facer entrega por razon de su 
oficio, pueden mandar vender la cosa que fuese asi entregada por facer 

TOMO in. ce 
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complir la sentencia, et qui quîer ique la compre dél pasa él senorio de 
la cosa comprada al comprador. Eso mesmo decimos que pueden facer 
los cogedores de las rentas del rey, que aquello que rescebieren d preyn-
daren por entrega de las sus rentas que îo pueden vender; pero qual-
quier destos sobredichos deben facer la véndida publicamiente et non en 
ascondido, metiendo la cosa en almoneda etfaciéndola pregonar: et 
non la deben vender fasta que sean diez dias pasados, et entonce dé-
bénla vender al que mas diere por ella; et si por mas la vendieren de 
aquello que han sobre ella, deben lo demas tornar al seiîor de la cosa. 
Et si por aventura los jueces et los btros nuestros oficiales feciesen vén-
dida de las cosas agenas dotra manera, decimos que non debe valer. 

LEY LUI. 

De la véndida que face el rey de las cosas agenas. 

Vendiendo d dando el rey cosa agena como suya, pasa el senorio 
de aquella cosa al que la vende d al que la da; pero aquel a quien la to-
mase puédele pedir quel dé la estimacion de aquella cosa fasta quatro 
anos, et el rey débegela pagar: et si fasta quatro afios non pidiese la es-
timacion, dende en adelante non podrie. Otrosi decimos que si el rey 
hobiese alguna cosa comunalmiente con otros, que la puede vender to-
da d dar por razon de aquella parte que ha en ella, et pasa el senorio 
de aquella cosa-al que la vende d al que la da; mas con todo eso debe 
dar la estimacion a cada uno de los otros segunt las partes que habien 
•en aquella cosa. 

LEY LIV. 

De la véndida que es fecha de cosa agéna en nombre del seîîor délia, 
cômo debe valer. 

Si un home vendiese a otro cosa agena en nombre de aquel que 
hobiese el senorio délia, si aquel cuya es la cosa-ha por firme la véndi-
da despues que es fecha, vale et pasa el senorio de la cosa a aquel que 
la comprd, maguer de comienzo non ficiese este atal la véndida con 
otorgamiento nin con sabidoria de aquel cuya era la cosa. Mas si non 
la vendiese en nombre del senor délia, mas en el suyo mesmo, si aquel 
que la comprd sabe que non es la cosa de aquel que gela vende, enton-
ce non pasarie a él el senorio délia, nin la puede ganar por tiempo, ante 
decimos que aquel cuya es, que la puede demandar et la debe cobrar en 
todas guisas. Pero si este' comprador atal hobo buena fe quando com-
prd la cosa non sabiendo que era agena, mas cuidando que era de aquel 
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que gela vendio, entonce puede ganar por tîempo el senorio délia, et es 
tenudo el vendedor en todas guisas de tornar el prescio a aquel cuya 
era la cosa. Otrosi decimos que vendiendo un home alguna cosa agena 
como suya, si despues que la véndida es fecha se pierde la cosa d se mue-
re, puede si quisiere el senor de la cosa haber la véndida por firme, et 
demandar el prescio délia al vendedor, quier fuese fecha la véndida en 
nombre del senor d non. 

LEY LV. 

Como la véndida que es fecha de la cosa que muchos homes han de so uno 
debe valer, magner non sea partida entrellos. 

Dos homes d mas habiendo alguna cosa comunalmiente de so uno, 
decimos que qualquier dellos puede vender la su parte, maguer la cosa 
non seâ partida, et puédela vender a qualquier de aquellos que han parte 
en ella d a otro extrano; pero si alguno de los que han parte en la cosa 
quisiese dar tanto por aquella parte que quieren vender como el extra-
no , ese la debe ; haber ante quel extrano. Et la véndida del extrano se 
debe entender que puede seer fecha arite que sean entrados en pleyto de 
la partir; ca si pleyto fuese.ya comenzado en juicio para partirla, en-
tonce non la podrie vender a extrano fasta que,partida fuese,fueras ende 
con ôtorgamiento de los otros aparceros. 

)' ^ • - . . • . 

LEY~ L V i : * ' J 

Como se puede desfacer la véndida que es fecha por fierzat 6 por miedo, 
6 en que fuefecho engano de mas de la meytad del derecho prescio. 

Por miedo d por fuerza comprando d vendiendo algunt home cosa 
de otro, non debe valer, ante decimos que debe seer desfecha la com-
pra, si fuere probado que la fuerza et el miedo fue atal que lo hobo de 
facer maguer le pesase. Et como quier que tal véndida como esta fuese 
iirmada por jura, d por penos, d por fiadurad por pena que fuese hi 
puesta, non debe valer; ca pues que la compra d la véndida, que es el 
principal, non vale, non deben seer valederas las otras cosas que fueron 
puestas por razon délia. Otrosi decimos que se puede desfacer la véndi-
da que fuese fecha por menos de la meytad del derecho prescio que 
podiera valer en la sazon que la ficieron; ca si el vendedor podiere esto 
probar, puede demandar al comprador que cumpla sobre aquello quel 
habie dado, tanto quanto la cosa podrie entonce valer segunt derecho: 
et si esto non quisiere facer el comprador, debe desamparar la cosa al 
vendedor, et rescebir dél el prescio quel habie dado por ella. Et por 
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menos del dereclio prescio série fecha la véndida quando la cosa valiese 
diez maravedis, et fuese vendida por menos de cinco. Otrosi decimos 
que si el comprador podiese probar que did por la cosa mas de la mey-
tad del derecho prescio que podiera valer en aquella sazon que la com-
prd, que puede demandar que se desfaga la compra d que ' baxen del 
prescio aquello que de mas did : esto série como si la cosa valiese diez 
maravedis, et dièse por ella mas de quince. Et esto decimos que puede 
facer et demandar el vendedor d èl comprador, non seyendo la cosa que 
se vendid perdida, ninrnuerta nin mucho empeorada; ca si alguna des-
ras cosas le acaesciesei* ribn podrie despues facer tal demanda. Otrosi de-
cimos que si êl comprador d el vendedor jurase quando fîciese la véndi-
da d la compra que maguer là cosa valiese mas d menos, que nunca po-
diese demandar que fuese desatada la véndida, si fuere mayor de catorce 
afios el que vendid quando la jura fizo, debe seer guardada la jura, et 
non se puede entonce desatar la compra nin la véndida por tal razon; 
mas si fuese menor de catorce arios, non valdrie la jura, et desatarse hie 
la compra d la véndida, tan bien como si non hobiese jurado. 

LE Y LVII. 

Como la véndida que esjecha enganosamiente se debe desfacer. 
3 Heredat, d casa, d vina d otra cosa qualquier habiendo algunt ho-

me en algunt logar do non estodiese nin sopiese quanto valie, nin la 
hobiese nunca vista, et non habiendo voluntat de la vender, si otro al-
guno moviese razones enganosamiente, de manera que gela hobiese a 
vender; decimos que tal véndida como esta se puede desfaceV, et' non 
vale, quier sea fecha por menos de lo que vale quier non. Mas si este 
cuya fuese la cosa hobiese voluntad de la vender, et el comprador le fi-
ciése engano encobriendol alguna cosa de las que pertenescen a la here-
dat d a la cosa que vendie, d faciendol créer enganosamiente que ma-
guer algunas cosas pertenesciesen a la heredat, dixjese que estaban en 
poder de alguno que eran màlas de cobrar, d que eran perdidas» enton-
ce decimos que valdrie la véndida, porquel vendedor hobo voluntad de 
la facer ; pero el comprador es tenudo de emendarle aquel engano quel 
fizo, de manera que haya el prescio derecho que podrie valer aquella 
cosa quel vendid con las sus pertenencias quel fueron enganosamiente 
encobiertas. 

1 desbaxen del prescio. Esc. 2. i Heredat de pan, 6 casa. Toi. 2. 
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LEY LVIII. 

COTM se puede desfacer la véndida si el comprador non guarda el pleyto 
que puso, sobrella. "-. , 

Muévense los homes a las vegadas a vender sus cosas por pleytos, 
que les:facen enante en las vendidas, d por cosas que les prometen, de 
manera que si esto non les prometiesen, dotra guisa non las querrien 
vender: et por ende decimos que quando alguno vendiere su cosa sobre 
tal pleyto, que conviene en todas guisas quel pleyto sea guardado; ca si 
lo non guardasenen la manera que fuese puesto, desfacerse hie por ende 
la véndida. Mas si la véndida fuese fecha dotra guisa que la non ficiesen 
senaladamiente por razon de los pleytos, mas aveniéndose el compra-
dor et el vendedor en la véndida, feciesen despues pleytos en razon dé-
lia, enfonce valdrie, et non se puede desatar maguer los pleytos non 
fuesen guardados; pero aquel que fîzo la postura tenudo es de la com-
plir et de. emendar al. otro los darios et los menoscabos quel vinieron 
por razon que non guardo el pléytô que fue puesto en la véndida. 

•; ; / . LEY LIX. 

Como se debe desfacer la véndida que es fecha maliciosamiente por facer 
perder al rey, sus deréchos. 

Encobiertamiente et con engano vendiendo sus cosas algunt home 
que era pechero o debdor del rey por facerle perder ' sus pechos d sus 
rentas, d otro debdo quel hobiese a dar, la véndida que asi fuese fecha 
non debe valer; mas dèbe seer desfechà en todas guisas. Et si el com-
prador sabie este engano et fizo la compra a sabiendas, es tenudo de 
pechar al rey de lo suyo otro tanto como aqûello por que habie corn-
prado taies cosas como sobredichas son. 

LEY LX. 

Como se puedé desfacer la véndida que fizo el siervo en los lienes 
del senor. "•_,. . 

Establesciendo un home a otro por su personero en todas sus cosas, 
si entre tanto que este atal fincase en la personeria le establesciese el otro 
por su heredero non lo sabiendo él, si acaesciese que se moriese aquel 

1 sus derechos, 6 sus rendas. Toi. 2. Esc. 2. 
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que lo habie establescido por su personero et por su heredero, et algunt 
su siervo vendiese de los bienes del finado alguna cosa a otro, tal vén-
dida como.esta non yaldrie, et poderla hie desfacer el heredero quando 
quier que lo sopiese antë que la cosa fuese pasada a poder del compra-
dor. Et esto puede facer maguer ël mesmo se hobiese acertado en la 
compra d le hobiesen llamado por.testigo, et aunque hobiese subscribi-
do su nombre en la carra-de'la compra:-et esto es porque non era sabi-
dor que era establescido por heredero; ca si lo sopiese, non consintiera 
que la véndida fuéscfecha. Pero si este siervo sobredicho tenie tal logar 
en vida de su senor que costumbraba algunas cosas a vender por él, cô-
mo quier quel heredero pueda desfacer la véndida por la razon desuso 
dicha, con todo eso tenudo es de emendar al comprador los darîos et 
los menoscabos quel vinieron por razon de aquella compra de los bie-
nes quel siervo traie en pegujar, si los hobiere. 

LEY LXI. 

Cômo non se pie de desfacer la véndida, que es fecha derechamiente} ma-
guer ganasen carta del rey para desfacerld. 

Repiéntense a las vegadas los homes despues que han vendidas sus 
cosas, et van pedir merced a los reyes que les manden dar sus cartas por 
que las puedan desfacer : et por ende decimos que taies cartas non las de-
ben dar, et si las dieren que non dében valer; ca non série cosa guisada 
que pues que la véndida fuere fecha derechamiente con placer del Ven-
dedor et del comprador, que pueda seer desfecha por premia et amidos 
del uno dellos. Otrosi decimos que maguer el vendedor se quisiese re-
pentir despues que la véndida hobiese fecha, deciendo al comprador 
quel darie el prescio doblado et quel desamparase la cosa, que aun por 
tal razon non podrie desfacer la véndida, nin série tenudo el compra-
dor de lo facer si non quisiese. .j 

LEY LXII. 

Cômo non se puede desfacer la véndida que es fecha derechamiente, ma-
guer dixiese que lafeciera con cuita de fambre ôporpechos 

que habie a dar. 
Desatar queriendo.alguno la véndida que hobiese fecha de su grado, 

deciendo que la vendiera por grant cuita en que estaba de fambre, d por 
muchos pechos que habie a dar por razon de aquella cosa que vendid d 
por otra razon semejante destas; decimos que esto non le abonda para 
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desfacer la véndida. Otrosi decimos que si alguno quisiese desfacer la 
véndida, deciendo que la ridera por menos de io que valie, porque non 
era sabidor quando la yendid que tanto valie, que por tal razon non la 
podrie desfacer, fueras ende si la véndida fuese fecha por menos de la 
meytad deldereçho prescio segunt que es sobredicho en las leyes deste 
titulo, d si podiere probar que là véndida fue fecha por engano quel fïzo 
el comprador a sabiendas, non.seyendo el vendedor sabidor de quanto 
valie la cosa, nin la habiendo nunca vista, asi como desuso dixiemos. 

LEY LXIII. 

Como se puede desfacer la véndida si el vendedor encubre la servidumbre, ' 
6 el cienso 6 la maldat que habie en la cosa que vendiô. 

„ Casa d torre que debe servidumbre a otra d que fuese tributaria ven-
diendo un home a otro, callando el vendedor et non apercebiendo de-
llo a aquel que la compraba, por tal razon como esta puede desfacer el 
comprador la véndida, et es tenudo el vendedor de tornarle el prescio 
con todos los danos et. los^menoscabos quel vinieron por esta razon.. 
Otrosi decimos que si vendiese un home a otro algunt campo d prado 
que sopiese que criaba malas yerbas et danosas para las bestias que las 
pasciesen, et quando lo vendiese se callase que lo non quisiese decir ai 
comprador, que es tenudo el vendedor por ende de tornar el prescio al 
comprador con todos los danos quel vinieron endej mas si esto non so-
piese el vendedor quando lo vendid, non série tenudo de tornar mas 
del prescio tan solamiente. 

LEY LXIV. 

Como se puede desfacer la véndida del siervo, si el vendedor encubre la 
tacha 6 la maldat dél. 

Tacha d maldat habiendo el siervo que un home vendiese a otro, 
asi como si fuese ladron, d hobiese por costumbre de foir a su sefior d 
otra maldat semejante destas, si el vendedor sabie esto et non lo dixo al 
comprador, tenudo es de rescebir el siervo, et tornarle el prescio con 
los danos et los menoscabos quel vinieron ende: et si non lo sabie, de-
be fîncar el siervo al comprador. Pero tenudo es el vendedor de tonarle 
tanta parte del prescio quanto fuere fallado en verdad que valie menos 
por razon de aquella tacha. Eso mesmo decimos que série si el siervo 
hobiese alguna enfermedat mala encobierta. 
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LEY LXV. 

Cômo se ptede de s facer la véndida de caballo 6 de otra bestia, si el ven-
.' ' dedor non dice 6 encubre la tacha ô la maldat dél. 

Caballo, d muio d otra bestia vendiendo un home a otro que ho-
biese alguna mala enfermedat d tacha por que valiese menos, si lo sabe 
el .vendedor quando la vende, débelo decir; et si lo non dice, luego 
quel comprador entendiere aquella enfermedat d tacha fasta seis meses 
puédela tornar al vendedor et cobrar el prescio que did por ella, et el 
vendedor es tenudo de la rescebir, et tornarle el prescio maguer non 
quiera. Et si fasta los seis meses non demandase el prescio, despues non 
lo podrie demandar, et fïncarie la'véndida valedera, como quier que 
fasta un ano pueda el comprador facer demanda a aquel quel vendid la 
bestia quel pèche d le torne tanta parte del prescio quanto fallasen en 
verdat que valie menos por razon de la tacha d de la enfermedat que 
era en ella; et destos plazos adelante non podrie el comprador facer 
ninguna destas demandas. Et este tiempo de los seis meses et del ano so-
bredicho se debe comenzar a contar desde el dia que fue fecha la vén-
dida. 

LEY LXVI. 

Cômo non puede seer desfecha la véndida de la bestia, si el vendedor 
dice paladinamiente a la sazon qiie la vende, la tacha que ha. 

Manefîestamiente deciendo la tacha d la enfermedat el vendedor al 
comprador del siervo d de la bestia quel vende, si el comprador seyen-
do ende sabidor le place de la compra, et rescibe la cosa por suya et da 
el prescio por ella, si despues désto se quisiese repentir, non podrie, 
nin série tenudo el vendedor de rescebir la cosa„nin de tornar el pres-
cio. Eso mesmo decimos que série si se aveniesen en el prescio amos a 
dos, et fuese fecha la véndida en tal- manera que por tacha que hobiese 
la bestia non la podiese desechar el comprador. Mas si el vendedor di-
xiese generalmiente que la bestia que vendie habie tachas, et encobriese 
callando las que habie, d deciéndolas envueltas con otras enganosamien-
te, de guisa quel comprador non se podiese ende apercebir; enfonce 
decimos que série tenudo de rescebir la cosa que asi vendiese, et de tor-
nar el prescio al comprador a los plazos que deximos en la ley ante desta. 
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LEY, LXVII. j-i—v* /j 
-' Co/»o J7,J<Î COJVZ véndida es dada despues â penos, que debe seer tornada 
a su dueno si se desficiere la véndida. 

Si el comprador despues que hobiese la cosa comprada en alguna de 
las maneras que deximos en las leyes ante desta, la empenasea otro; et 
despues deso se desarase la véndida por alguna de las razones quedesuso 
deximos,-enfonce el que tômd la cosa a penos: tenudo es de la tornar al 
vendedor cuya fue, et puede démandar al que gela empend quel pague 
lo que dîd sobre ella a penos. Otrosi decimos que si un home empenase 
a otro alguna cosa, obligandose en tal.manera que la non podiese ven-
der, nin dar nin enagenar en ninguna guisa fasta, que Ja hobiese quita 
dél, si despues que la hobiese empenada asi la vendiese a otro, non val-
drie la véndida, et poderse hie dêsatar por esta razon. '> 

,.«. T I T U L O V I . * r : -
, > > * r . - . . • ' ' ' \ J i .0 , 1 loi '.!'[> i 

DE LOS CAMIOS. 

amiar una cosa por otra es una manera de pleyto que semèja mas al 
de las vendidas et de, las. compras que a otro; ca,bien 'asi- como home 
gana la cosa que"ha comprada por prescio que da por ella, bien otrosi 
la gana por aquello que por ella câmid: Onde pues"que:en eititulo ante 
deste fablamos de las vendidas et de las compras,'queremos aqui decir 
de los camios: et mostraremos que cosa es camio: et en que manera se 
face: et quién lo puede facer: et de "que cosas: et que fuerza ha: et por' 
que razones puede seer desatado despues que fuere fecho : et sobre todo 
mostraremos de los otros pleytOs a que dicen en latin contractus inno-
minati, que han semejanza con el,camio. •. -4 ,A 

: LËY I. 

Que cosa es camio et en que manera se face. s 

Camio es dar et otorgar una cosa senalada por otra: et puédese fa-
cer el camio en très maneras: la primera es qUando se face con placer 
de amas las partes, et con otorgamiento et prometimiento de lo com-
plir. Et esto série deciendo el unp al otro: placevos de camiar conmigo 
tal vuestra cosa por tal mia, nombrando cada una délias senaladamien-
te, debe el otro decir placeme, et otdrgolo et prometo de lo complir. 

TOMO III . DD 
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La otra manera es quando lo facen por palabras simples, non lo otor-
gando nin lo prometiendo de lo complir, mas deciendo asi: quiero ca-
miar tal cosa con vusco, et el otro responde quel, place ; por taies pala-
bras d por otras semejantes délias se face el camio, maguer las cosas que 
camian non sean présentes nin pasadas a poder de ninguna de las partes. 
La tercera manera,es quando se face èl camio por palabra, complién-
dolo despues de fecho amos a dos d.la una de las partes tan solamiente; 
ca en tal camio como este abondan quàles palabras quier que digan, so-
lamiente que sea fecho con placer de .amas las partes, et resciba el uno 
dellos l'a cosa por que camia la que era suya. .a 

. <. 

LEY II . 

Quién pnede focer camio et de gttê. cosas. 
Camios pueden facer todos los homes que déximos en el titulo ante 

deste que pueden comprar et vender, et aun decimos que aquellos que 
non pueden facer compra nin véndida,,non pueden camiar. Otrosi deci-
mos que todas las cosas que se pueden comprar et vender se pueden ca-
miar: et otrosi las que se non pueden vender non se pueden camiar, 
fueras ende las cosas espirituales, que maguer non se puedan vender, 
puédense camiar, asi como una eglesia por otra, d una dignidat por 
otra, d una racion por otra d los.diezmos de-una eglesia por los de otra. 
Pero el camio destas cosas atales d de las otras semejantes délias débese 
facer con otorgamiento del .perladoque hobiere juredicion, sobre aquel 
logar onde fueren las cosas que quisieren camiar; ca si de otra guisa lo 
feciesen non valdrie, asi como es dicho en la primera Partida deste libro 
en las leyes que fablan en esta razon. 

. i , LEY n r . 

Quéjïterza ha el camio. 
Tal fuerza ha el camio que es fecho por palabras et con prometi-

miento de lo complir, que si despues alguna de las partes se quisiere re-
pentir, la otra parte que lo quiere acabar et haber por firme, puede pe-
dir al juez que mande a la otra parte que cumpla el camio, d quel pè-
che los danos et los menoscabos quel venieron porque lo non quiere 
acabar: et a estos menoscabos atales llaman en latin interesse. Mas si el 
camio fuese fecho tan solamiente por palabras deciendo asi la una de las 
partes: quiero camiar tal cosa mia con vusco, et la otra parte dixiese 
simplemiente quel placie sin otro prometimiento, asi como sobredicho 
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es, enfonce bien se podrie arrepentir qualquier de Jas partes, et non se-, 
rie tenudode complir el camio que desta manera fuese fecho. Et si por 
aventura el camio fuese ya comenzado a complir por fecho de alguna 
de las partes, dando 6 entregando la cosa que prometiera de camia r', et 
la otra despues deso non quisiese dar lo que prometiera, entonce deci-
mos que es en escogencia de aquel que lo complid de cobrar lo que did, 
d de demandai- al otro los danos et los menoscabos quel venieron por 
esta razon. Et estos menoscabos se deben judgar et pechar por jura de 
aquel que los debe rescebir, estimandolos primeramiente el judgador. 

LEY IV. 

Por que razones se puede desfacer el camio despies que faere fecho. • 
Camiando un home alguna cosa suya con otro, asi como siervo d 

bestia, debe dccir las tachas et las maldades que son en aquella cosa que 
camia a aquel con quien face el camio ; et si lo encobriere a sabiendas, 
puédese desfacer el camio por esta razon fasta aquel plazo et en aquella 
mesma manera que dexiemos désuso de las cosas que asi fuesen vendi-
das. Otrosi decimos que se puede desfacer el camio por todas aquellas 
razones que deximos en el tituloante deste por que se pueden desfacer 
las véndidas; et aun. decimos que los que camian son tenudos de facer 
sana el uno al otro la cosa que con él camia. - -

; > ' -' * ' i r,,S • LEY V . " " 

De los pleytos que son llamados en latin contractus innominati, que han 
semejanza con el camio. 

. Contractus innominati^en latin tanto quiere deçir en romance como 
pleytos ef posturas que los homes pôrien entre si que non han nombres 
seîialados, et son quatro maneras dellos: la'primera es quando alguno 
da su cosa por otra,:et; este eŝ  elcamio de que fablamos en las lêyes 
ante desta; la segunda es-quando alguno da su cosa-& otro que non sean 
dineros contados porquel faga otra por ella; ca entonce decimos que si 
aquel non compliese 16 que prometidv en su escogencia es del otro'de 
demandarle la cosa quel^did por esta razon, d quel pèche losdânos et 
los menoscabos que poi'eride rescebid, los quales deben seer-creidos por 
su jura con estimaciondel. judgadoi'.'-Latercera es quando un home-face 
a otroalguna cosa senalada porquel dp otra; ca-si despues que' la'-ho-
biese fecha nol dièse aquello quel habie prometido, puédelo demandar 
como, por razon de engaiio, et debel seer pechadocon los daho'sët los 

TOMO iur DD a 
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menoscabos, asi como desuso deximos. La quarra es quando aigunt ho-
me face alguna cosa à otro porquel faga aquel que la face otra por ella: 
et en esta décimos que quando alguna de las partes fizo lo que debie, 
que puede demandar a la otra que cumpla lo que debie facer, 6 quel pè-
che los danos et los menoscabos que rescebiô por esta razon, los quales 
deben seer estimados segunt sobredicho es. . , . 

TITULO VII. 

1 DE LOS MERCADORES , ET DE LAS FERIAS ET DE LOS MERCADOS EN 
QUE ÇOMPRAN ET VENDEN LAS MERCADORIAS, ET DEL DIEZMO ET DEL 

PORTADGO QUE HAN A DAR POR RAZON DELL AS. 

lVJUrcadores son aquellos homes que senaladamierïte mas usan entre si 
vender, et comprar et camiar unacosa por otra, porque las riquezas et 
las ganancias que facen comprando et vendiendo las allegan, et senala-
damiente en las ferias et en los mercados mas a menudo que en los otros 
logares. Onde pues que en los titulos ante deste fablamos de las véndidas, 
et de las compras et de los camios, queremos decir en este titulo de.los 
mercadores, et de las ferias et de los mercados: et mostraremos qua'les 
son llamados mercadores: et que es lo que hande facer et de guardar: 
et despues fablaremos de los mercados et de -.las. ferias de edmo deben 
seer guardados: et sobre todo de los portadgos et de todos los otros* 
derechos que han a dar los mercadores por razon de las cosas que pasan 
de unas tierras a otras, en que ganan et facen su pro. 
;• ' vv. »ir, " ..i:: ' -1 (°. * r. w- : ' w ;-;«% * V/v.ft ta . , 

i. \ V 
•• • LEY^I. - • 

Quales son llamados mercadores, et giié cosas deben facer et guardar. 
Propiamiente son llamados mercadores todos aquellos que compran 

las cosas con entencidn de las vender a otri por ganar en ellas: et lo que 
han de facer et de guardar es esto, que usen de su meester lealmiente, non 
mezclando nin env.olviendo en aquellas cosas que han de vender otras, 
por, que se falsasen nin se empeôrasen. Otrosi deben guardar que non 
vendan a sabiendas una cosa por otra, et que usen de peso et de.medi-
da derecha segunt fuere costumbrè en. aquella tierra 6 en aquel regno 
do mercaren. Et quando UevarenTsus * mercadorias de un logar a- otro 
debenir por los càrriinos usados, et dar sus derechos do los hôbieren a 
' ,.ii>rn fj o '. :ucj ,oWr ; o. ' attiijtf l \ r r ~ ::iVJî .-'. 

I De los mercaderos.>Tôl. ». Esc, 2*3'. £ ' : i jnercaduras.-„Y asi siempre." Toi, i . a. 
t <t't .111 \J: 
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dar; et si contra esto ficiesen, caerien en las penas que dicen en las leyes 

deste titulq. *J " e * ' - •''" > ; , . ' - • • ' - > '- • 

•' « i ubh LEY II . ' -T.TT': 

l<v Co/wo los mercadores non deben poner cotos entre si sobre las cosas 
• àiie vendieren. \ 

Cotos et posturas ponen los mercadores entre si faciendo juras et 
cofradrias de consuno que.se ayuden unos a otros, poniendo prescio 
cierto por quanto daran la vara de cada paîïo, et por quanto daran otrosi 
el peso et la medida de cada una de las otras cosas, et non menos. Otrosi 
los menestrales ponen coto entre si por quanto prescio den cada una de 
las cosas que facen de sus menesteres: otrosi facen postura que otro nin-
guno non labre de sus menesteres sinon aquêllos que ellos rescebieren en 
sus companas, ' et aun aquêllos-que asi fueren rescebidos que non acabe 
el uno lo quel otro hobiese comenzado; et aun ponen coto en otra ma-
nera, que non muestren sus menesteres a otros ningunos sinon a aquêllos 
que decendieren de sus Images dellos mesmos. Et porque se siguen mu-
chos maies ende, defendemos que atales cofradrias, et posturas et cotos 
como estos sobredichos nin otros semejantes dellos non sean puestos sin 
sabidoria et con otorgamiento'del rey, et si.los posieren, que non va-
lan: et todos quantos de aqui adelante los" posieren pierdan lo que ho-
bieren, et sea del rey, et aun demas destôr séàU" echados de tierra para 
siempre. Otrosi decimoscque los judgadores mayorales de la villa,, si 
consentieren que taies cotos sean puestos ; d si dèsque fueren puestos non 
los ficieren desfacersi lo sopieren, d non enviaren decir al rey que los 
desfaga, que deben pechar al rey cincuenta librâs de oro.'v : 

: cJ XEY m . • • 
"" ' ' • ' • • , n l 'il 

JDe las ferias et de los mercadosjn que logar se pueden facer et jpor cuyo 
mandadoy.et que-dosas deben hi seer.guar dadas, , 

Ferias et mercados en que usan los homes a facer véndidas, et com-
pras et camios non las deben facer- en otros logares sinorî êti aquêllos eii 
que antiguamiente las costumbraron a facèr, rueras endë: sirélrrey otor-
gase por su previllejo poder'a âlgunos logares de nuevd que las ficiesen. 
Et aun decimos que en estas!ferias atales que son fechàs nUevamiente, 
que non deben facer los senoïes del logar do se facen las ferias premiâ 
ninguna a los mercadores qUer a ellas venieren, demandandôlés algunt 
-ù\ „ i iljj»j t n . . ~>; 'rrr, : „ . L.'.'kii • Vjb \bv ' ' >| 

, ; r . Î E i si l , -etensuSCabildos,Eïc.^i, :6 < •"'' 
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tributo de las cosas que troxieren por razon de la feria nin de otra guisa, 
sinon aquellas que les otorga el previllejo por que les fue otorgada la 
feria. Et maguer hobiesen a dar algunt debdo conoscido, que fue de ante 
fecho que la feria fuese establescida, aLsehor de aquel logar d a.otro 
qualquiér de los moradores en él, non lds' deben rraer a juicio sobre 
ello, nin preyndarles nin tomarles ninguna de sus cosas en quanto la fe-
ria duraré. Perô los pleytos et los debdbs que los mercadores fecieren 
despues que venieren a. las ferias nuevas et a las otras viejas, d los que 
hobieren fecho. a otra parte, et que prometieron de complir d de pagar 
en ellas, ,tenudos son de los complir; et si non quisieren, puédenlos 
apremiar los.alcalles d los mayorales de. la feria que los cumplan. Otrosi 
decimos que si algunt home d concejo-hobiere previllejo que pueda fa-
cer feria de nuevo, asi corno sobredicho.es, et despues que lo hobiere 
pasaren diez ahos que non use dél, que de alli adelante nol debe valer. 

cv - ï>i <>fT'. . ' , ', ï <• LEY IV . ' ' \ 

Cômo los mercâdores et sus cosas deben seer guar-dadas. 
Las tierraset los logares en que usan los mercâdores a llevar sus 

mercadoriasson por ende mas ricos, et.mas abondados etmejor pôbla-
dos; et por esta, razon debermucho placer a todos con ellos. Onde man-
damos que todos los que-venieren a las ferlas de nuestros regnos, tam-
bien cristiâno's, como moroscomo jûdios, et atrosi los que venieren eh 
otra sazon qualquiér a nuëstro sehorio,. maguer. non vengan a ferias, 
que.sean/salvos.et seguros sus, cuerpos, et sus haberes, et sus mercado-
rias et todas sus cosas,, tambien en mat- corao en tierra, en veniendo a 
nuestro sehorio, et en estando hi et en yéndose de nuestra tierra : et de-
fendemos que ninguno non sea osado.de les facer fuerza, nin tuerto nin 
mal ninguno. Et si por aventura alguno. ficiese contra esto.robando a 
alguno dellos lo que troxiëse d tomandôgëlô por fuerza, si el robo d la" 
fuerza podiere seer probadâ por pruebâVd por sèhales ciertas, maguer 
elmercador non probase quales eran. las cosas quel robaron nin qûan-
tas, el juez de aquel logar do acaesciere el robo debé rescebir la jura dél,-
catando primera mien te que home es, et que mercadorias suele usara 
traer. Et-esto çatado, et.apreseiada la contia de las cosas sobre quel da la 
jura, debel'facer entregar.de los bienes'de los robadores todo quanto. 
jurare quel robaron con los dahos et los menoscabos quel venieron po£ 
razon deaquella fuerza quel, (icieron, faciendo de los robadores aquella 
justicia quel dereçho manda. Et si los robadores non podieren seer falla-
dos, nin los bienes dellos non complieren a facer la emienda,^el con-
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cejo d el senor sp çuyo senorio-es el logar dp fue fecho el rpbp, lo débe 
pechar de lo suyp. 1 «lui J ' » n^buCv^mVby oJ a,'. 1 

- ? > * - • - î- i , "\ 
.De /<w portadgo s et de los otros deréchos que han a dar los lïomes por 

razon dé las cosas que llevan de unosïogares â bt?osl < ! 

<• ::s li. 1 I t;up ccrj£j < 
Guisada cosa es et con razon que pues que los mercadores son guar-

dados et amparados del rey por todo su senorio ellos et sus cosas, quel 
reconozcan senorio, dandol portadgo de aquello que a su tierra. troxie-
rerfa vender d sacaren'ende. Et por'ende decimos que todo hbrri'ê que 
aduga a nuestro senorio a vender quales cosas quier, tambien clérigo 
como caballero d otro home qualquier que séa, que debe.danel o'chavo 
por portadgo de todo quanto troxiere hi a vender d sacare, iueras ende 
si algunos hobieren previllejos de franqueza en esta razon; pero si algur 
no troxiese apartadamiente algunas cosas que hpbiese meester para si 
mesmo d para su compana, asi como para su vestir, d para su calzar d 
para su vianda, non tenemos por bien que dé portadgo de lo que para 
esto troxiere et non lo vendiere. Otrosi decimos que trayendo ferra-
mientas algunas d otras cosas para labrar sus.vinas d las otras heredades 
que hobiere, que non debe dar portadgo délias si las non vendiere. Et 
aun decimos que de ninguna de las cosas que troxieren para el rey, quier 
para presentargelas d dotra guisa qualquier, que non deben tomar por-
tadgo délias, fueras ende si gelas vendieren: eso mesmo decimos de los 
libros que los escolares traen et de las otras cosas. que han meester para 
su vestir d para su vianda, que" non deben dar portadgo. Otrosi deci-
mos que si algunos venieren por mensageria a la corte del rey que non 
sean sus enemigos, et quisieren llevar algunas cosas à sus tierras de aque-
llas que non sean defendidas de sacar del regno, que non deben dar 
portadgo délias; pero deben tomar la jura de ellos que aquello que lie-
van non es para otri, sinon para si mesmos et.non para mércadoria. 
Otrosi decimos que todos los mercadores que llevaren mercadorias del 
regno d las troxieren hi, que deben ir por los logares do se suele pagâr 
el portadgo, et decir verdad a los almoxarifes de quantas cosas traen d 
lievan, non encobriendo ninguna cosa por facer perder el portadgo a 
aquellos que lo tomaren por nos. Et si algunos contra esto fecieren, man-
damos que quanto desta guisa encobrieren que lo pierdan, fueras ende 
si algunt * caballero troxiese cosas para si de que se debe dar portadgo 
et las encobriese; ca a este atal non tenemos por bien que gelo tomen 

1 coude o caballero. Toi. 2. 
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todo , "mas^qûel fagan dar el portadgô, tambien de. lo que encobrid ço-
mo de lo que manifesté, et déxenle lo suyo. Otrosi decimos quéïo'dos 
quantos Uevaren del regno cabalfos "o'ôtras cosas qualesquier de aquellas 
qrie son^defendidas de.sacar, que; deben. perder- todo. lo. que desta -euisa 
sacaren, rueras ende aquellos a quien nos otorearemos, poder por nues-
tras cartas que las puedan sacar. 
-V;tf2 fiô^ a'iOJior.m eoi ot?ph>fifj oop no;-*; nco 3s» aa t . o nir-Q 
hop. «eseoo eu?," •) vôib onofvc LEY V I . 1 0 ^ • ' ' C - S ô 
-*ji-f^û/.-n3n-i^ l 6up pi!: h •oifcLlïo1 ]">• . o r ' , ' •- ' • ~ i 

Que pena mer esc en los que van descaminados oencubren las cosas 
is no;fi,„. - v - / ^ <7W^ deben, dar portadgô. t~ „ * . . 

Descaminados andàn los niercadores a las vegadas por furtar o ën-
cobrir los derêchos que harï a dar de las cosas que lievan: onde qual-
quier que-è'sto ficiese decimos que débe perder todàs las mercaduras que 
llevàre; desta1 manera. Pero si aquel que andodiese descaminado hobiese 
yapa'gadb él derecho o ël portadgô-que habië dé pagar, mostrandô 
ende alyala o prueba derecha que fuese de créer, non caerie en esta pena 
sobredichà, nin dében èmbargar a él nin a sus cosas por esta razon. 
Otrosi decimos que si aquel que feciesë alguno destos-yerros fuese me-
nor de caforce anos, non caerie en esta pena queriendo dar el portadgô: 
eso mêsmo debe seer-guàrdado si àquel que lo ficiese fuese mayor de 
catorcé anos et menor de yeinte et cincô, fueras ende sil fuese probado 
que lo ficiéra a sabieridas et maliciosamiente. Et aun decimos que si al-
gunt home pasase sii siëfvo por los logares do debiese pagar portadgô 
et non lo dièse, osidespues deso lo aforrasë, non es tenùdo él senor 
nin el siervo de * perder pbr ende riirïgùha cosa nin de dar el portadgô, 
et esto es por razôn del franqueamiento; mas si el siervo pasase, asi co-< 
mo es sobredicho, non dando portadgô "por él et non lo aforrasë, en-
foncé si los portadgueros lo sopiësen et demandaren el siervo, débelo 
perder. Otrosi decimos que pasando algunt home alguna bestia o otra 
cosa viva que non dé portadgô, que si ante que gela demanden los por: 

tadgueros se muere o se pierde aquella cosa que asi.pasa, que non es te-
nùdo el que la paso de dar la éstimacion délia. Otrosi decimos que si 
los portadgueros fueren négligentes eii non demandar por cinco anos 
las penas et los derêchos sobredichos a los que taies yerros hobiesen fe-
chos, que dende adelante non lo podrien demandar-a ellos nin a sus he-
rederos. >- -• '• '•> 

- ' *'1 -i i pagar ende ninguna cosa. Esc. ». 
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LEY VII. 

Quanta parte debe haber el rey et quanta la villa en que nuevamiente es 
puesto portadgo, et otrosi cômo debe seer arrendado. . 

(De las rentas de los portadgos que se posieren nuevamiente en vi-
lla d en otro logar, decimos que dëbe haber el rey las dos partes, et la 
cibdat, d la vilia d el castiello do lo toman, la tercera parte para refacer 
los muros et las torres de las cercas de los'logares do lo tomaren, et pa-
ra las otras cosas que hobieren meester que sean Na pro de todos comu-
nalmiente; pero los ôtros portadgos que antiguamiente costumbraron 
los reyes'a tomar para si en algunos logares, ellos los deben haber en-
tregamiente. Otrosi decimos que estos portadgos, et los otras derechos 
et rentas del rey deben seer arrendados publicamiente metiendolos en 
almoneda, et aquel que mas diere por ellos ese los debe haber. Pero 
qualquier que los arriende non los debe tener mas de très anos, et si en 
este tiempo de los très anos prometiere otro alguno de dar mas de là 
tércia parte del.arrendamiento por ellos, puédenlos tomar al que los 
tiene arrendados et darlos a aquel que mas diere por ellos. 

S. r ••' : • • *> " t 
LEY VIII. 

Cômo los portadgueros deben récabdar et guardar los derechos del rey 
para ddrgelos, et que pena deben haber si trias tomar en 

de lo. que debieren. 

Aborrescen los mercadores a las veces de venir con sus mercadorias 
a algunos logares por el tuerto et el demas que les facen en tomàndoles 
los portadgos; et por ende mandamos que los que hobieren a deman-
dar et a récabdar estederecho por nos que lo demanden en buena raa-
nera. Et si sospecharen que algunas cosas lievan demas de las que ma-
jnifïëstan, tdmenles la jura que non encubran ninguna cosa, et desque 
les hobieren tomado la jura non les escodrinen sus cuerpos, nin les 
abran z sus arcas nin les fagan otra sobejania nin mal ninguno ; ca asaz 
abonda de les tomar la jura, et de atender la pena que deben haber si 
fallaren despues en yerdat por otra quai manera quier, que encobrieron 
alguna cosa. Otrosi decimos que si los portadgueros que hobieren de 
récabdar los derechos de los nuestros logares, tomaren d forzaren a los 
homes que por hi pasan, ninguna cosa de mas de lo que les hobieren a 

.y .: 1- ;sus ar'quctas. Toi. 2. Esc. 1..3; 
TOMO III . - EE 

\ 
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tomar con derecho, que lo tornen doblado a aquellos a qui lo tomaren 
quando quier que gelo demanden. fasta un ano: et si un ano pasare que 
gelo non demanden, dende en adelante que non sean tenudos cje pe-
char el doblo, mas que den aquello que asi t'omarori tan solàmiente 
d otro tal d tan buerio, d el presciô déllb. Eso mësmb decimos que se-
jie si lo.s portadgueros tornasen de: su voluntad ante del ano aquello que 
hobiesen, fomado, non gelo demandando los otros por juicio. -
r : - r,;<r, *H •{ y . ^ w d ,t . • •• oï cb ci* ,_> L O ,;ii •* ! o </ , '-

' j . , >ïs>~>l; i . ; "oï> cVK"Oi. ' i LEY I X . i ' j 831'IOÎ ;»l 
V.» 

Cômo nonpuede seer puesto portadgo de nuevo enn'mgunt logar sinvian-
dado del rey, et quepena"fheresceri los que 'lo posieren. 

Nùevamiente non puédeponer portadgo home ninguno, nin con-
çejo nirieglesia en todo el senoriodel rey si non fu ère por su mandado. 
Pero el rëy puédelo poner et aun otorgar poder ;a otri que lo ponga si 
enténdiere que lo ha meester por mejorar algunt logar que esta rriuy po-
bre, d por seer el camino mas seguro d porotrarazon semejantedestas; 
et por, ende decimos que si alguno posiese portadgo nùevamiente sin 
mandado deliey, que non vala, et seà tenudo dekornar dobladotodo 
lo que tomare. Otrosi decimos que si el portadguero maliciosaniiente 
acresciere d menguare el portadgo que"era puesto antiguamiente, que 
debe seer echado por ende de tierra, et lo que tomare demas débelo pe-
char, t asi como sobredicho es. . 

T I T U L O ' f l I I . 
'Tir Â 

DE LOS LOGUEROS EX DE LOS ARRENDAMIENTOS. 

A ^i.- . M -îr> t«>' tOn br.t. ' v i f ;. , . ;• 

logar et arrendar son dos maneras de pleytos que usan los homes 
de so uno, et como quier que algunos cuidan que son de una manera, 
pero ha departimiento entrellos. Onde pues que en los titulos ante déste 
fablamos de la véndidas,' et' de las compras et de loi mercadores que las 
costumbran & facer mas a menudo que los otros homes; queremôs decir 
en este dé los logueros et.de.los arrendamientos : et mostraremôs" que 
cosa es loguero et àrrendamiento: et quién lo puede facer: et en'que 
manera debe seer fecho et de que cosas: et quanto tiempo dura:-et en 
que sazon deben dar los: arrendadores las rentas be l loguero que pro-
metieron: et a quién pertenesce el pro 6 el"dano'. si'la cosa arrendàda 6 

2 asi-como derecho es. Toi. 2; Esc.' 2. 3. 
- x CI:OT 
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el fruto délia se mejora, d se empeora d se pierde: et cdmo despues que 
es complido el tiempo del arrendamiento d del loguero, debe seer tor-
nada la cosa a su dueno. 

LEY I . 

Que cosa es loguero et arrendamiento. 
Loguero propiamiente es quando un home loga a otro obras que 

ha de facer por su persona, d otorgar un home a otro poder de usar su 
cosa et de servirse délia por cierto prescio quel ha de pagar en dineros 
contados; ca si otra cosa rescebiese que non fuese dineros contados, non 
série loguero, mas série contrato innominato, asi como desuso dixiemos 
en la postremera ley del titulo de los camios. Et arrendamiento segunt 
el lenguage de Espaîïa es arrendar heredamiento, d almoxarifadgo d al-
guna otra cosa por renta cierta que den por ello. Et aun hi ha otra ma-
nera a que dicen afretamiento, que pertenesce tan solamiente a los lo-
gueros de los navios. , . 

LEY II. 

Qtùên puede facer loguero 6 arrendamiento, et en que manera. 
Arrendar et alogar decimos que puede todo home que ha poder de 

vender et de comprar, segunt dixiemos en el titulo de las véndidas et 
de las compras en las leyes que fablan en esta razon : pero los caballeros 
et los oficiales de la corte del rey non deben seer arrendàdores de cam-
pos nin de heredamientos agenos, porque por tal razon como esta se po-
drie embargar lo que han de facer en servicio del rey. Et puede seer fe-
cho el loguero d el arrendamiento en aquella manera que se pueden fa-
cer las véndidas et las compras con placer et con otorgamiento de amas 
las partes a tiempo cierto, d para en toda su vida del que rescibe la cosa • 
a loguero d del que la loga. Et si por aventura logase alguno casa d otra 
cosa a tiempo cierto, et se moriese enante que el tiempo se compliese, 
su heredero se debe servir et aprovechar de la cosa logada fasta que se 
cumpla el tiempo, et es tenudo de pagar por ella 16 que debie dar el fi-
nado que la habie logada. Otrosi decimos que si se moriese el senor de 
la cosa logada, que su heredero es tenudo de guardar el pleyto, segunt 
que lo puso el finado et de lo haber por firme. Otrosi decimos que to-
dos los pleytos que posieren entre si los homes sobre los arrendamien-
tos et los alogamientos, que deben valer et seer guardados, fueras en-
de los que fuesen puestos contra las leyes deste nuestro libro d contra 
buenas costumbres. 

. t 
XOMO HI. EE 2 
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LE Y III. . 
t 

Que cosas pueden seer ïogadas S arrendadas, et por quanto tiempo. 
Obras que home faga con sus manps, et bestias et naves para traer 

mercadorias d para aprovecharse del uso délias, et todas las otras cosas 
que home suele alogar, pueden seer Ïogadas d arrendadas; Otrosi.el uso-
fruto dcheredat, d devina d de otra cosa semejante puede home arren-
dar prometiendo de dar cada ano cierto prescio por ella; pero si aquel 
que amenda usofruto desta manera se moriese, non debe pasar el dere-
cho de usar de tal arrendamiento al heredero de aquel que lo habie ar-
rendado; ante decimos que se torna alsenor de la cosa, ca el arrenda-
miento del usofruto es de tal natura que se acaba en la muerte del que 
lo tenie arrendado. Pero si el que toviese la cosa arrendada hobiese pa-
gado. todo el prescio d parte del por aquel ano en que se find, et non 
hobiese rescebido el usofruto, tenudo es el seîior de la cosa de tornar al 
heredero del finado aquello que Tiobiese rescebido del por ese ano. en 
que se find, ode dexarle esquilmar el usofruto de aquel aho. 

• i • : - LEY IV. ,-
1- ' l ' 

Qudndo deben dar los arrendadores las rentas 6 el logùero 
*'". que prometieron â pagar. 

Pagar deben los arrendadores et los alogadores el prescio de las co-
sas que arrendaren d lôgaren, segunt la costumbre que fuere usada en 
cada.un logar d al tiempo que se'avenieren quando fecieren el arrenda-
miento d el alogamiento: et si en algunt logar non.hobiesen costumbre 
usada d non hobiesen ellos puesto plazos entre si a que pagasen, enton-
ce deben. pagar a la fin del ano. 

. > . . - LEY V . ' 

v Cômo el senor de la herédat 6 de la casa puede echar délia al arrendadof 
qtte la arrendô ô la logo, si non quisierepagar lo queprometiô. 

Alquilada teniendo un home de otro alguna casa si nol pagare el 
Ioguero a los plazos que pusiere con él, d a lo mas tarde a la fin del 
ano, segunt dixiemos.en la ley ante desta, dende en adelante el senor 
de la casa puede echar délia : a aquel que la tenie alquilada sin calona et 
sin pena. Et demas decimos que todas las cosas que fallare en la casa-
de aquel que la tenie logada, fincan obligadas al senor de la casa por el 



TITTTLO V I I I . , «221 
loguero et por los menoscabos que hobiese fecho en ella, et puédelas 
retener el senor de la casa como por penos, maguer non quiera el otro 
fasta quel pague el loguero et le enderesce los menoscabos que fizp en 
la casa. Pero estas cosas sobredichas que fallare en la casa et que tomàre 
por penos, non las debe tomar el senor de ella por si mesmo tan sola-
miente, mas ante los vecinos, metiéndolas todas en escripto ante ellos, 
porque non pueda hi seer fecho ningunt èngano. Et 16 que desusô di-
xiemos de las casas, entiéndese tambien de las heredades como de las 
vinas et de las huertas que dan los homes a labrar arrendàndolas ; ca 
quantas casas metiere el labrador en ellas con sabidoria del senor, todas 
fincan obligadas al senor et las puede tener por penos fasta quel labrador 
le pague la renta que ha de dar por razon del arrendamiento, si lo non 
pagd a los plazos quel hobiere a pàgar. 

LEY VI. r 

Como non debe seer echado ninguno de la casa ô tienda que toviese logada 
fasta el tiempo cotnplido} fileras ende en casos senalados, 

Alogando un home a otro casad tienda fasta tiempo ciertb, pagan-
dol el que las rescibe a lôguero lo que pone con él a los plazos en que 
se aviniéron, nol puede echar délia fasta quel tiempo sea complido, fue-
ras ende por quatro razones: la primera es quando al senor cae la casa 
en que mora toda d parte délia, 6 esta guisada para caer, et non ha otra 
en que more, d ha enemistad en aquella vecindad do mora, d otras pre-
mias por que non osa en ella fincar, d si casase él d alguno de sus fijos, 
d se feciesen caballeros. La segunda es si despues que la logo aparescid al-
guna cosa en la casa atal por que se podrie derribar si non fuese adobada: 
pero en estos dos casos sobredichos tenudo es el senor de la casa de darle 
otra en que more atal con quel plega fasta aquel tiempo en que debè 
morar en la otra, d descontarle del loguero tanta parte quanta veniere 
en aquel tiempo que debie en ella morar. La tercera-razon es quando el 
que toviese la casa logada usase mal délia, faciendo en ella algunt mal 
por que se empeorase, d allegando en ella malas mugeres d malos ho-
mes, de que se siguiese algunt mal a la vecindad. La quarta es si logase la 
casa por quatro anos d cinco, habiendo a dar por ella cada aho loguero 
cierto; ca si pasasen dos anos que non pagase lo que debie dar, dende 
en adelante puedel echar délia. Por qualquier destas razones sobredichas 
'puede echar ante del tiempo el senor de la casa al que la toviere logada 
d alquilada maguer el otro non quiera. • : 
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LEY VII. 

Como los que arriendan campos, 6 vinas 6 huertas son tenudos de refacer 
a los senores délias los danos et los menoscabos que avlnhren 

j>or su culpa. 
Campos, d vinas d otros heredamientos arrendando un home a 

otro, aquel que los arrendare debe seer acucioso en alinar, et en guar-
dar et en labrarlos bien, asi como farie si fuesen suyos: et las labores 
que hobiere de facer en ellos, débelàs facer en taies sazones et en tal 
manera que los arboles et las otras cosas que fueren en la heredat d en 
la cosa que arrendare se mejoren por ende et non resciban ningunt em-
peoramiento. Et si por aventura los labrase mal d en sazones que non 
debie, d por otra su culpa d de los homes que lo hobiesen a labrar por 
cl, se empeorase aquello que toviese arrendado; mandamos que quanto 
fuere fallado por verdad que se empeorase por su culpa d por su negli-
gencia que lo pèche todo a bien vista del judgador del logar et de los 
homes bonos que saben de labor de tierra. Esto mesmo decimos que sé-
rie si aquel que toviese la cosa arrendada hobiese enemigos d malque-
riehtes, que por la malquerencia que hobiesen con él tajasen algunos 
arboles d ficiesen otro dano en la heredat. '•. 

LEY VIII. 

Por quâles razones es tenudo de pechar 6 non la cosa aquel que la tient 
arrendada 6 alogada, si se perdiese 6 se moriese. 

A cuestas por si mesmo, d en alguna su bestia, d en carreta d en 
nave prometiendo algunt home de llevar vino, d olio d otra cosa seme-
jante en odres, d en alcollas, d en toneles, d en pilares de marmol, d en 
redomas d en otra cosa semejante destas, si. en llevandolo de un logar 
a otro cayeré por su culpa aquello que llevare et se quebrantare d se 
perdiere, tenudo es de lo pechar : mas si él posiese guarda quanto po-
diese en llevar aquella cosa et se quebrantase por alguna ocasion sin su 
culpa, entonce non série tenudo de lo pechar. Otrosi decimos que si se 
perdiese, d se menoscabase d se moriese la cosa que toviese alguno lo-
gada por alguna ocasion que aveniese sin su culpa del, asi como si fuese 
siervo d alguna bestia, et se moriese de su muerte natural, d fuese nave 
et peligrase por tôrmenta que acaesciese, d fuese casa et se quemase, d 
si fuese molino et lo Uevasen avenidas de rios, d otra cosa qualquier se-
mejante destas, que se moriese d se perdiese por tal ocasion como so-
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bredicho es, que non série tenudo de la pechar el que la toviese aloga-
gada, fueras ende en casos senalados. El primero es si quando logo la 
cosa fizo tal pleyto con el sehor délia que como quier que acaesciese de 
la cosa, que él fuëse tenudo de la pechar. El segundo es'sï.' fecièsé'tar-
danza entornar la cosa a su sqnor mas que non debie, et dèspues de 
aquel tiempo que gela debiera Hàbër tornada se perdiese d se moriese. 
El .tercerp es si por su culpa açaesce, aquelU pcasion por q.ue;~se;jpierde 
d se muere la cosa.,,.,./, r. -, - . p , -; , ( < fc> f n , • o l o -• K.OLO 

-• r -" 
Cômo debe seer pagada la soldada â los herederos de los aie ailes y 6 de 

los abogados 6 de los otros ménestrales si se miièrm ant'e,qile cûmplan 
'. èl oficio 6 el Hrvicio que dèbèn fdcerl ' ' ' f'','*•' 'J '. ' 

. ..- .> "./..'. „ •. • . _• -oc! c i i -.^ JU tJii :. ... i. AH.'.J ijirori -
Lds,judgadores de la corte del rey, et los otros. ofîciales, de su casa 

et los maestros de las escienciasque han salario ciertô cada aîio del. rey 
d del comun de alguna cihdat d villa, desque.hobiere comenzado a usar 
de su oficio cada uno déllos, maguer se muera dèspues ante que el ano 
se cumpla,, haber : deben sus, herederos, todo el salario de aquel ano ; bien 
asicorrio.silo hobiese servido por razon de aquel'tiempo que'usd de 
su oficio quanto quier que sea: et esto-es.-porque.nonJinco7por.el.de 
complir-et de facer lo que debie-, mas por ocasiohjque acaescid que 
non pudo desviar. Mas si algunt abogado pleytease con algunt- home 
que razonase por él algunt pleyto, maguer haya-cqmenzado.el •piéyto, 
non debe haber .todo el.salario si non razonase el pleyto fasta que. fuese 
acabado; ante decimos que si se moriese despues^queel pleyto es co-
menzado, que sus herederos deben haber tanta parte del salario quanto 
fallaren en verdat que habie veneido et non mas ; pero si quisieren dar 
otro abogado que sea sabidor para razonar el pleyto fasta que sea aca-
bàclo, débengelo réscebir, et enfonce" déBeriles~daf'tod6 'el salario. Est'o 
mesmô'decimos de los ménestrales que.pleyteâsen^àlguriàs'obràs et pro-

i l i *;. r,r".. t ; . ° ' . r 

metieren de las acabar por prescio ciertô, que si se moneren ante que 
-las a"cabèn,que deben haber sus herederos aquello. que hobleren elîos 
merescido et non.mas.; pero: si todo el prescio quisieren,-deben,dar. otros 
ménestrales tan sabidores coma aqùellos que finaron,- que acaban las 

i r.p ^oH_..; u i; ui :z, ; "u ' ïR^il>. > > 
"r .1/ ti, . i vd'j'J^ ïs^ï '.vb oiiïL-irr.j : 
ôbsi; il ' !.' M':'"1' n o n t o l l ^ j Lfttjittûi. -J. ,> 
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:• i jjl oi>nwjp « co oioni t LEY X. 

Como los orehces et los.otros menestrales, spn.tenudos. de pechar^ las pie-
drâs et\ las otr as. posas que quebrantanpor su culpa a por, mengua 

. •' * ' x . i-.r'-» ,,/de.sabidpria. . . . . . . . 
^f/JvErifïnense los homes £ las vegadas dé se mostrar por sabidores de 
cosas que lo non son, dé manera que se sigue ende-dano a los que los 
non conoscen et los creen : et pôï ende decimos que si algunt orebce 
resçebiere^de .alguno. piedra preciosa. para engastonarla en sortija d en 
otra;cpsa por presçio çièçtp, et la quebrantare engastonandola por non 
seer sâbidôr de lo.facer d por otra su culpa, que debe pechar la esti-
macion délia a bien vista de homes bonos et cono'scedores destas cosas. 
Perosi elpodiere mostrar ciertamiente que non avino por su culpa, et 
que erasabidor de aquel meester, segunt lo deben seer los dem'as ho-
mes que usan dél comunalmiente, et/ quel dario de la piedra acaescid 
por alguna tâcha que habie en ella, asi como algunt pelo d alguna senal 
de quebradura que'era en la piedra ,-entônce non série tenudo de la pe-
char.,"fueras ende si quando la rescebid para engastônar fizo tal pleyto 
con else.nor< délia, que.como quier que acaesciese si la piedra'se que-
brantàse, que élfuese tenudo de la pechar. Etesto que dixiemos de lus 
orebces se èntiende tambien de los otros menestrales, et^de los-fisicos, 
et delofS'Cerujianos,'et'de los albéytares;et;de tpdos los otrosque resci-
ben presciptpor facer alguna obradpor melecinar algunacosa, sierrasen 
en ella por su culpa d por mengua de saber. - co/nrj f .-..';; ,;•. 

< ) • • L ' p o i ' h > y ' [ ' b O ' j î r . q C V A . A ï J t i ' i A ( i . ' é z ' j i ' „ - • _ . ^ L t • . . » , ' _ • ' . - : 

L E Y X I . - " " * ' - • ' • • ' • [ > j r ' t ' . j ' 

Como los, maestros' de las escienciâs et, los. menestrales que. resçïben,presçio 
por demostrar, los mozos, los deben castisar de manera 

• aueios non hsien., . . . 
uResciben los maestros salario de sus'escolares por mostrarles las es-

cienciasy'et otrosi los menestralçs de sus aprentices para mostraerles sus 
meiiesteres; por quecada unodellps es tenudo delos ensenar lealmiente 
et castigar con mesura a aquellos que resciben para esto; pero este cas-
tigamiento debe seer fecho mesuradamiénte et con recabdo de manera 
que ninguno dellos non finque lisiado nin ocasîonado por las feridas 
quel diere su maestro. Et por ende decimos que si alguno contra, esto 
feciese et dièse ferida a aquel a quien mostrase de que moriese d fincase 
lisiado, si fuere libre el que rescebiere el danô, debe el maestro facer 
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emienda de tal yerro como este a bien vista del judgador et de homes 
bonos, et si fuere siervo debe facer emienda a su senor pechandol la es-
timacion de lo que valiese si moriese de la ferida et los danos quel ve-
nieren por esta razon; et si non moriese et fincase lisiado, dcbel pechar 
quantol fallaren en verdat que vale menos por ende con los danos que 
rescebid por razon de aquella ferida. 

LEY XII. 

Como los que tinen la seda, ô los cendales 6 los patios de lino por cosa 
sabida, son tenudos de pechar el dano que lai verrière 

por su culpa. 
Seda, d cendales, o' panos de lino d otra cosa semejante rescebiendo 

un home de otro para tenir, 6 para lavar d para coser, si despues que 
lo hobiere rescebido lo camiase a sabiendas 6 por erranza, da'ndolo a 
otro en logar de lo suyo, d si se perdiese d se empeorase royéndolo d 
danandolo los ratones d por otra su culpa, tenudo es de pechar otro 
tanto, et atal et tan bueno como aquello que habie rescebido, d la esti-
macion dello a bien vista del judgador et de homes bonos que saben 
destas cosas atales. 

LEY XIII. 

Como aquellos que afretan sus naves d otro dehen pechar el dano de las 
mercaduras et de las otras cosas que se perdieren ht por su culpa. 
Afretada habiendo algunt home nave d otro leîîo para navear, si 

despues que hobiese metido en ella sus mercaduras d las cosas para que 
la logo, el senor de la nave la moviese enante que veniese el maestro 
que la habie de gobernar, non seyendo él sabidor de lo facer, d estando 
hi el maestro non quisiese obedescer su mandamiento nin se guiar por 
su consejo, si la nave peligrase d se quebrantase, entonce el dano et la 
pérdida que acaesciese en aquellas mercaduras pertenesce al senor de' la 
nave porque avino por su culpa, porque se trabajd de facer lo que non 
sabie, et por ende él es tenudo de lo pechar a aquel que la habie afreta-
da. Eso mesmo decimos que série si el senor de la nave metiese las mer-
caduras en otro lerio que non fuese tan bueno como aquel que habie lo-
gado, sacandolo de,la suya sin sabidoria et sin placer del mercadero que 
la habie afretada, que si aquel navio en que asi las metiese peligrase, al 
senor délia pertenescerie el dano, et non al mercadero. 

TOMO m . v FF 
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LEY XIV. 

Cowo /OJ <2"£ /cgtf» tondes, 6 otros vasos 6 otra cosa, deben decir a los 
que los alogan si ha maldat en ellos. 

Toneles d otros vasos malos d quebrantados alquilando un home a 
otro para meter hi vino, d olio d otra cosa semejante, si por su culpa. 
de aquellos vasos se pierde vertiendose, d se empeora rescebiendo mal 
sabor aquello que hi meten, si aquel que los rescibe a loguero non es 
sabidor de la maldat de los vasos quando los loga, tenudo es el senor 
de ellos de pechar al otro el dano d el menoscabo que rescebid por cul-
pa dellos, maguer el senor non fuese sabidor que eran malos nin que-
brantados: et esto es porque todo home debe saber si es buena d mala 
aquella cosa que loga. Et por ende decimos que logando un home a otro 
montes d prados para pasturas de ganados d de bestias, si aquello que 
logo para esto ha malas yerbas que matan d empeoran por ellas los ga-
nados que las pacen, si el senor es sabidor desto, tenudo es de lo decir 
paladinamiente, d de pechar àl otro todo el dano d el menoscabo quel 
aveniese por maldat de aquellas yerbas; mas si el senor non sopiese tal 
maldat, entonce non série tenudo de pecharle los danps nin los menos-
cabos, mas decimos que nol debe demandar el loguero, nin es tenudo 
el otro de gelo dar. 

LEY XV. 

Cômo los pastores que guardan los ganados, deben pechar a los duenos 
dellos los daîîos et los menoscabos que hi avenieren por su culpa. 
Pastores et los otros que guardan los ganados, si resciben soldada 

de los senores dellos por guardarlos, decimos que deben seer acuciosos, 
et se deben trabajar quanto podieren en guardarlos bien et lealmiente, 
de guisa que se non pierdan nin resciban dano de ninguna cosa por 
mengua de lo que ellos deben facer, et débenles catar logares conve-
nientes et bonos do sopieren que son las buenas pasturas et buenas aguas 
por do los trayan segunt conviene a las sazones del ano, taies en que 
puedan estorcer sin peligro' del frio, et de las nieves del hibierno et de 
las calenturas del verano. Et los que contra esto fecieren non poniendo 
hi tal guarda como es sobredicho en quanto podieren et sopieren, te-
nudos son de pechar cada uno dellos al dueno del ganado todo el dano 
et el menoscabo quel aveniere por su culpa. Et si por aventura alguno 
dellos dixere que quando el dano avino en los ganados non fue por su 
culpa, mas que poniendo hi él toda la guarda que podie, acaescid el da-
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no, et que non lo pudo excusar, debe seer oido; et si probare por al-
gunas senales ciertas d en otra manera, d jurare que asi acaescid, debel 
valer: et por lo que probare d jurare non lo debe pechar, fueras ende si 
el senor del ganado podiere probar que avino por culpa del pastor ', ca 
entonce nol debe seer dada la jura. 

LEY XVI . 

Como los maestros que toman a destajo alguna ohra, la dehen pechar 
si lafecieren mal ôfalsamiente. 

A destajo toman a las vegadas los maestros et los obreros labores et 
obras por prescio cierto, et por cobdicia de las acabàr aina cditanse tanto 
que faisan las labores et non las facen tan buenas como deben. Et por 
ende decimos que si alguno rescebiere a destajo labor de algunt castie-
Jlo, d de torre, d de casa d de otra cosa semejante, et la ficiese ' cuita-
damiente, d la falsare dotra guisa de manera que se derribe ante que sea 
acabada, tenudo es de la refacer de cabo, d de tornar al senor el prescio 
con los danos et los menoscabos quel venieron por esta razon. Et si por 
aventura non cayere la labor ante que sea acabada, et entendiere el se-
nor délia que es falsada d que non es estable, entonce debe llamar ho-
mes bonos et sabidores et mostrarles la labor; et si aquellos homes sabi-
dores entendieren que la obra es fecha falsamiente, et conoscieren quel 
yerro avino por culpa del maestro, débela refacer de cabo, d tornar 
el prescio con los danos et los-menoscabos al senor délia, segunt que 
es sobredicho. Mas si Jos homes sabidores que llamase para esto, enten-
diesen que la labor non era falsa nin era en culpa el maestro, mas que 
se empeorara despues que la él fizo d entre tanto que la facie por alguna 
ocasion que acaescid, asi como por grandes luvias, d por avenidas de 
aguas, d por terremotos d por otra cosa semejante, entonce non série 
tenudo el maestro de la refacer, nin de tornar el prescio que hobiesé 
rescebido. . L 

LEY XVII . 

Qudles deben seer las obras que prometen los maestros de facer 
a pagamiento de los senores. 

Pleytean.a las vegadas los maestros de facer algunas labores a alve-
drio'de los senores délias deciendo asi, que faran tal labor que se paga-
ran délia quando la vieren acabada: et por énde decimos quel maestro 

1 arrebatadamient, ô la falsare. Esc. 2. 
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que desta guisa destajare la obra, si la feciere bien et lealmiente, et el se-" 
îîor quando la viere acabada, dixiese maliciosamiente que se non paga' 
délia por retenerle el prescio que debie haber d por embargarle de otra 
guisa, que lo non puede facer; ca el pleyto de tal alvedrio como es so-
bredicho, se debe entender desta guisa, quel senor de la obra se debe pa-
gar délia si bien fecha fuere, segunt se pagarien otros homes buenos et 
sabidores. Et por ende si los homes buenos et sabidores a quien fuere 
mostrada la obra dixieren que es buena, non puede el senor por tal 
pleyto como sobredicho es embargar al maestro nin retenerle el prescio 
quel habie a dar, ante decimos quel judgador del logar le debe apremiar 
que gelo dé maguer non quiera. Otrosi decimos que destajàndo algunt 
maestro con algunt home alguna labor so tal pleyto, que Tara la labor en 
tal guisa que por quai manera quier que se pierda d se derribe fasta que 
el senor otorgue que se paga délia, si quando la obra fuese acabada di-
xese el maestro al senor que viese si se pagaba délia, et él lo metiese por 
alongamiento que la non quisiese veer, et si la viese non quisiese decir 
que se pagaba ende seyendo la obra buena, si de aquella sazon en ade-
lante se perdiese d se derribase por alguna ocasion que non aveniese por 
culpa del maestro nin por maldat de la obra, entonce el peligro série 
del senor et non del maestro. Otrosi decimos que si el senor se pagase 
de la labor, et despues que otorgase que se pagaba dellà, se derribase d se 
menoscabase, que dende adelante série el peligro del et non del maestro. 

LEY XVIII. 

Como despues que es complïdo el tiempo del arrendamiento 6 del loguero, 
debe seer tornada la cosa d su dueno. 

Complido seyendo el tiempo del arrendamiento d del loguero, de-
be seer tornada la cosa que asi fuese dada a.su sehor. Et si por aventura 
fuese rebelle el que la toviere, non la queriendo entregar asi como so-
bredicho es fasta que fuese dado juicio contra él, débela despues tornar 
doblada a aquel que gela arrendd d gela logo, d a sus herederos. Otrosi 
quando algunt menoscabo veniere en aquella cosa por su culpa,-débelo 
pechar.^ 

LEY XIX. 

Côm'o la cosa que es arrendada 6 logada se puede -vender a otri. . 
Habiendo arrendado d logado algunt home a otro casa d otro he-

redamiento a tiempo cierto, si el senor délia la vendiere ante quel pla-
zo sea complido, aquel que la dél comprare bien puede echar délia al 
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que la tenie logada ; mas el vendedor que gela logo tenudo es de tor-
nade tanta parte del loguero quanto tiempo fincaba que se debie délia 
aprovechar. Pero dos casos son en que el arrendador de la cosa arren-
dada non podrie seer echado délia maguer se vendiese: el primero es si 
fizo pleyto con el vendedor quando gela vendid, que non podiese echar 
délia al que la tenie logada fasta quel tiempo fuese complido al que la 
logo: el segundo es quando el vendedor la hobiese logada para en toda 
su vida de aquel a quien la logara d para siempre, tambien dél como 
de sus herederos; ca por qualquier. destos casos non la podrie enagenar 
para poder echar al que la habie arrendada, ante decimos que debe seer 
guardada la postura. 

LEY XX. 

Como la cosa que fue arrendada, si aquel que la arrendô la toviere très 
dias 6 mas despues que el plazo fuere complido, es tenudo de Jincar 

en el arrendamiento por otro ano. 
Heredat de pan, d vina, d huerta d otra cosa semejante teniendo 

arrendada un home dotro para labrar et esquilmar fasta tiempo cierto, 
si despues quel tiempo fuere complido fincare en ella por très dias d mas 
que la non desampare a aquel cuya es, entiendese que la ha arrendada 
por aquel ano que viene, et que es tenudo de dar por ella tanto quanto 
solie dar en un ano de los pasados. Mas si fuese casa, d torre d otro 
edeficio, non série asi; ca entonce es tenudo el que la cosa tiene logada 
de dar por aquel tiempo que la toviere de mas quanto hi veviere, con-
tandolo segunt el tiempo pasado. Et la razon por que ha este departi-
miento entre el arrendamiento de las heredades et de las casas es esta, 
porque aquel tiempo que toviese de mas la heredat de lo que debie, po-
drie seer en tal sazon que despues non fallarie el seîior a quien la arren-
dase, et perderie por ende la renta et el fruto dese ano; mas en las casas 
non es asi, que en todas las sazones del ano puede home servirse délias 
d las puede logar. , . 

LEY XXI. 

Si los que arrendaren heredades 6 otras cosas las embargaren a aquellos 
que las drrendaron, que les deben pechar los danos et los mènoscabos que 

les vinieren por ende, 6 si non las ampararen podiéndolo Jacer. 
Tienen arrendadas los homes unos de otros heredades, d vinas, 0 

huertasd otras cosas semejantes, et toman otrosi a loguero casas, d tor-
res d otros edeficios, et acaesce a las veces que resciben embargo de 
guisa que non pueden usar nin aprovecharse délias : et por ende deci-
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mos que si los senores destas cosas sobredichas d otros a quien îo ellos 
podiesen vedar, embargasen en alguna manera a los que las toviesen ar-
rendadas d logadàs que non podiesen usar nin aprovecharte délias, que 
les deben pechar todos los daïïos et los menoscabos que les viniestn por 
tal razon corao esta, et aun débenles pechar demas desto las ganancias 
que podieran haber fecho en aquellas cosas que tenien ârrendadas 6 lo-
gadàs, si gelas non hobiesen ellos embargado. Mas si otros extranos que 
non fuesen los senores délias nin taies homes a quicn lo ellos pcdiescn 
vedar, les feciesen tal embargo, si aquellos que las embargan han alguna 
razon derecha por si por que lo facen, asi como por seer senores délias, 
d por tenerlas empenadas d por otro derecho que hobiesen sobre ellas 
por que lo podiesen facer; decimos que si aquellos que las dieron a ar-
rendamiento d a loguero eran sabidores desto, que deben pechar a los 
otros todos los danos et los menoscabos con las ganancias que podieran 
hi facer,jegunt deximos quando lo ellos embargasen. Mas si quando 
ellos las arrendaron d las logaron non fuesen sabidores que los otros ha-
bien derecho en ellas, entonce non serien tenudos de les pechar mas de 
tanto quanto hobiesen rescebido dellos por razon del arrendamiento d 
del loguero: et si non hobiesen rescebido nada, non han demanda nin-. 
guna contra ellos. Pero si aquellos que las cosas tienen ârrendadas d lo-
gadàs hobiesen fecho algunas misiones en labrarlas d en endereszarlas 
que fuesen taies por que valiesen mas, entonce aquellos que gelas em-
bargaron son tenudos de gelas dar et de pechar a bien vista del judga- . 
dor. Et esto que deximos en esta ley se entiende si los arrendadores ha-
bien buena fe quando las arrendaron, cuidando que aquellos de quien 
las rescebieron habien derecho de las arrendar d logar; ca si ellos habien 
mala fe sabiendo que eran de otri, entonce non habrien demanda nin-
guna por esta razon contra aquellos de quien las tenien. 

LEY xxir. 
Como si d fruto de la heredat se pierde por ocasîon, non es tenudo aqiiel 

que la arrendu de dar la venta que promette por ella. 

Destroyéndose d perdiéndose los frutos de alguna heredat, d vina d 
de otra cosa semejante que toviese un home arrendada de otro por al-
guna ocasion que acaesciese que non fuese muy costumbrada de avenir, 
asi como por avenidas de rios, d por muchas luvias, d por granizo, d 
por fuego que los quemase, d por sol d por viento muy callente que los 
secase, d por hueste de enemigos, d por asonada de otros homes que., 
los destroyesen, d por aves, d langostas d otros gusarios que los comie-
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sen, ô por alguna otra ocasion semejante destas que toliese todos los 
frutos; decimos que non série tenudo el. que lo toviese arrendado de 
dar ninguna cosa del prescio del arrendamiento que hobiese prometido 
a dar; ca guisada cosa es que.pues que él pierde la semiente et su traba-
jo, que pierda el senor la renta que debie haber. Pero si acaesciese que 
los frutos non se perdiesen todos, et cogiere el labrador alguna partida 
dellos, entonce en su escogencia sea de dar todo el arrendamiento al se-
nor de la heredat, * si se atreviere a facerlo, et si non, sacar para si las 
despensas et las misiones que fizo en labrar la heredat, et lo que sobrare 
de mas délo al senor de aquella cosa que tenie arrendada. Mas si se per-
diese el fruto por su culpa, asi como por labrar mal la heredat, d por 
yerbas d espinas que nasciesen en ellas, tantas que lo tolliesen, d si se 
consumiesén d se afollasen los frutos por si mesmos d por mala guarda 
del arrendador, entonce série el peligro'del que toviese la cosa arrenda-
da, et série tenudo de dar ël arrendamiento en la mariera que hobiese 
prometido de lo dar. , ?. -

LEY XXI I I . 

Por anales razones los arrendadores son tenudos de dar las rentas} ma-
gner los frutos de la cosa arrendada se pierdan por ocasion. 

Perdiéndose los frutos de la cosa que es arrendada por alguna oca-
sion que veniese por aventura, non série tenudo de dar aLsenor la renta 
el que la prometiera, asi como desuso deximos; pero casos hi ha.en quç 
non série asi: el prîmero es si quando fizo el pleyto del arrendamiento 
se obligd el que rescebid la cosa para labrarla que ppr qualquier ocasion 
que se perdiese el fruto, a él pertenesciese el dario. El segundo es si ho-
biese rescebido la cosa a la labrar por'dos ànos d mas; ca si en el un ano 
de aquellos se perdiesen los frutos por alguna de, las ocasiones que dexi-
mos en la ley ante desta, et en el ano ante dese d despuës hobiese cogi-
do tantos frutos que seyendo bien asmado abondarie para pagar el ar-
rendamiento et las despensas del labrar por. amos los afios, entonce te-r 
nudo série de pagar el arrendamiento, et rriaguer el senor de la heredat 
le hobiese quitado la renta de aquel ano en que se perdiesen los frutos, 
si en el ano que veniese despues dese cogiese tantos frutos que abonda-
sen a amos los anos segunt que es sobredicho, puédegelo demandar. 
Otrosi decimos que si por aventura acaesciese que la heredat d la cosa 
arrendada rendiere tan abondadamiente en un ano que pueda montar 
mas del doblo de lo que solie render un ano con otro comunalmiente, 

1 si se avîniere a facerlo. Toi. 2. 
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que entonce debe otrosi el que la tenie arrendada doblar el arrenda-
miento, si esta abondancia vino por aventura et non por acucia del que 
la labrase de mas labores que solie, d por otra mejoria que feciese en la 
cosa; ca guisada cosa es que como al senor pertenesce la pérdida de la 
ocasion que aviene por aventura, que se le siga bien otrosi de la mejo-
ria que acaesce en la cosa por esa mesma razon. 

- t ' LEY XXIV. 

Como el senor de la cosa arrendada debe refacer al arrendador 
la mejoria quejizoen ella. 

Mejoran a las vegadas los arrendadores los heredamientos et las otras 
cosas que tienen arrendadas, faciendo hi labores d cosas de nuevo, d 
plantando arboles d vinas; por que la cosa vale mas de renta a la sazon 
que la dexan que quando la tomaron. Et porque es derecho que asi como 
quando daîio façen en la cosa arrendada que sean tenudps de la mejorar, 
bien asi les debe seer conoscido et gualardonado el mejoramiento que 
hi fecierenj et-por ende decimos quel senor tenudo es de darle las mi-
siones que fizo en aquellas cosas que mejord, d de gelas desconrar del 
arrendamiento, fueras ende si en el pleyto del arrendamiento fuese pues-
to que feciese de lo suyo taies labores d mejorias como estas que desuso 
deximos j ca entonce série tenudo a guardar el pleyto segunt que fue 
puesto. 

LEY XXV. 

Como aquel que arrienda almacen en que ha tinajas para tener olioy non es 
tenudo de pechar el dano que acaesciere en él. 

Logando un home a otro algunt almacen en que metiese olio d 
otra cosa semejante, si quando gelo logo nol prometid de guardarle 
aquello que hi metiese, si alguna cosa se perdicse hi a aquel que lo res-
cebid delà loguero, non série tenudo el senor de pecharle por ende 
ninguna cosa, fueras ende sil podiese probar que por su culpa d por en-
gario que él hobiese fecho se perdiesen aquellas cosas. Pero si el senor 
del almacen hobiese hi puesto algunt home suyo d extrano por guarda-
dor de aquellas cosas, entonce tenudo série de lleva'rle ante el judgador 
del logar, porquel pregunte et sepa dél como acaescid aquella pérdida. 
Mas si quandol did el almacen a loguero rescebid sobre si el senor la 
guarda de las cosas que hi metiese, entonce tenudo série de pecharle to-
do quanto hi perdiese, fueras ende si la pérdida acaesciese por alguna 
ocasion que aveniese por aventura sin culpa del senor del almacen, asi 
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como por fuego, o por fuerza de ladrones d de enemigosd por otra cosa 
semejante.. •• . V:/J a t i, •->-. 'a > , ï &'...., 

: . *...-> q «,» • . LE Y xxvi. 

Corao /OJ hostaleros}
 z et los albergadores et los marineros son terni dos de 

pechar las cosas 'que perdieren en sus casas • 6 en sus navios 
aquellos que hi rescebieren. 

Caballeros, et mercadores et otros homes que van camino, acaescc 
muchas vegadas que lian de posar en las casas de los hostaleros et en las 
tabernas, de manërâ que han a dar sus cosas a guardar à aquellos que hi 
fàllan, fiandose en:ellos sin testigds et sin otro recabdo ninguno; et otrosi 
los que han de entrar sobre mar.meten sus cosas en las naves en esa mes-
ma mariera, fiandose.en los marineros. Et porque en cada una destas 
maneras de homes acaesce muchas vegadas que hi ha algunos que son 
muy desleales et facen muy grandes daîîos et maldades a aquellos que se 
fian en ellos, por ende conviene que la su maldat sea refrenada con mie-
do de pena. Onde mandamos que todas las cosas que los homes que 
van camino por tîerra d por mar metieren en las casas de los hostaleros 
d de los taberneros, d en los navios que andan por mar d por rios, aque-
lias que fueren hi metidas con sabidoria de los senores de los hostales, et 
de las tabernas et.de los navios-, d de aquellos que estodieren hi en lo-
gar dellos, que las guarden de guisa que se non pierdan nin se menos- f' 
caben. Et si se perdiesen por su negligencia, d por engano que ellos fe-
ciesen d por otra su culpa, d si las furtasen algunos de los homes ? que 
viven con ellos, entonçe ellos sërien tenudos de les pechar todo quanto 
hi perdiesen d menoscabaseh ; ca guisada cosa es que pues que fian en 
ellos los cuerpos etr-los haberes, que los guarden lealmiente a todo su 
poder; de guisà que non resciban mal nin dano. Et lo que deximos en 
esta ley entiéndese de los hostaleros, et de los taberneros et de los sehores 
de los navios que usan publicamiente a rescebir los homes tomando dellos 
hostalage d loguero,: et en esta mesma manera decimos que son tenudos 
de los guardar cstos sobrédichos, silos resciben por amor non tomando 
dellos ninguna cosa," fueras ende en casos senalados: el primero es si ante 
que los resciba les'dice que guarden bien sus cosas, ca non quiere él seer 
tenudo de las pechar, si se perdieren. El segundo es si les mostrase en-

• ante que los rescebiese alguna casa d arca, et les dixcse: si aqui quere-
-des posar, meted en esta casa d en esta arca vuestras cosas, et tomad la 
llave délia.et guardadlas bien. El tercero es si se perdiesen las cosas por 

'•4s >••» .1 1 l i!> î > 
1 et los albergueros,. Toi..i. 2̂ .*,. • i <jue manen con ellos. Esc. 3. ' 
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alguna ocasion que aveniese por aventura, asî como por fuego que las 
quemase, d por avenidas de rios, d si se derribase la casa, d peligrase la 
nave, d si se perdiesen por fuerza de enemigos; ca perdiéndose las cosas 
por alguna destas ocasiones que non aveniese por engano d.por culpa 
dellos, entonce non serien tenudos de las péchai^ 

LEY XXVII. 

Como los hostaleros, et los albergadores et los marineros deben resceblr 
â los pelegrinos, et guardar a ellos et â sus cosas. 

Bien asi como los mercadores et los otros homes andan sobre mar 
d por tierra con entencion de ganar algo, bien asi andan los pelegrinos 
et los otros romeros en sus romerias con entencion de facer servicio a 
Dios et"de ganar perdon de sus pecados et paraiso. Et pues que deximos 
en la ley ante desta que los hostaleros et los marineros rescebiesen a los 
mercadores et a los otros homes que andan camino en sus casas, et en 
sus mesones et en sus navios, et los guardasen que non rescebiesen dano 
en sus personas nin en sus cosas, mucho mas guisada cosa es que fagan 
eso mesmo a los pelegrinos et a los romeros que andan en servicio de 
Dios. Et por ende tenemos por bien et mandamos a todos los albergue-
ros et a los marineros de nuestro senorio que los resciban en sus casas et 
en sus navios, et les fagari todo el bien que podieren; et lés guarden sus 
personas et sus cosas de dano et de todo mal,- et que les vendan todas 
las cosas que hobieren meester por aquellas medidas, et por aquellos pe-
sos et por tal prescio como lo venden a los otros que son moradores en 
cada un logar de nuestro senorio, non les faciendo otra escatima en nin-
guna manera que seer pueda: et los que contra esto fecieren deben res-
cebir pena por alvedrio del judgador del logar segunt fuere el yerro d 
el dano que fecieren. 

LEY XXVIII. 

De las cosas que toman los homes â. cienso d que dicen en latin contrac-
tus enfiteuticus, et â quién pertenesce el dano délias si se pierden, 

et como debe seer pagado el cienso. 
Contractus enfiteuticus en latin tanto-quiere decir en romance como 

pleyto d postura que es fecha sobre cosa raiz que es dada a cienso sena-
lado para en toda su vida de aquel que la rescibe d de sus herederos, se-
gunt que se avienen por cada ano ; et tal pleyto como este debe seer fe-
cho con placer de amas las partes et por escriptura, ca de otra guisa 
non valdrie. Et otrosi deben seer guardadas todas las convenencias que 
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fueren escriptas et puestas en él. Et porque este pleyto es mas semejântè 
a los logueros que a otro contrato ninguno, por ende fablamos. en este 
titulo dél, et decimos que si la cosa que es dada.a cienso se perdiese to-
da por ocasion, asi como por fuego, d por terremotos, d por aguadu-
cho 6 por otra razon semejante, que tal dano como este pertenesce al 
senor délia et non al otro que la hobiese asi rescebida, et de aquel dia 
en adelante non série tenudo de darle cienso ninguno. Mas si la cosa 
non se perdiese de todo por aquella ocasion, et fincase quanto la ocha-
va parte délia a lo menos, entonce tenudo série de dar el cienso.cada 
ano por ella asi como lo habie prometido. Et aun decimos que si la cosa 
que es dada a cienso es de eglesia d. de drden, si aquel que la asi tenie, 
retovo la renta d el cienso por dos anos que lo non dièse, d por très 
anos, si fuese de home lego que non fuese de drden, que dende adelante 
los senores délia sin mandado del juez gela pueden tomar. Pero si des-
pues destos plazos sobredichos quisiere pagar la renta por si sin pleyto 
ninguno fasta diez dias, débegela rescebir el senor de la cosa, et entonce 
non gela debe tomar : et si a ninguno destos plazos non pagare la renta, 
entonce tomarle puede la cosa el senor maguer nol pidiese el cienso él 
por si nin otri por él; ca entiéndese que el dia del plazo a que debie pa-> 
gar la renta, la demanda por el serlor et aplaza al otro que la pague. 

- . ' v y } ft-i. , . . ' , „ - "•-. • * 

. .: . . r LEY XXIX. 

Como aquel que tiene'la cosa â cienso,' si la hobiere â enagenar, que la 
debe vender al senor ante que â otro, queriendol dar tanto prescio por ella 

como le darie otro home. I 

Enagenar et vender puede la cosa aquel que la rescebiere a cienso; 
pero enahte que la venda débelo facer saber al senor como la quiere 
vender, et quanto es lo quel dan por ella; et si el senor le quisiese dar 
tanto como el otro, entonce la debe vender a él ante que al otro. Mas 
si el senor dixese que lo non querie dar, d se-callase fasta dos meses que 
non dixese si lo querie facer d non, dende en adelante puédela vender a 
qu'ien quisiere, et nol puede embargar aquel que gela did a cienso que 
lo non faga; pero la debe vender a tal home de quien pueda el senor 
haber el cienso tan de ligero como dél mesmo. Otrosi decimos que este 
que tiene la cosa a cienso, que la puede empenar â tal home como so-
bredicho es sin sabidoria del senor, et entonce quando la enagena tenu-
do es el senor de la cosa de rescebir "en ella a aquel a quien la vende, et 
de otorgargela faciendol ende carta de nuevo; et por tal otorgamiento 
d renovamiento de pleyto nol debe tomar mas de la cincuentena parte 

TOMO III. GG 2 -
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de aquello por que fue vendida, 6 de la estimacion que podrie valer si 
la dièse. Mas a otras personas de quien non podiese haber tan ligera-
miente el cienso non la puede vender nin empenar, asi como à drden 
6 a home mas poderoso que él; ca entonce non valdrie, et perderie por 
ende el dereçho que habie en ella. 

TITULO IX^ 

DE LOS NAVIOS ET DEL PECIO DELLOS. 

N* I avios de muchas maneras alogan los mercadores para llevar sus mer-
cadorias de un logar a otro; et porque a las vegadas por tormenta de 
mar d por otra ocasion se quebrantan d se pierden, et despues nascen 
contiendas entre los mercadores, et los maestros et los marineros en ra-
zon del pecio. Por ende pues que en el titulo ante deste fablamos apar-
tadamiente de los logueros et de los arrendamientos, queremos aqui de-
çir de los navios que despues que son alogados peligran sobre mar : et 
mostraremos que cosas son tenudos de guardar et de facer los maestros 
de las naves et los marineros a los mercadores que se fian en ellos : et 
despues diremos de como se dèbe compartir el dano entre todos quan-
do acaesciere que las cosas de alguno dellos echaren en la mar por ra-
zon de tormenta; et sobre todo fablaremos del vaciamiento.de las na-
ves, et del pecio délias, et de todas las cosas que i alguna destas razo-
nes pertenescen. 

LEY I. 

Que cosas son tenudos de guardar et de facer los maestros, de las naves 
et los marineros â los mercadores et a los otros que se fian en ellos. 

Nocheres, et maestros et padrones son los mayorales homes por 
cuyo mandado se han de guiar los navios, et a estos pertenesce senala-
damiente de catar ante que los navios entren en la mar, si son calafatea-
dos, et bien adobados et bien guarnidos con todos los aparejamientos 
que les son rneester, asi como de vêlas, et de mastes, et de antenas, et 
de ancoras, et de rimos, et de cuerdas et de todas las ptras cosas que 
pertenescen i los navios segunt que conviene et ha meester cada uno 
dellos. Et aun demas desto deben llevar consigo taies homes que sean 
sabidores para ayudarlos a guiar, et a endereszar et a gobernar los na-
vios, de manera que si gelo non embargase tempestat d tormenta de la 
mar, que puedan ir endereszadamiente à aquellos puertos d logares do 
han voluntad de ir, et que por culpa de los que han de gobernar et de 
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guiar los navios, non cayan en peligro los mercadores nin los ptros ho-
mes que los logaron de perderse ellos nin sus cosas. Otrosi decimos que 
deben llevar consigo un escribano que sepa bien escrebir et leer, et este 
atal debe escrebir en un quaderno todas las cosas que cada uno metiere 
en los navios quantas son et de que natura : et este quaderno atal ha tan 
grant fuerza sobre todas las cosas que son escriptas en él, que debe seer 
creido tan bien como carta d otra escriptura que fuese fecha por mano 
de escribano pûblico. Otrosi tenudos son de bastecer los navios de ar-
mas, et de vizcocho, et de agua dulce et de las otras cosas que hobieren 
meester para su vianda ellos et sus marineros, et deben apercebir a los 
mercadores et a los otros homes que hobieren de llevar en los navios 
que fagan eso mesmo, de manera que lieven agua et vianda la que les 
fuere meester, et aun armas aquellos que las podieren haber por empa-
rarse de los cursarios et de los otros enemigos si meester fuere. 

LEY II. 

Como las convenencias et las posturas que Jacen los mercadores con los 
otros mayorales de los navios, deben seer guardadas, et que poderio han 

estos mayorales sobre los otros homes que van con ellos. 
Convenencias et posturas ponen los maestros d los senores de los 

navios con los mercadores d con los otros homes que han de llevar en 
ellos ; et quando las feciesen decimos que son tenudos de las guardar en 
todas cosas, tambien los unos como los otros. Et maguer despues que 
fuesen entrados en los navios et movidos de los puertos, acaesciese que 
alguno de los que fuesen hi feciese yerro por que meresciese muerte d 
otra pena en el cuerpo d en el haber, el maestro nin el senor de la nave 
non lo deben judgar a muerte, nin a perdimiento de miembro nin de 
ninguna cosa de su haber, mas puédenlo prender d recabdar de manera 
que non pueda facer a otro ninguno dano nin mal; et quando llegaren 
al puerto do hobieren â descargar, débenlo presentar al judgador que ho-
biere hi poder de judgar, et mostrarle el yerro que fizo, et entonce el 
judgador debe oir al recabdado et a los que querellaren dél, et oidas las 
razones de amas las partes, et lo que podiére seer probado sobre aquel 
yerro por quel recabdaron, débelo judgar a la pena que entendiere que 
meresce, d darle por quito si fallare que es sin culpa. Pero los maestros 
d los senores de los navios bien>pueden castigar con feridas de azotes a 
sus marineros d a sus servientes por los yerros que fecieren, guardando 
todavia que los non maten nin los lisien. 
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LE Y III. 

Como se debe compartir el dano de las mercadorias que echan en la mar 
por razon de tormenta. 

Peligros grandes acaescen a las vegadas a los que andan sobre mar, 
de manera que por la tormenta del mal tiempo que sienten, et por mie-
do que han ije peligrar et de se perder han a echar en la mar muchas 
cosas de aquellas que traen en los navios, porque se alivien et puedan 
estorcer de la muerte. Et porque tal echamiento como este se face por 
pro comunalmiente de todos los que estan en los navios, tenemos por 
bien et mandamos que todos los mercadores et los otros que algo tro-
xjeren en el navio de que hobieren a facer tal echamiento, ayuden a pe-
châr lo que fuere echado en la mar por tal razon como esta a aquellos 
cuyo era, pagando en ello cada uno tanta parte segunt que valiere mas 
6 menos aquello que les fincd en el navio et que non fue echado en la 
mar. Et maguer alguno troxiese hi piedras preciosas, d oro, d otro ba-
ber amonedado 6 otra cosa qualquier, debe pagar por ello segunt que 
montare d valiere, et non se puede excusar que lo non faga por decir 
que efa cosa que pesaba poco; ca en tal razon como esta non deben las 
cosas seer asmadas nin apresciadas segunt la pesadumbre d la liviandat 
délias, mas segunt la contia que valieren. Et porque non tan solamiente 
estuercen las mercadorias et las cosas que fincan en los navios por razon 
del echamiento que deximos, mas aun estuercen por ende las naves, por-
que si aliviadas non fuesen, podrie acaescer que se perdiesen ; por ende 
tenemos por bien et mandamos que los senores de las naves sean tenu-
dos de apresciar la nave d el otro navio de que feciesen el echamiento, et 
apresciadas las mercadorias et las otras cosas que fincaron en el navio se-
gunt deximos, deben todos de so uno compartir entre si la pérdida del 
echamiento, et pagar cada uno la parte quel cayere a aquellos que lo 
debieren de haber, dando otrosi a cada uno dellos tanta parte segunt que 
montare aquello que era suyo que se perdid por el echamiento. Et si 
acaesciese que algunt mercador hobiese hi siervos, tenudo es de los apres-
ciar et de pagar por cada uno dellos tambien como por las otras cosas 
que en el navio le fincasen. Pero si hobiese hi homes libres que non. 
troxiesen en el navio al sinon sus cuerpos, quantos quier que sean non 
deben pagar nihguna cosa en la pérdida del echamiento por razon de 
sus personas, porquel home libre non puede nin debe seer apresciado 
como las otras cosas. 
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' . 'LEY IV. . ! . 

Cômo los merçadpres deben compartir entre si el danp del maste quandol A 
cortan por estor'cer de forment a. 

Levantandose viento fuerte que feciese tormenta en la mar, de ma-
nera que los guardadores de la nave temiéndose de pcligrar et con en-
tencion de estorcer cortasen el maste délia, d derribasen à sabiehdas el . 
antena con la vêla, et cayese en la mar et se pérdiese, tal pérdida como 
esta tenudos serien los mercadores et los otros que fuesen en la nave de 
la compartir entre si, et de la pechar todos de so uno al senor de la na-
ve, bien asi como deximos en las leyes ante desta que deben pechar lo 
que.echan en la mar con entencion de aliviar la nave. Mas si acaesciese 
quel maste, d el antena 6 la vêla non mandase cortar nin derribar a sa-
biendas el maestre de la nave, mas lo quebrantase el viento, d el tor-
mento de la mar d rayo que cayese del cielo, d se pérdiese por alguna 
otra razbn semejarite destas que aveniese por ocasion, entonce los mer-
cadores nin los otros que fuesen en la nao, non serien tenudos de pechar 
en ello ninguna cosa, maguer sus cosas fincasen en salvo que se non 
perdiesen; ca pues que ellos dan loguero de la nave, la pérdida que 
desta manera aveniese, al sénor délia pertenesce et non a los otros. 

~j • LEY V. 

Por quâles razones son tenudos los mercadores de compartir entre si el 
dano de la nave quando se quebrantase feriendo en pena 6 en tierra, 

et por quâles non se podrien excusar. 
Corriendo algunt navio por la mar con tormento, de manera que 

por bcasion feriese en pena d en tierra, si se quebrantase d se enarenase, 
maguer los mercadores saquen sus cosas en salvo, non serien tenudos 
de pechar la nave. Mas si acaesciese que ante que la nave peligrase asi 
como es sobredicho, los mercadores con miedo que se hobiesen de per-
der ellos et sus cosas mandasen al senor de la nave que la dexase correr 
contra la tierra a Ventura de lo que Dios quisiese facer dellos, deciendo 
que si acaesciese que la nave se quebrantase, que ellos querian haber su 
parte en el peligro, et le ayudarian a cobrarla si estorciesen et les fincase 
de lo que tirasen délia con que lo podiesen facer ; entonce si el senor de 
la.nave la dexase hi correr por ruego d por mandado dellos et se que-
brantase, débenla apresciar por quanto podrie valer, et contar lo que tird 
délia cada uno de aquello que era suyo, et el senor délia et todos loi 
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otros deben compartir entre si la pérdida, pechando cada unô dellos mas 
d menos segunt la confia de lo que délia sacd 6 cobrd, et los que non 
sacascn nada non deben pechar ninguna cosa: et si todp.se perdiese, non 
ha el seîior de la nave demanda contra los mercadores por esta razôn. 

LEY VI. 

Cômo se debe compartin el dano del echamiento, maguer despues se qtte-
brantase la nave por ocasion. 

Tempestad habiendo algunos que andodiesen sobre marrde guisa 
, que temiéndose de peligro hobiesen a echar en la mar algunas cosas de 

las que troxîesen en la nave para aliviarla, si despues deso acaesciese que 
se quebrantase la nave por ocasion feriendo en pena, d en tierra d de 
otra,guisa, de manera que cayesen las cosas que fincaron en ella en la 
mar, si "de las cosas que en aquel logar cayesen podiesen algunas tirar d 
cobrar los senores délias, .tenudos son de ayudar a cobrar a los otros la 
pérdida que ficieron por razon del echamiento que fue fecho apro de 
todoscomunalmiente, apresciando las cosas que sacaron et las de los otros 
que fuefon echadas: et contando lo uno et lo otro, deben compartir en-
tre si la pérdida de so uno. Pero si aquellos que echaron sus cosas en la 
mar por aliviar la nave asi como desusb es dicho, cobrasen despues deso 
algunas cosas de aquellas que hobiesen echadas, non serien tenudos de 
dar parte délias a los otros sobredichos que perdiesen las sus cosas por 
razon del peligro que avino-por ocasion. . 

LEY VII. 

Cômo las cosas que son falladas en la ribera de la mar, quier sean de, 
pecios de navios 6 de echamiento, deben seer tornadas d sus duenos. 

Miedo de muerte mueve a los mercadores et a los otros homes a 
echar sus mercadorias en la mar quando han tormento con entencion de 
aliviar lasnaves por que puedan estorcer de peligro-, pôr ende tenemos 
por bien et mandamos que* todas.las cosas que asi fuesen echadas, que 
quien quier que las falle que sea ténudo de las dar a aquel cuyas fueren 
d a sus herederos. Eso mesmo decimos que debe seer guardado.si acaes-
ciese que la navé se quebrantas'e por. tormento d de otra manera, que 
todo quanto podiese seer fallado délia d de las cosas que eran en ella, 
do quier que lo fallasen, que debe.seer de aquellos que lo perdieron, et 
defendemos que ningunt home non gelo pueda embargar que,, lo non 
hayan, maguer hobiese previllejo d,costumbre usada que taies cosas,que 
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aportasen a algunt puerto suyo d que fuesen falladas cerca de algunt su» 
castiello d en la ribera de la mar, que deben seer suyas, nin por otra ra-
zon que seer pueda. Ca non tenemos por derecho que las cosas que los 
homes pierden por ocasion de tal malandancia, que las pueda ninguno 
tomar por costumbre nin por previllejo que haya, fueras ende si taies 
cosas fuesen de los enemigos del rey et del regnoj ca entonce quien-
quier que las falle deben seer suyas. 

LEY V I I I . 

Cômo se debe cômpartir la pérdida de las mercaduras que meten en los 
harcos para vaciar ô alhiar los navios d la entrada de los puertos. 

Acostandose los navios a las entradas de los puertos d de los rios, 
si se temieren los maestros dellos porque son muy cargados, et las en-
tradas son secas d con angostura, et por esta razon vaciasen algunas rner-
caduras de la nave et las metiesen en barcos d en otros navios pequenos 
porque podiesen ir mas sin peligro, decimos que si acaesciese que se 
perdiesen aquellas cosas que metiesen en el barco porque se quebrantase 
d por alguna otra ocasion, que se debe cômpartir la pérdida entre to-
dos los mercadores a quien fincaren en salvo sus cosas en la nave, bien 
asi'co'mo deximos en las leyés ante desta que lo deben facer de las cosas 
que echan en la mar a sabiendas con entencion de aliviar et de estorcer. 
de la tormenta. Pero si despues deso se quebrantase la nave et se per-
diesen las cosas que veniesen en ella, et fincasen en salvo las otras cosas, 
que fuesen metidas en el barco con entencion de; aliviar la nave asi co-
mo sobredicho es, aquellos cuyas fuesen las cosas que fincasen en salvo 
non son tenudos de dar ninguna cosa délias à los otros a quien se per-
dieren sus cosas en la nave, porque la pérdida les avino por ocasion; et 
non por otra razon ninguna que fuese por prp de todos comunalmiente.. 

. . LEY I X . 

Cômo los mayorales de la nave son tenudos de pechar a los mercadores 
los d'anos que les avenieren por culpa dellos. 

1 El pecio de los navios aviene a las vegadas por culpa de los maes-
tros et de los gobernadores dellos, et esto podrie acaescer quando co-
menzasen andar sobre mar en tal sazon que non fuese tiempo de navi-
gar, et el tiempo que non es para esto es desde el onceno dia de £fo-j 

• . 1 El peligro. Esc. r . El peceo. Esc. 3. 
TOMO I I I . HH 
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viembre fasta diez dias andados de Marzo, et esto es porque en estos 
temporales son las noches grandes, et los vientos muy fuertes et anda la 
mar muy torvada por la fortaleza del invierno, et acaescen en esta sa-
zon muy grandes tormentos et grandes peligros a los que andan navi-
gando. Et por ende qualquier maestro d gobernador de navio que navi-
gase en este tiempo sobredicho contra la voluntad de los mercadores d 
de los otros homes que llevasen sus cosas en él, si acaesciese ' que se 
peresciese el navio, hàbrie muy grant culpa, et série tenudo de les pe-
char todo el dano et el menoscabo que rescebiesen por razon 2 del pe-
cio. Eso mesmo decimos que série si el gobernador et el guardador del 
navio sopiesen que habien a pasar por logar peligroso de los enemigos 
d de otra manera de peligro, et non apercebiesen ante dello a los mer-
cadores. Otro tal série si comendase la nave a taies homes que la guia-
sen que non fuesen sabidores de lo facer; ca el dano et el menoscabo 
que rescebiesen por qualquier destas razones sobredichas, tenudo série de 
lo pechar. 

LEY X. 

Que pena merescen los marineros que facen quebrantar los navios a sa-
biendas por cobdicia de haber las cosas que van en ellos. 

Engano et falsedat muy grande facen a las vegadas algunos de los 
que han de' guiar et de gobernar los navios, de manera que quando sien-
ten que traen grant riqueza aquellos que lievan en ellos, guianlos a sa-
biendas por logares peligrosos porque 3 se perezcan los navios, et pue-
dan haber ocasion de furtar et de robar algo de aquello que traen. Et 
por ende mandamos que qualquier dellos a quien fuese probado que 
habie fecho tan grant maldat como esta, que muera por ende, et el jud-
gador ante quien fuere esto averiguado, debe facer entrega de los danos 
et de los menoscabos a los que los rescebieron de los bienes deste atal 
que fizo esta maldat; et tenemos por bien que sean creidos por su jura 
sobre los danos et los menoscabos, tasandolos primeramiente el judga-
dor segunt su alvedrio.. < , 

LEY XI. 

De los pescadores que facen senales defuego de noche a los navios 
parajacerlos quebrantar. 

Pescadores et otros homes de aquellos que usan a pescar d seer cerca 
de la ribera de la mar, facen senales de fuego de noche enganosamiente en 

x que se peciase el navio. Toi. I. que se 2 del pecco. Esc. 3. 
apeciese el navio. Esc. 3. ' 3 se pecisn los navios. Toi. r. î . Esc. 3. 
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logares peligrosos a los que andan navigando por que cuîdan que es el 
pucrto alli, d las façen con entencion de los enganar que vengan a la 
lumfcre, et fîeran los navios en. la peiîa d en'logar peligroso et'se qùe-
branten, porque puedan furtar d robar algo de lo "que traèn. 'Et porque 
tenemos que estds atales facen muy grant maldat, si acaesciere quel na-
vio se quebrantare por tal engano como este,' etrpodiere seër'probado 
quales fueron los que lo fecieron, mandamos que todo quanto furtaren 
d robaren de los bienes que en el navio venieren, que lo pechen quatro 
d.oblada^i les fuere demandado por juicio fa'sta un ano, et si fasta un 
aîio non gelo demandasen, dende adelante-pechen otro tanto quanto 
fue lo que tomaron. Et si por aventura acaesciese que ellos non lo ro-
basen, mas que se perdiese, débenles pechar todo quanto perdieron et 
menoscabaron por esta razon, et aun demas desto mandamos que el jud-
gador del logar ante quien fuese esto probado, les faga escarmiento en 
los cuerpos-segunt entendiere que merescen por la maldat et el engano 
que fecieron. 

LEY XII. 

Como se debe compartir el dano que resciben los que. van en los navios. 
de los cursarios. 

Cursarios d robadores que andodiesen sobre mar prendiendo algunt 
navio con los homes et con las cosas que fneren en el, si despues se 
pleyteasen de manera que los dexasen ir a ellos, et a su navio et a sus 
cosas, aquello que diesen por tal razon como esta todos de so uno lo 
deben compartir entre si, pagando en ello cada uno tanta parte quanto 
era lo que hi traie, et segunt que valie mas d menos: et si alguno non 
troxiese al sinon el cuerpo, debe por eso pagar alguna cosa, segunt que 
fùere guisado; ca non face pequena ganancia quien estuerce con el cuer-
po de los enemigos. Mas si por aventura acaesciere que se non apode-» 
rasen de todo el navio nin lo prisiesen, mas que robasen algunas cosas 
dél et non todas, lo que asi robasen piérdese a aquellos cuyo era, et 
non pueden nin deben demandar ninguna cosa por esta razon a los 
otros a quien ' fincasen sus cosas en el navio. 

1 fincasen sus cosas en salvo en el navio. Toi. 2. 

TOMO III . • HH 2 
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LEY XIII. 

For quâles r a zones pue dm los mercadores cobrar las, cosas que les ho~ 
hiësen tomadas los cursarios si flier en despues Jalladas, 

-et por quâles non. 
Roban et prenden los cursarios a las vegadas los navios de los mer-

cadores et las cosas.que traen en ellos, et ante que salgan de la marnin 
lleguen con ellos a logar en que lo pongan en salvo, fallanse con otros 
cristianos' que gelo tuellen. Et porque podrie acaescer contienda entre 
aquellos a quien lo robaron los enemigos, et estos que gelo tolleron a 
postremas cuyp debe seer, queremos mostrar en esta ley en que mancra 
se debe librar tal contienda como esta, et decimos que si los mercado-
res iban d venien a tierra de cristianos,.et traen hi.vianda d otra cosa 
qualesquier, que tambien los navios como los homes et todas las cosas 
que traien deben seer tornados en poder de los primeros senores a quien 
los tolleron d los robaron los enemigos: et esto mandamos porque de 
las mercaduras que traen los mercadores se aprovecha la tierra délias co-
munalmiente. Mas si acaesciese que los mercadores llevasen las mercadu-
ras a tierra de los enemigos con quien non hobiésemos tregua sin nues-
tro mandado, et cativasen asi como sobredicho es, quien quier que los 
robase d los tolliese despues a los enemigos debe seer todo suyo, Tueras 
ende las personas de los cristianos que deben fincar libres et quitas. Eso 
mesmo decimos que debe seer guardado en los navios pequehos que los 
homes traen sobre mar, et non con mercaduras, mas en que andan fol-
gando d trebejando, que quien quier que los tuelga a los enemigos que 
los habien cativados que deben seer suyos ; ca los que en tiempo de guer-
ra andan sobre mar, et non en razon de mercadoria nin en * coso para 
guerrear los enemigos, mas locamiente et sin pro de su tierra, el dano 
que les aviniere débenlo sofrir, pues que les viene ppr su culpa. 

LEY XIV. 

Como los jtidgadores que son puestos en las •villas de la ribera de la mar, 
deben librar llanamiente sin alongamiento los pleytos que acaescen 

entre los mercadores. -
En los puertos et en los otros logares que son ribera de la mar sue-

len seer puestos judgadores ante quien vienen los de los navios a pleyto 
sobre el pecio dellos, d sobre las cosas que echan en la mar d sobre otra 
cosa qualquier j et por ende decimos que estos judgadores atales deben 

i caso. B. R. i. Toi. i. Esc. i. 3. 
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guardar que los oyan et los libren llanamiente sin libello lo mas aina et 
lo mejor que podierén sin escatima et sin alongamiento, de manera que 
non pierdan sus cosas nin su viage por tardanza nin por alongamiento, 
punando de saber la verdat en las cosas dubdosas que acaescieren ante-
ïlos en los pleytos con los maestros, d con los sefiores de las naves 6 con 
los otrds homes bonos que se acertaren hi por quien mas ciertamiente 
et mejor la puedan saber. Otrosi deben catar el quaderno de la nave, el 
quai debe seer creido sobre las cosas que fallaren escriptas en él, asi co-
mo deximos en la primera ley deste titulo: et quando todo esto hobie-
ren catado en la manera que es sobredicha, deben librar las contiendas, 
et dar su juicio en la manera que entendieren que lo deben facer. 

TITULO X. 
DE LAS COMPANIAS QUE FACEN LOS MERCADORES ET LOS OTROS HOMES 

UNOS CON OTROS POR RAZON DE GANANCIA. 

V^ompanias facen los mercadores et los otros homes entre si para po-
der ganar algo mas de ligero, ayuntando su haber en uno: et porque 
acaesce a las vegadas que en la" compania son algunos rescebidds por 
companeros porque son sabidores et entendudos en comprar et vender, 
magner non hayan riquczas con que lo fagan, et otrosi algunos que las 
han son menguados de la sabidoria deste meester, et aun hay otros que 
maguer han las riquezas et la sabidoria non se quieren trabajar dello por 
si mesmos; por ende pues que en los titulos ante deste fablamos de los 
logueros, et de los navios et del pecio dellos, queremos aqui decir de 
las companias que ponen los homes entre si en alguna de las maneras 
que desuso deximos: et mostraremos que cosa es compania, et a que 
tiene pro, et cdmo debe seer fecha et quién la puede facer: et sobre que 
cosas: et quantas maneras son délia: et quales pleytos que ponen sobre-
11a son valederos d non: et por que razones se acaba: et cdmo se debe 
compartir entre los companeros la ganancia que feciesen, d la pérdida 
que les acaesciese por razon de la compania. 

LEY I . . 

Que cosa es compania, et a que tiene pro, et cômo debe seer fecha 
et quién la puede facer. 

Compania es ayuntamiento de dos homes d de mas que es fecha con 
entencion de ganar de so uno, I ayuntandose los unos a los otros, et 

» 

I ayudândose los unos a los otros. Esc. 3. 

/ 
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nasce endé grant pro quando se face entre homes bonos et leales ; ca se 
ayudan et se acorren los unos a los otros, bien asi como si fuesen her-
manos. Et facese la compania conconsentimiento et con otorgamiento 
de los que quieren séer companeros, et puedese facer fasta tiempo cierto 
6 por en toda su vida de los companeros. Pero sialgunos feciesen com-
pania entre si, tambien por ellos como por sus herederos, valdrie quan-
to en su vida dellos; mas non pasarie a sus herederos, fueras ende si la 
compania fuese fecha sobre arrendamiento de alguhas cosas del rey et 
del comun de algunt concéjo. Et todo home que non sea desmemoria-
do nin menor de catorce anos puede facer compania con otros; pero si 
el menor de veinte et cinco anos entendiese que se le sigue dano de la 
compania, 6 quel fecieron entrar en ella engatîosamiente, puede pedir 
al juez del logar que lo saque délia, et quel faga tornar en el estado en 
que era enante sin su dano, et el juez débelo facer. 

LEY n . 

Sobre que cosas se puede facer compania. 

Facerse puede la compania sobre las cosas guisadas et derechas, asi 
çomo en comprar, et en vender, et camiar, et arrendar et logar, et en 
las otras cosas semejantes destas en que pueden los homes ganar dere-
chamiente. Mas sobre cosas desaguisadas non la pueden facer nin deben, 
asi como para furtar, d robar, d matar d dar a logro, nin sobre otra cosa 
ninguna semejarite destas que fuese mala, d desaguisada d contra buenes 
costumbres. Et la compania que fuese fecha sobre taies cosas non debe 
valer, nin puede demandar ninguna cosa uno a otro por razon de tal 
compania. , 

LEY III. 

En quant as marieras se puede facer la compania. 

Puédese facer la compania en dos maneras: la una es quando la fa-
cen desta guisa, que todas las cosas que han quando facen compania et 
las que ganaren dende adelante que sean comunales, et tambien la ga-
nancia .como la pérdida que perténesca a todos. La otra es quando la fa-
cen sobre una cosa senaladamiente, asi como en vender vino, d panos 
d otra cosa semejante: et todos los pleytos que posîeren entre si que sean 
guisados et derechos sobre cada una destas dos maneras de compania va-
len et deben seer guardados en la guisa que los posieren. Et si sobre las 
ganancias et las pérdidas non fuere puesto pleyto en que manera se de-
ben compartir entre ellos, entonce débenlas partir egualmentej et si de 
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las ganancias fecieren pleyto quanta parte debe haber cada uno dellos, 
non faciendo emiente de las pérdidas, entiéndese que tanta parte les al-
canza de las pérdidas quanta debe haber cada uno dellos de las ganan-
cias. Eso mesmo decimos que série si feciesen pleyto sobre las pérdi-
das, non faciendo emiente de las ganancias. 

LEY IV. 

Quâks pleytos son valederos de los que los companeros -ponen entre si 
en razon de la ganancia. 

Los companeros que se ayuntan a facer compania para gânar, acaes-
ce a las vegadas que el uno dellos es mas sabidor quel otro de aquella 
arte d de aquella cosa de que deben usar sobre que facen la compania, d 
se mete a mayor trabajo d se aventura a mayores peligros. Et por ende 
quando ficiesen pleyto entre si que este atal que fuese mas sabidor d se 
metiese a mayores trabajos quel otro que hobiese otrosi mayor parte en 
las ganancias, d ficiesen pleyto que si perdiesen en la compania en aque-
Uas cosas que usasen que non hobiese parte en la pérdida; taies pleytos 
como estos d otros semejantes dellos valen et deben seer guardadôs en 
la manera que fueren puestos. Mas si feciesen pleyto que el uno hobiese 
roda la ganancia et que non hobiese parte en la pérdida, d toda la pér-
dida et que non hobiese parte en la ganancia, entoncé non valdrie el 
pleyto que desta guisa posiesen, et tal compania como esta llaman las 
ïeyes leonina. . « - , . . - -1 ,. ; 

LEY V. 

Qndles pleytos non son valederos qiie los companeros ponen entre si, 
Enganosamiente se trabajarido un home para haber compania con 

otro, si la compania se afirmase por pleyto desque el otro cbnpsciere el 
engano, non lo es tenudo de guardar. Otrosi quando dos homes fecie-
sen compania de so uno, deciendo ël uno al otro que maguer se fecîese 
algunt engano en la compania que gelo non deniandarie, decimos que 
tal pleyto non vale nin debe seer guardado} ca los pleytos que dan car-
rera a los homes para facer enganos, non deben valer. Otrosi decimos 
que si algunos feciesen pleyto en su compania desta guisa, que cada uno 
dellos hobiese tanta parte en la ganancia d en la pérdida quanta dixiese 
algunt otro que nombrasen, si aquel que seîîalasen para esto feciese las 
partes guisàdas et derechas, deben estar por su alvedrio; mas si las fe-
ciese desaguisadas, como si mandase tomar mayor parte al uno que al 
otro en las ganancias d en las pérdidas, non mostrando alguna derecha 
razon por que lo mandaba, entonce non valdrie el alvedrio, antedeci-
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mos que debe seer endereszado por alvedrio de homes bonos, que caten 
si alguno dellos meresce mayor parte por seer mas sabidor d por Uevar 
mayor trabajo, segunt deximos en la ley ante desta; et si fallaren que 
es asi, débengela dar segunt entendieren que es guisado, et si non man-
dar que lo partan egualmiente. 

, ^EY Y1-
Cômo deben seer comunales los Mettes et. las ganancias entre los compa-
neros quando es fecha la compania sobre todos los bienes mie han enfonce 

> . r ,.ui.r ^V • *.; w i i f U / ; .; -, '...,- , •* 
0 esperan haber. 

• ', \L> O • i .Up lOljt 0 - - * 
So tal pleyto seyendo fecha la compania que todos los bienes que 

habien los companeros entonce et que ganasen dende adelante,se ayun-
tasen enuho et fuesen comunales entrellos, decimos que desdel dia en 
que tal pleyto fuese firmado deben seer.comunales entre ellos las ganan-
cias et.dossbienes que han:et queJesvenieren, de quai manera quier que 
sean, et'aunque fuesen de las ganancias que son llamadas castrense vel 
quasi castrense peculiumi Otrosi decimos que cada uno destos compane-
ros puede usar destos bienes et facer demanda sobre ellos, bien asi co-
mo de lo suyo mesmo; pero si alguno de los companeros hobiese se-
norio d, juredicion sobre castiello d/tierra, d hobiese a rescebir alguna 
cosadesiïs debdores, losïôtros noif lo podrien demandar nin usar de la 
juredicion del senorio, si serialadamiente non les fuese otorgado del otro 
companero poder de lo facer. .v 1 .1 

LEY - V I I . 

En que manera deben seer partidas Ids ganancias et los menoscabos que 
JeciéfefTJos companeros qnando es fecha la compania sobre cosa 

. . senalada: • • 
Simplemiente faciendo algunos homes compania entre si deciendo: 

seamos ̂ companeros j non nombrando nin seîîalando que la facien sobre 
todas sus "cosas segunt dice en la ley ante desta, entonce se entiende que 
deben partir entre si egualmiente todas las cosas que ganaren de aquel 
menester d de aquella' mercaduria que usaren. Otrosi decimos que si fe-
cieren la compania sobre una cosa senaïadamiente, asi como sobre ven-
der virib,rd panos d otra cosa. semejante, que deben partir entre si las 
ganancias que fecieren en la manera que se avenieron quando fecieron 
el pleyto de la compania; mas las otras ganancias que feciesen por otra 
razon non las deben partir entre si, ante deben seer propias de aquel 
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que las ganare. Otrosi decimos que entre si deben seer comunales los 
danos et los menoscabos que les acaescieren a cada uno por su parte se-
gunt les alcanzarie de las ganancias, fueras ende si los dahos et los me-
noscabos acaesciesen por culpa d por engano de alguno de los compa-
neros ; ca enfonce tan solamiente a aquel pertenesce et non a los otros. 
Pero si este por cuya culpa vino el dano 6 el menoscabo podiere probar 
que puso hi aquella guarda que feciera si suyas fuesen aquellas cosas, en-
fonce por tal culpa non série tenudo de pechar el menoscabo, ante de-
cimos que debe alcanzar a cada uno dellos su parte. 

LEY VIII. 

Como las ganancias que vienen de mala parte non es tenudo aquel que 
lasjizo de dar parte â sus companeros. 

De furto, d de robo, d de engano d de otra manera mala semejante 
destas, faciendo ganancias algunos de los companeros, non deben los 
otros de taies ganancias rescebir parte. Et si acaesciere quel que las asi 
ganare las aduxiere a particion con los otros companeros, si parte resce-
bieren délias, et aquel que las gand fuere despues vencido en juicio de 
guisa que las haya a tornar a aquellos cuyas fueron, cada uno dellos te-
nudo es de tornar â aquel su companero aquella parte quel copo de 
aquellas ganancias, maguer non sopiesen quando las rescebieron que 
fueran de mala ganancia. Mas decimos que si los companeros sabien 
quando rescebieron parte de tal ganancia que fuera mal ganada, que 
maguer aquel que asi la gand non dièse tanta parte a cada uno dellos 
quanta le cabie, que por aquella parte que rescebid el otro quanta quier 
que sea, que es tenudo cada uno dellos de ayudarle a pechar de los bie-
nes de la compania todo quanto hobiere a pechar por esta razon, bien 
asi como si hobiesen habido sus partes entregamiente, et non pechara el 
que la fizo mayor parte que ninguno de los otros, et esto es porque res-
cebiendo esta parte consentieron et otorgaron el mal quel otro habie 
fecho. 

LEY IX. 

Qudks phytos son valederos ô non, que los companeros ponen entre si por 
razon de hienes que atienden heredar de otri. 

Firmando d faciendo algunos compania so tal pleyto que los bienes 
que atendiesen heredar de algunt home que nombrasen sefialadamiente, 
que fuesen comunales entrellos, quier los heredasen por seer establesci-r 
dos por herederos d de otra guisa, decimos que tal pleyto non vale, 

TOMO n i . ! II 
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pues que senala la persona de aquel cuyos son los bienes, fueras ende si 
fuese fecho con su placer et que durase en esta voluntad fasta su fin, 
porque podrie acaescer que algunos dellos se trabaiarien de muerte deste 
atal por cobdicia de partir los bienes suyos entre si. Et por ende pleyto 
de que podrie nascer tan grant mal como este, defendemos que non 
vala: mas si quando firmasen el pleyto de la compania lo feciesen desta 
guisa, deciendo que todas las ganancias que les veniesen de quai parte 
quier por heredamiento que atendiesen heredar, non nombrando de 
quien; o' de otra manera, que fuesen comunales a todos; enfonce val-, 
drie el pleyto et habrie cada uno su parte de tal ganancia. 

Ï.EY x . 

JFV quâles razones se desata la compania despues que es fecha. 
Desatase la compania en muchas maneras, et primeramiente por la 

muerte natural de alguno de los cornpaneros ; ca maguer sean muchos 
desfacese la compania por la muerte del uno, fueras ende si quando la 
firmaron posieron pleyto entre si que maguer moriese alguno dellos, 
que los btros fincasen en la compania. Otrosi decimos que si alguno de 
los cornpaneros fuese desterrado para siempre en alguna isla d en otro 
logar, que se desface la compania por tal razon como esta, porque tal 
desterramiento como este es llamado muerte civil, et nol dicen asi sin 
razon, pues que él nunca ha de sallir de aquel logar, et pierde por en-
de todos sus bienes. Et aun decimos que se desata la compania si alguno 
de los cornpaneros es tan cargado de debdas, que ha de desamparar por 
ende todos sus bienes a aquellos a quien es obligado por razon de las 
debdas. Otrosi decimos que se acaba la compania moriéndose d perdién-
dose de otra guisa la cosa sobre que fue fecha : eso mesmo decimos si la 
cosa sobre que fue fecha la compania mudase despues su estado; et esto 
série como si la cosa fuese atal de que podrien los homes usar sirvién-
dose délia, et despues la feciesen sagrada, cbmo si fuese casa de môra-
da et la feciesen eglesia, 6 si fuese plaza et feciesen délia cementerio, d 
por otra razon semejante destas. 

• 
I.EY XI. 

Como se puede home partir de la compania non se pagando 
de sus cornpaneros. 

Buena es la compania entre los homes mientra que cada uno dellos 
han voluntad de fincar en ella, mas quando alguno de los cornpaneros 
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non se pagase délia, puédela desamparar si quisiere deciendo asi a sus com-
paneros : fasta agora me plogd de haber compania cqn vusco, mas de aqui 
adelante non .quiero seer vuestro.companero, .et nol pueden los otros^ 
embargar que lo.non faga. Pero si este atal se partieredela compania 
ante que sea acabado el fecho sobre que la fecieron d ante que sea pasa-
do el tiempo en que habie à durar, enfonce tenudo série depechar a 
los otros companeros todo el daho et el menoscabo que les veniese por 
esta razon, fueras ende si quando firmaron la compania, fecieron pleyta 
entre si quel que non se pagase délia, que la podiese desamparar cada 
que' quisiese ante del tiempo sobredicho d despues. • • 

k - • • ( ' • . , . . • , f , , a.'jj M U - r ' ; îJ> 

I . - • '-. L E Y XII. 'ii:i' ,», - . 1 "oa 
>,/-" J '• - '. , ' • - , - . ' 1 '-'-. :• „>"V\ 
Çômo se, dehe partir la ganancia 6 la pérdida entre, los companeros. 

'.quando alguno dellos se parte de la compania por pro de si "* 
et a dano de los otros. 

»"W * * w t v ' i i» V . . . S , '» ~,U ( j » i . y ' * J. ' » l O l 

Puesta et fîrmada seyendo la compania entre algunos homes so tal 
pleyto que todas las ganancias que feciesèn de aquel dia en adelante que 
la firmaron, que fuesen comunales à todos los companeros, .si, despues 
dêsto alguno dellos entendiendo que le venie algùna ganancia miïy ' 
grande de àlguna parte, àsi como si sopiese que lé habie alguno esta-
bles'cido por-sutheredero, d que tenie eh corazon de establecerle d le 
veniese la ganancia de otra manera qualquier, et por razon délia enga^ 
nosamiente se'partiese de sus companeros por la haber éTtoda," et facer» 
perder a los otros la parte que debien haber en-aquella- ganancia, siesto 
podiere seer probado, tenudo es de dar su parte de aquella ganancia a 
cada uno de los companeros, maguer se fuese ya quitode la compania. 
•Et aun mas decimos que si de aquel dia en adelante que se partid de la 
compania, asi como es dicho, le acaesciese que-perdiese d menoscabase 
alguna cosa, que a.él solo pertenesce la pérdida d el menoscabo et non 
a los otros"; ;et ' io que los otros companeros ganasen déspues-quelle 
•partid de. su compania todo debe seer suyo dellos, et nol deben dar 
parte ningunaa é\ por razon del èngano que les fizo; ea derecho es que 
•quien engandsamiente quiere facer perder algo a sus companeros, qiie 
toda la péïdida" a él pertenesca. r >*> r-r.'jjy* u o tr.lÂ'cr cn^ir. o -.i.r 
33 -Fr^( •'•:"•< oh "o'Ùci r ,r ! •,; b: nt rS:yJi tî 3ï:p 3idt;<; f :'i 
c tocu :nht nsïsidcu h w eli:<s :•-•,., ;b rr tun: - cl o tyj:'.o 1. :\III\"J 

..i.U£U ijia - tua Bïtïium Lï1& 11a 
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• LEY XIÎI. . 

Como se debe partir la ganancia 6 la pêrdida entre los companeros quando 
la compania se départe por alguna razon derecha. 

Departida seyendo la compania por alguna de las razones que ..dif, 
xiemos en las leyes ante desta, luego que esto sea fecho debe n compar-
tir entre si todas las ganancias et las pérdidas en la manera que fue puesto. 
en la compania.quando la firmaron.,Et si alguna pêrdida avino en la 
Compania por engano.que fizo alguno de los companeros,,, a aquel solo 
que fizo el èngano pertenesce la pêrdida, et non se puede excusar que la 
non refaga, maguer él diga que, fizo otras ganancias a otra parte, que 
fueron tantas et taies de que,podrie.seer mejorada aquella pêrdida ; fuer 
ras ende si alguno d algunos de los otros hobiesen fecho otro tal erigà-
îïo, ca entonce decimos que se debe compartir entre àquellos que fecie-
ron el engaïîo de guisa que non alcance ende parte a los otros. 
IJ"; I" I« corr . ' . r . ." • . r f .{ [ rq-.P. j V*I 

'.% uj , LEY x i v . . \, - . 

. Por que razones se puede partir un companero de otro ante de tietnpo. 

Departirse puede la compania ante de.su tiempo por quatro razo-
nes. La primera es como si alguno de los. companeros fuese tan bra-
vo, d tan de mala parte d hobiese en si otras malas maneras semejàntes 
destas que fuesén atàles que. los otros companeros non le podiesen sofrir 
nin vevir con él en buena manera. La segunda es si alguno de" los com-
paneros envia el rey d el comun de alguna cibdat d villa-en su manda-
deria, d le dan algunt oficio, o le mandan facer algunt servicio d algu-
na cosa que es à pro del rey d del comun de aquel logar. La rercera es 
quando non guardan al companero la côndicion d el pleyto sobre que 
fue fecha la compania senaladamiente. La quarta es quando aquella cosa 
por la quai fue fecha la compania es,embargada de-manera que non 
pueden usar délia : et esto série como si fuese alguna nzve en que hobie-
sen a.andar sobre mar, et fuese rota d empeorada de guisa que non po-
diesen. usât délia, d si senalasen a alguno de los companeros alguna tierr 
ra, d alguna villa, d a alguna cosa, d usase de.la mercadoriâ d del fe-
cho sobre que la fecieron, d le quisiesen despues tôlier de aquel logar et 
enviar a otro, d le camiasen de aquel estado quel hobiesen sehalado, d 
en otra manera semejante destas. 

.! 
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LEY XV. 

253 

Si el companero que tiene los bienes de la compania veniere a pobreza, 
que es lo que pueden demandar los otros. 

Muchos seyendo los companeros asi que sean très d mas, si el uno 
dellos toviere en guarda los bienes de la compania, si este atal que los 
tiene dièse parte al uno d a los dos sin sabidoria et sin mandado de los 
otros d de alguno dellos, si acaesciese que aquel que los toviese en guar-
da veniese despues a pobreza de guisa que non le fincase de que podiese 
dar su parte a los otros d al uno, sin cuya sabidoria lo did, decimos 
que enfonce debe seer tornado a la compania aquello que desta guisa 
tomaron, et debe seer partido otra vez entre todos los compaheros. 
Pero si aquel d aquellos que non hobieron su parte de los bienes, sopie-
ren como aquel que los tenie en guarda d en poder habie dado parte a 
los otros, et duraren tanto tiempo en pereza que non quieran demandar 
su parte, si el otro que los tenie veniese a pobreza, entonce non po-
drîen demandar a los otros que tornasen aquello que habien rescebido, 
porque fueron en culpa en non demandar su parte en aquel tiempo que 
la podieran cobrar. Otrosi decimos que si el un companero conosciere 
al otro debda quel deba por razon de la compania, d fuere vencido por 
ella en juicio, que tal previllejo et tal fuerza ha la compania que si la debda 
fuere tan grande que pagandola toda fincarie aquel que la paga por en-
de tan pobre que non habrie de que vevir, que non debe seer.dacio juiT 
cio contra él que la pague toda, ante decimos quel judgador del logar 
segunt su alvedrio debe mandar que pague tanta parte délia, que finque 
a él de que pueda vevir, et el companero a quien la debie non le puede 
apremiar que. pague mas. Pero el judgador debe tomar tal recabdo dél 
que si dalli adelante ganare de que pueda pagar aquello que finca, que 
sea tenudo de lo facer; et esto se entiende si el que debe la debda non 
ha menester poY que pueda guarir ; ca si lo hobiese entonce tenudo série 
de la.pagar toda habiendo de que, et él débese trabajar de ganar por su 
menester de que viva. 

LEY XVI. 

Como las despensas et las debdas que alguno de los companeros feciere 
> t..S'J.i por pro de la compania} las debe cobrar. 

Despensas faciendo alguno de los companeros por pro d por mejo-
ramiento de la compania, d si andando en servicio de la compania ado-
lesciese et hobiese a facer despensas para guarescer, asi como en dar al-
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go a algunt fïsîco 6 en comprar melecinas, taies despensas como estas 
o' otras semejantes délias, bien las puede sacar del comun de la cômpa-
nia. aquel que las fizo. Otrosi decimos que si feciese manlieva por pro 
de la cômpania atal que la prometiese de pagar luego, que puede otrosi 
sacar del comun de la cômpania de que la pague ante que los bienes de 
la cômpania se dcpartan; mas si la debda fuese fecha so condicion, 6 
hobiese plazo de mayor tiempo a que 1a debiese pagar, decimos que las 
cosas que son de comun que las debe adocir ante los companeros et 
partirlas con ellos; pero debe tomar recabdo de cada uno dellos que 
paguen su parte de aquella debda al plazo que él pùso de la pagar. 

LEY XVII. 

Como los bienes que los companeros toman de la- cômpania, son tenudos de 
los tomar ellos 6 sus herederos. 

Toma a las vegadas alguno de los companeros de las -cosas de la 
cômpania sin sabidoria de los otros, et maguer que las tome asi, non 
deben los otros companeros asmar que las furto, porque non debe ho-
me sospechar que hinguno quisiese furtar nada de aquellas cosas en que 
ha su parte. Et porende decimos que lo que desta guisa tomase alguno 
de los companeros non gelo pueden demandar en manera de furto, fue-
ras ende si paresciesen senales tan ciertas contra él por que hobiesen a 
créer que lo habie tomado con voluntad de lo furtar. Et aun decimos 
que si el un companero ha a dar d tornar debda d alguna otra cosa al 
otro, et se muere ante que la dé, que su heredero es tenudo de dar d de 
tornar aquello que él debie. Eso mesmo série si se moriese aquel que 
debie rescebir la cosa, que el companero tenudo es de lo dar,a. su here-
dero, ca como quier quel heredero non puede entrar en la compaiîia 
en logar del companero que find, con todo eso en taies cosas como es-
tas d en demanda, si la hobiese el un companero contra el otro por ra-
zon de la cômpania, tenudo es el heredero de responder, d. de" pagar d 
de rescebir en logar'de aquel cuyos eran los bienes que heredd,aél et a 
los herederos de su companero. 

» . -»V •• • . - : ' TTTULO XI. . . . ^ ^ ^ 
DE LAS PROMISIONES ET DE LOS OTROS PLEYTOS ET POSTURAS QUE 

-,. . ., . „ FACEN LOS HOMES UNOS CON OTROS. 

P . . •' ' ' • . ' " ' ( 

romisioties et pleytos facen los homes unos con otros en razon de fa-
cer, d de guardar d de complir algunas cosas que son de otra manera 
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que aquellos pleytos de que fablamos en los tîtulos ante deste. Et porque 
son cosas que como quier que de comienzo son fechas con placer de 
amas las partes, nascen despues contiendas et'pleytos entre los homes 
por razon délias; por ende queremos aqui fablar.de estas promisiones, 
et mostrar que cosa es promision: et a que tiene pro: et en que mancra 
se face : et entre quales personas : et quantas maneras son de promisiones: 
et sobre que cosas se pueden facer: et quai pleyto d postura debe seer 
guardado d non maguer sea puesto et firmado: et que pena merescen 
aquellos que lo non guardaren. 

LEY I . 

Que cosa es promis ton, et a qtiê tiene pro et en que manera se face. 
Promision es otorgamiento que facen los homes unos a otros'por 

palabras con entencion de obligarse, aveniéndose sobre alguna cosa cierta 
que deban dar d facer unos a otros; et tiene muy grant pro a las gentes 
quando es fecha derechamiente et con razon ; ca seguranse los homes 
los unos con los otros en lo que prometen, et son tenudos de lo guar-
dar. Et facese desta manera, estando présentes amos los que quieren fa-
cer el pleyto de la promision, et deciendo el uno al otro, prometedesme 
de dar 6 de facer tal cosa, deciendola senaladamiente, et el otro respon-
diendo que si promete d que otorga de lo complir; ca respondiendo 
por estas palabras d por otras semejantes délias, finca por ende obligado, 
et es tenudo de complir lo que otorga d promete de dar d de facer. Et 
maguer que los que facen tal pleyto non fablen amos un lenguage, co-
mo si el uno fablase ladino et el otro arabigo, vale la promision so-
lamiente que se entiendan el uno al otro sobre la pregunta et la respues-
ta. Eso mesmo decimos que série si fuesen de dos lenguages, maguer 
non se entendiesen el uno al otro ; ca si estando amos présentes firma-
sen el pleyto entre siz por alguna trujamania en que se aveniesen amos 
a dos, valdrie la promision tambien como si se entendiesen los que fa-
cen el pleyto. 

LEY I I . 

Como la promision_se debe facer por palabras et non por senales. 
Pregunta et respuesta ha meester que sea fecha en la promision 

por palabras con entcndimiento de se obligar ; et quando esto fecieren 
non deben entremeter otras palabras. Mas quando la una parte pregun-

-*-i por algunt trujiman. Toi. i . Esc. î . 
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tare, debe luego responder la otra s'il place d non; et si por aventura 
fuere fecha la promision en esta manera deciendo, prometedesme de 
dar d de facer tal cosa nombrandola, si el otro responde por que non, 
tambien finca obligado por tal palabra como esta, como si dixiese, que 
si prometie, mas si aquel a quien es fecha la pregunta respondiese bien 
sera d bien se fara, entonce decimos que non se rie obligado por taies 
palabras. Otrosi decimos que si quando le preguntase non respondiese 
nada, mas que moviese la cabeza d feciese otra sehal alguna, non de-
ciendo si, nin non, nin otra palabra ninguna, entonce non fincarieobli-
gado ; ca tal obligacion como esta que se debe facer por palabras non se 
puede facer por senales. Et por ende decimos que los mudos nin los sor-
dos non pueden obligarse nin facer tal pleyto como este, porque los 
mudos non pueden preguntar nin responder, nin los sordos non po-
drieri oir quando los préguntasen, como quier que puedan facer los otros 
pleytos que se cumplen por consentimiento. 

LEY m . 

Por que razones -vale la promision magner non sean présentes aqiiellos 
que la facen entre si. 

Querîendo un home obligarse a otro para pagarle debda agena en-
viandol prometer et decir por su carta firmada d por su mensajero cierto 
quel se obligaba a pagarle la debda quel debie fulan, nombrandolo se-
naladamente, como quier que tal obligacion como esta non valdrie si la 
feciese nuevamiente por su debda propia non estando présentes el que 
prometiese et el otro que rescebiese la promision; pero vale quanto en 
la que es agena de quai natura quier quesea. Otrosi decimos que si un 
home debiese a otro maravedis quel hobiese a dar a dia cierto, et quan-
do veniese aquel plazo a que gelos debie dar, le enviase decir et rogar 
por su carta que aquellos maravedis non gelos podie entonce dar, mas 
que gelos darie en algunt logar que senalase a otro dia cierto que nom-
brase, tal obligacion como esta vale porque es fecha sobre debdo anti-
guo. Et qualesquier palabras que envie por tal carta d mensajero de que 
puedan haber entendimiento por que se face debdor d pagador de deb-
do antiguo, quier sea ageno d suyo, vale, et es tenudo de complir lo que 
envia decir. Pero si de las palabras sobredichas de, la carta d del mensa-
jero non podiesen tomar entendimiento verdadero para él fincar obli-
gado de pagar la debda, entonce non série tenudo de la pagar; et esto 
série como si enviase decir tal debda que te debie fulan, bien te sera pa-
gada d recabdo habras dellà, o aina la habras, d otras palabras enco-
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biertas semejantes destas en que non feciese mencion de sî mesmo que 
la pagarie. Et aun decimos que otorgandose alguno por debdor- de deb-
da antigua en alguna de las maneras que desuso deximos, deciendo et 
prometiendo que él 6 otro alguno nombrandolo senaladamiente, paga-
rien aquella debda a tal plazo, decimos que si aquel que nombra consi-
go consiente en aquello que él promete, que amos a dos deben pagar 
el debdo egualmiente, tanto.el uno como el otro; et si el otro lo con-
tradixiese deciendo que non pagarie hi nada, por todo eso finca aquel 
que fizo el prometimiento obligado a pagar la meytad. Mas si quando 
se otorgase por debdor dixiese asi, que él 6 otro que nombrase senala-
damiente, pagarien el debdo, entonce si el otro non consiente en aque-
llo que él promete, él solo finca obligado por tal prometimiento a pa-
gar todo el debdo, 

LEY IV. 

Entre qitalespersonas puede seerjecha lapromision. 

Prometer puede a otro todo home a quien non es defendido sena-
ladamiente: et porque ciertamiente puedan saber quales son aquellos a 
quien es defendido, querémoslos aqui nombrar, et decimos que son es-
tos: el que es loco d desmemoriado, et el menor de siete anos a quien 
llaman en latin infans, et el pupilo que es menor de catorce anos et ma-
yor de siete; ca este atal non puede facer prometimiento que fuese a su 
dano; pero si por razon de aquel prometimiento que feciese el pupilo 
se le siguiese alguna ganancia, valdrie el prometimiento que feciese fasta 
en aquella quanfta que montase la pro dél, et fincarie por aquello obli-
gado et non por mas. Et lo que deximos del pupilo ha logar en el ma-
yor de catorce anos et menor de veirite et cinco que ha guardador; ca 
el prometimiento que feciese este atal sin otorgamiento de su guardador, 
non valdrie, sinon en la manera que desuso deximos del pupilo. 

LEY V. • - • " -'•' ' -•' 

Como aquellos que son desgastadores de sus hienes et los huérfanos que 
estan en guarda dotri non puedenjacer promision a su dano. 

Prodigus en latin tanto quiere decir en romance como desgastador 
de sus bienes; et decimos que este atal si por esta razon le; fuese dado 
guardador algunt supariente propinco d otro, et le fuese defendido del 
juez del logar que non usase de sus bienes sin otorgamiento de aquel 
su guardador, ningunt prometimiento que despues desto feciese non 

TOMO III . , KK 



258 FARTIDA V. 
vaidrie, nin fincarie por él obligado sinon en aquella manera que dexi-
mos en la ley ante desta del pupilo. Otrosi decimos que si acaesciese que 
alguno que fuese mayor de catorce anos et menor de veinte et cinco que 
non hobiese guardador, feciese prometimiento para obligarse a otro en 
alguna manera, que vale el prometimiento} mas si se sentiere enganado 
6 que lo fizo a su dano, puede pedir al juez del logar en manera de.res-
titucion quel desobligue de aquel prometimiento, et lo torne en aquel 
estado en que era ante que lo feciese; et si el juez fallare esto en verdat 
que es menor de veinte et cinco anos, et que el prometimiento fue fe-
cho a su dano, débelo desfacer mandando que aquella obligacion non 
vala. 

il r . „ LEY V I . „ 

Como non piede seerfecha promision de premia entre pddre et Jîjo, 
- et siervo et senor. 

Padre a fijo que tenga en su poderio nin tal fijo à su padre non 
pueden facer prometimiento para obligarse el uno al otro, si non fuere 
sobre cosa que vènga de las ganancias que los homes facen, que son 11a-
madas en latin castrense vel quasi castrense peculium, segunt que dexi-
mos en el titulo del poderio que han los padres sobre los fijos. Otrosi 
decimos quel senor à su siervo nin el siervo à su senor non pueden fa-
cer prometimiento el uno al otro, de manera que se puedan apremiar 
por aquella promision ; et maguer lo feciesen non vaidrie, fueras ende 
si el siervo prometiese alguna confia de maravedis al senor por quel afor-
rase, et despues que lo hobiese aforrado non gelos quisiese pagar; ca 
entonce por tal prometimiento como este fincarie el siervo obligado, et 
série tenudo de lo complir. 

LEY vu. 
Como un home non puede rescebir dotro promision en nombre de tercera. 

persona so cuyo poderio non estodiese. 
Un home non puede rescebir promision de otro en nombre de otra 

tercera persona so cuyo poderio non estodiese: esto série como si dixiese 
el uno al otro: prométedësmè que dedes a fulan tal cosa, et el otro res-
pondiese promètoj ca por tal promision non finca obligado el que la 
face, nin la tercera persona en cuyo nombre fue fecha la promision nol 
puede apremiar. por ende nin debe. Mas si el que feciese la promision 
dixese asi : prometo que dé a vos d a fulan tal cosa ;" si este que fizo la 
promision él por si mesmo non seyendo apremiado là quisiese complir, 
dando al otro tercero lp que prometiera a dar, dende adelante non po-
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drie demandar aquello que hobiese dado, nin el otro non série tenudo 
de gelo tornar a él; mas aquel que çèscebid la promision puedel apre-
miar demandandogelo por los judgadores que torne aquello que resce-. 
bid por su mandado. Mas aquel que estodiese en poder de otro; asi co-
mo el fijo en nombre de su padre, et el siervo en-nombre de su senor 
et el religioso por su mayoral, bien pueden rescebir. promisiones de otri, 
et valdra la promision que cada uno destos sobredichos rescebicse en 
nombre de aquel so cuyo poderio estodiese, et puédela demandar aquel 
en cuyo nombre fue fecha al que la fizo tan bien como si él. mesmo la 
hobiese rescebida. Et aun decimos que los judgadores et los escribanos 
de concejo que escriben con ellos pueden rescebir promision en nom-
bre de otro, et esto série si la rëscebiesen en nombre de algunt huérfa-
no, prometiendol el guardador que lealmiente guardase à la persona 
del huérfano et sus bienes, d si la rëscebiesen en juicio de la uria parte 
en nombre de la otra sobre algunt pleyto que hobiesen antellos, d si la 
rëscebiesen tomando tregua de uno en nombre de otro d sobre otro 
pleyto semejante destos. Ca maguer ninguno destos sobredichos en cu-
yo nombre fuese rescebida la promision non estodiese delante'quando 
la rëscebiesen, vale la promision, et puédela.demandar aquel en cuyo 
nombre fue fecha, tan bien como si él mesmo la hobiese rescebida, por-
que estos en cuyo nombre toman estas promisiones son como en. po-
der et en guarda destos oficiales atales : et aun porque estos oficiales ata-
les son como siervos pûblicos derlos del concejo do.viven, por razon 
de las cosas que han de facer que.pertenescen a.su oficio. 

: 

LEY VIII. 

Quâles personas pueden rescebir promision por otro. 
* • , . • . > r . a I D \ i . . ~ j / : ! , % . , [ ' • r , t . , . • - t . ' i 

Personero del rey d del comun de alguna cibdat, d villa-d.de algu-
na tierra, et otrosi el guardador de algunt huérfa'no et el que fuese dado 
por guardador de algunt loco d desmemoriado, cada uno destos puede 
rescebir promision en nombre de aquel.cuyo persônero es d cuyo guar-
dador es, et vale talvpromision, et puédela^demandar tambien aquel en 
cuyo nombre fue rescebida, como el su procuràdor d guardador que la 
rescebid en nombre del. Mas si persônero de otro home qualqùier que 
non fuese de ninguno destos sobredichos rescebiése promision de otro 
en nombre de aquel cuyo persônero es, como quier que vale la promi-
sion , pero non puede demandar aquel en cuyo nombre fue fecha que le 
den d le fagan lo que es prometido fasta quel persônero que la rescebid 
por él, le otorgue poder que la pueda demandar. Et si por aventura el 
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personero non quisiese otorgar poder de demandât la promision a aquel 
en cuyo nombre fue fecha, el judgador del logar le debe entregar en 
tanto de" los bienes dehpersonero, quanto podrie valer d montar lo que 
es en la promision: et si fuere tan pobre que non- haya en que entre-
garle asi como es sobredicho, entonçe aquel en cuyo nombre fue fecha 
la promision puédela demandar tan bien como si él mesmo la hobiese 
rescebida: v - » - - *»•-'- ' ' ï " - ! ~ 

LEY IX. . r 

• Côino los serions pueden demandar lo que fue prometido ' 
â sus personeros. 

Cîertos casos son en que las promisiones que resciben los persone-
ros de àlgunos, que las podrien demandar aquellos en cuyo nombre son 
fechas, maguer non les otorguen ende poder los personeros que las res-
cebieron por ellos. Et esto série si quando la promision rescebid el per-
sonero estodiese delante aquel en cuyo nombre se fizo, d maguer non 
estodiese delante, si la promision es fecha sobre cosa que fuese suya 
propia de aquel cuyo. personero es, asî çomo sobre loguero de algunas 
sus casas, d sobre renta de algunas sus heredades, d sobre otra cosa se-
mejante destas, d si la rescebiese el personero en juicio sobre él pleyto 
que razonase, d demandase d amparase por él. - -'. «••'••: 

J O •:•• LEY X. 

Como puede seer demandada la promision que es fecha en nombre de otri 
sin car ta de personeria. 

Debda de dinerpid.de otra cosa debiendo un home a otro, si este 
debdor rescebiese promision de otro en nombre de aquel cuyo debdor 
es deciendo asi: prométedesme que dedes a fulan tantos maravedis d tai 
cosa quel debp yo; si el otro respondiere que si promete, finca por.ende 
obligado, et es tenudo de complir la promision, et puedel apremiar 
este que la rescebid dél que la cumpla, como quier quel otro en cuyo 
nombre la rescebid nol podrie apremiar nil podrie demandar que com-
pliese tal promision. Et* non tan solamiente es tenudo de complir la 
promision, mas aun de pecharle todos los danos et los menoscabos que 
rescebiese-por razon délia, porque la non quiso complir. 

*i : : ï V.J>V - f '. . 
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LEY XI. 

Como fecho ageno non puede Jwme ninguno prometer. 
Fecho ageno non puede ningunt home prometer a otro, et esto sé-

rie como si alguno dixiese : prométovos que fulan vos dara tantos ma-
ravedis, d vos farâ tal obra d otras cosas semejantes destas; ca tal pro-
mision como esta si fuere fecha fuera de juicio non es valedera, fueras 
ende si prometiese que sus herederos farien d darien alguna cosa, ca en-
fonce valdrie. Pero si quando facie el prometimiento dixiese asi: yo 
vos prometo que procuraré et faré de tal manera que fulan vos dara d 
pagara tal cosa, entonce decimos que tal promision vale, porque non 
tan solamiente promete fecho ageno, mas el suyo mesmo. Et por ende 
si el otro non lo compliese, tenudo série él de lo complir d de le pechar 
los danos^et los menoscabos quel veniesen por esta razori. Mas quando 
el prometimiento do fecho ageno fuese otorgado en juicio, asi como si 
dixiese: prométovos que faré a fulan estar a derecho, d que habra pof 
firme lo que vos judgaredes sobre este pleyto, d que guardara bien d 
terna en salvo las cosas de fulan huérfano, entonce la promision que fue-
se asi fecha sobre qualquier destas razones d dotras semejantes délias, sera 
valedera contra aquel que la flzo, maguer sea otorgada en razon de fe-
cho ageno* 

LEY XII. 

Quântas tnaneras son de promisiones. 

Valederas promisiones pueden seer en très maneras: la primera es 
quando alguno promete a otro de dar d de facer alguna cosa, non po-
niendo hi condicion nin senalando dia para complir aquello que pro-
mete: et esta promision atal es llamada en latin pur a. La segunda es 
quando la promision es fecha a dià-senalado, et esta es llamada en latin 
promissio in diem. Et puédese aun facer tal prometimiento como este a 
dia que,se non pueda senalar ciertamiente, como quier que aquel dia 
ha de seer en todas guisas : et esto série como si el que feciese la promi-
sion dixiese asi : yo prometo que vos den mis herederos d que fagan tal 
cosa d dia que yo finare; et como quier que tal dia non se puede sena-
lar ciertamiente a la sazon que face la promision, pero senalase el dia 
que moriese, et por tal promision como esta fincan obligados los here-
deros de aquel que la face, et son tenudos de la complir. Et aun deci-
mos que podrie prometer un home a otro de dar d de facer alguna cosa 
ante que finase a dias contados d despues, como si dixiese:. prometo de 
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dar d de facer tal cosa diez dias ante que fine d despues ; ca por tal pro-
metimiento como este fincan otrosi obligados sus herederos, et son te-
nudos de lo çomplir, fueras ende si hobiese prometido de facer la cosâ 
por sus manos mesmàs et non por otri; ca enfonce non valdrie la pro-
mision si él finase enante que la compliese. La tercera manera de pro-
mision valedera es como quando promete un home a otro de facer d de 
dar alguna cosa so cierta condicion, et esta es llamada en latin promissh 
conditionalis \ et facese desta guisa deciendo asi : prometo a fulan de dar 
d de facer tal cosa, si tal nave veniese de Marruecos a Se villa, d de otra 
manera semejante de esta, que puede seer que se complira la condicion 
d non. Et aun decimos que esta promision condicional se face en' otra 
manera, cômo si dixiese el que la face: prometo de dar d de facer tal 
cosa si han fecho papa a fulan, d en otra manera semejante desta que 
pertenesca d que sea fecha a tiempo pasado. Et esta condicion non es 
de tal natura como la otra primera que es del tiempo por venir, por-
que en esta que es del tiempo pasado, maguer que aquel que la face non 
sabe si es verdat aquello sobre que face la condicion, luego que. la face 
finca por ella obligado si es verdat, et si non es finca desobligado; mas 
en la otra non es asi, ca non puede seer obligado nin desobligado por 
ella fasta que se cumpla lo que senald: et si acaesciese que se cumpla 
aquello que dixo, finca enfonce obligado} et si non se cumple la condi-
cion , entonce non vale la promision. 

LEY XIII. 

Fasta que tiempo debe seer complida la promision. , . 
Obligandose un home a otro de dar d de facer alguna cosa en la 

primera de las très maneras que deximos en la ley ante desta, que.es lla-
mada promision pura, maguer non sea puesto en ella dia cierto d lo-
gar, vale tal promision, etel juez del logar debe asmar segunt su alve-
drio fasta quanto tiempo série cosa guisada para poder complirjo que 
prometid aquel que se obligd, et si entendiere que tanto tiempo es ya 
pasado desque fizo la promision que la podiera haber complida si qui-
siese, debel apremiar que la cumpla luego d fasta tiempo cierto,"sena-
landol un dia quai toviere por guisado a que faga lo que asi prometid. 
Et si por aventura prometiese un home a otro de darle d de facerle al-
guna cosa en logar cierto non senalando dia a que lo compliese,,si este 
que feciese la promision andodiese refuyendo maliciosamiente por non 
çomplir lo que habie prometido, decimos que si tanto tiempo fuese ya 
pasado que podiera seer ido a aquel logar a complirlo si quisiere,\debel 
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apremiar el juez del logar que lo cumpla alli, maguer non sea fàllado 
en aquel logar do habie prometido de lo complir: et non tan solamien-
te es tenudo de complir lo que prometio de dar o' de facer, mas aun de-
cimos que debe pechar demas deso todos los danos et los menoscabos 
que rescebio el otro por razon que nol complid en aquel logar lo quel 
prometio. Pero si aquel a quien fuese fecha la promision rescebiese de 
su voluntad del otro lo quel habie prometido de dar d de facer, et en-
fonce non le demandase los danos, nin los menoscabos nin la pena que 
fuese puesta, nin feciese emiente de ninguna destas cosas, dende ade-
lante non gelas podrie demandar, maguer la paga non fuese fecha en el 
logar do era prometida de facer. 

LEY XIV. 

Como non puede seer demandada la cosa que es otorgada por promision 
fasta que venga el dia 6 se cumpla la condkion sobre que fue fecha. 

A dia cierto d so condicion prometiendo un home a otro de dar d 
de facer alguna cosa, non es tenudo de complir la promision fasta que 
venga aquel dia, d que se cumpla aquella condicion sobre que fue fecha. 
Et si por aventura moriese alguno dellos enante que se compliese la 
condicion, d que veniese el dia a que prometiera de lo facer, los sus he-
rederos de aquel que finase fincan en aquella mesma manera obligados 
para complir lo que fue prometido, maguer veniese la condicion des-
pues de la muerte de qualquier dellos. 

LEY XV. 

Qudndo debe seer complîda la promision que es fecha en razon de dar 
6 de pagar en las calendas 6 cada ano cosa cierta. 

Calendas son llamadas el primer dia de cada mes; et porque acaesce 
a las vegadas que algunt home promete a otro de dar d de facer alguna 
cosa en calendas, non senalando quales, en tal caso como este decimos 
<jue se debe complir la promision en las primeras calendas que venieren 
despues de aquel dia que fizo el oblîgamiento. Otrosi decimos que quan-
do promete un home a otro de darle cada ano tantos maravedises d de 
facer tal cosa, non senalando en que sazon del ano, que tal promision 
se entiende que debe seer complida en la fin de cada un ano. Mas si la 
promision ficiese asi, deciendo quel farie d quel darie aquello que pro-
mete en todos los aîîos de su vida, enfonce se entiende que debe com-
plir lo que prometio en el comienzo de cada un ano. Et aun decimos 
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que quando algunt home promete a otro de dar d de facer tal cosa, non 
senalando en que sazon nin en quai dia, et obligandose que si esto non 
dièse d non feciese, que pecharie por p"ena tantos maravedis d tal cosa, 
entonce se debe entender que se puede demandar la pena quando quier 
que aquel que fizo la promision podiera dar d facer lo que prometid, et 
non quiso seyendol demandado en juicio. Mas si la condicion es puesta 
en el pleyto ante del prometimiento de la pena, deciendo asi: si vos yo 
non diere d non feciere tal cosa, prometo de vos pechar tantos maravedis, 
tal condicion como esta se entiende que se puede alongar fasta el dia 
de la muerte de aquel que fizo la promision, d fasta aquel tiempo en 
que la cosa prometida non paresce por muerte, d porque es destroida d 
perdida, et daquei dia en adelante puede seer demandada la pena. 

LEY XVI. 

Del prometimiento, que esfeclïo-so condition y qudhdo se debe complir. 
La condicion quando es puesta en el pleyto ante del prometimiento 

de la pena, deximos en la fin de la ley ante desta que se puede alongar 
en todo el tiempo de la vida de aquel que face el prometimiento. Pero 
casos hay en que non série asi : el primero es quando la promision se 
face de una cosa a dos homes, a cada uno dellos apartadamiente en una 
manera, como si dixiere al uno: si non diere a fulan tal mi vina, pro-
meto que la dé a ti, et despues desto dixiese eso mesmo al otro: si non 
diere a fulan tal mi vina, prometo que la dé a ti} ca si alguno dellos le 
demandare en juicio aquella cosa quel prometid, débegeladar; et maguer 
el otro le quisiese mover otrosi pleyto sobrella, non es tenudo el que la 
asi prometid de responderle, ante decimos que la debe dar en todas gui-
sas a aquel que primeramiente comenzd el pleyto sobrella por demanda 
et por respuesta. El segundo caso es si un home entra fiador a otro de-
ciendo" asi: si fulan non vos diere tantos maravedis, prometo que vos 
los daré yo; ca si aquel que rescibe la promision demandare en juicio al 
debdor quel pague aquelîos maravedis, et non gelos quisiere pagar, da-
lli adelante finca obligado el fiador por la promision que fizo, et débe-
los luego pagar. El tercero es si algunt home dice asi en su testamento: 
si mio heredero non diere a fulan tal heredat mia d tal cosa, mando 
quel pèche tantos maravedis d quel dé tal cosa ; ca si el heredero des-

"pues de muerte del facedor del testamento pudo dar aquella cosa et non 
la did, dalli adelante puedel el otro demandar por juicio que gela dé, d 
quel pèche la pena quel fue puesta sobrella. El quarto es si algunt home 
dice en su testamento : si fulan mio siervo non fuere a tal logar d non 
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feciere tal cosa, mando que sea libre; ca Iuego que aquel podiera facer 
aquella cosa quel defendid et non la quiso facer, finca libre. 

LEY XVII. 

Del prometimiento gîte esfecho so condicion et â dia senalado. ' 
A cierto dia et so condicion prometiendo un home a otro de dar d 

de facer alguna cosa, maguer se cumpla la condicion, non es tenudo 
por eso el que fizo la promision de complirla si non quisiere fasta que 
venga el dia que senald a que gela debie complir. Orrosi decimos que si 
alguno posiese condicion sobre prometimiento que ficiese a otro de dar 
6 de facer alguna cosa, que si la condicion es de tal manera que convie-
ne en todas guisas que sea segunt curso de natura, que luego que es fe-
cha la promision desta guisa finca por ella obligado el que la face : et 
esto série como si dixiese, si tangieres con el dedo al cielo prométote de 
dar d de facer tal cosa; ca pues que ciertâ cosa es que ningunt home se-
gunt curso de natura non podrie esto facer, por ende finca luego obli-, 
gado el que la promision face. Eso mesmo decimos que série de las 
promisiones que los homes ficiesen so otra condicion qualquier que fuese 
semejante desta. 

LEY XVIII. 

Como si se mnere la cosa que un home promete de dar â otro, 
non es tenudo de la pechar. 

Cosa senalada prometiendo un home de dar a otro a dia cierto, si 
la cosa se moriese enante del dia de su muerte natural sin su culpa dél, 
non es tenudo de la pechar nin de dar ninguna cosa por razon délia: 
mas si se moriese despues del dia en que debie seer dada, enfonce série 
tenudo de pechar la estimacion de la cosa. Et si quando cosa senalada 
prometiese alguno a dar, no dixiese ciertamiente en quai dia gela darie, 
si despues deso gela pediese el otro a quien fué prometida, et non gela 
quisiese dar podiéndolo facer, decimos que si se moriese la cosa des-
pues deso de su muerte natural, que es tenudo de la pechar; pero si se 
moriese enante que el otro gela demandase, entonce non série tenudo 
el.que la prometid de darle ninguna cosa por ella. 

TOMO III. I X 
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LEY XIX. 

Si aqtiel que promet e la cosa la. mata, côtno es tenudo de lapechar. 
Cierta cosa prometiendo un home de dar a otro, si despues deso la 

matase, tenudo série de la pechar, fueras ende si lo feciese con razon 
derecha. Et esto.série "como si aquella cosa senalada que hobiese pro-
metido de dar fuese siervo et despues deso lo fallase con su muger d con 
su fija, 6 fallase quel habie fecho otro yerro alguno semejante destos 
por que lo hobiese a matar con derechoj.ca entonce non série tenudo 
de pechar por él ninguna cosa. 

LEY x x . 

De qtiê cosas se puede facer promeiimiento. 
Qualquier cosa que sea en poder de los homes et costumbrada de 

enagenarse entrellos, puede seer prometida. Eso mesmo série de las cosas 
que non son aun nascidas asi como de los frutos de alguna vina, 6 huerT 
ta d de campo, d el parto de alguna sierva, d fruto de algunos ganados 
d de otra cosa semejante, ca maguer que non sea nascida aun qualquier 
destas cosas sobredichas quando facen la promision sobrella, porque pue-
de seer que nascera, vale la promision, et es tenudo de la complir el que 
la feciere luego que fuere aquel fruto d el parto de la sierva en tal estado 
que se pueda dar. Pero si fruto nin parto non saliese de aquella cosa que 
seriald sobre que fizo la promision, entonce non série tenudo de la com-
plir, fueras ende si él feciese alguna cosa maliciosamiente porque non 
nasciese, ca entonce tenudo série de lo pechar por el engafio que fizo. 

LEY XXI. 

De quâles cosas non puede seer fecha promision. 
Promisiones facen los homes entre si a las vegadas que non son va-

lederas, et esto série si un home prometiese à otro de dar tal cosa que 
nunca fue, nin es nin sera. Otrosi decimos que si un home prometiese 
a otro de dar d de facer tal cosa que. non podiese seer segunt pâ-
tura nin segunt fecho de home, como si dixiese, darte he el sol d la lu-
na, d facerte he un monte de oro, tal promision como esta nin otra se-
mejante délia non valdrie. Et aun decimos que si un home prometiese 
de dar a otro alguna cosa cierta asi como caballo d otra cosa semejante 
que fuese ya muerta quando fizo la promision, que tal prometimiento 
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non vale nîn es tenudo el que la fizo de dar. aquella cosa nin otra nin-
guna por razon délia. 

i^L*mV. LEY x x u -
Como las cosas sagradas ôsantas non pueden seer promettdas, nîn cris-

•tiano non puede seer promet!do d home de otra ley.-
Sagrada cosa, nin santa, nin religiosa nin home libre por siervo, 

non puede ningunt home prometer de dar a otro, ca la promisïon que 
fuese fecha sobre alguna dcstas cosas nin sobre otra semejante délias, non 
valdrie. Et aun decimos que maguer algunas destas cosas sobredichas 
despues que fuesen prometidas, veniesen a tal estado que podiese seer lé-
cha promision sobrellas otra vez, como si fuesen fechas seglares ca-
yendo en poder de legos, d el home libre se tornase siervo por alguna 
ocasiôn, côn todoeso non valdrie la promision, pues que'en el tiempo 
que fue fecho el prometimiento sobrellas primeramiente eran de tal na-
tura que se non podien prometer. Otrosi decimos que ningunt cristiano 
non puede prometer a judio, nin a moro, nin a home que non sea de 
nuestra ley quel dara otro cristiano en su poder por siervo, ca la pro-
mision que fuese fecha sobre tal cosa con pena 6 sin pena non valdrie; 
massi judio d moro prometiese de dar a cristiano otro-cristiano que 
fuese siervo et se obligase à pena sobre esta razon, valdrie la promision 
et es tenudo de la complir. " , 

IEY XXIII. 

Como quando algunt home ha dos siervos que han un nombre et promets 
de dar alguno dellos, que^ es en su escogencïa de dar quai 
•r ,-., r ; // quisiere. » 

Un nombre senalado han a las vegadas dos siervos d mas que son 
dé un senor, et acaesce que aquel cuyos son promete de dar a otro el 
uno déliés nombrandolo, non lo senalando por las faciones de su cuer-, 
po nin por menester si lo sopiese, et quando tal promision como esta 
fuese-fecha, decimos que en su escogencia es del que fîzo la promi-
sion de darlé quai quisiere de todos aquellos que han un nombre. Eso 
mesmo série si un home prometiese a "otro deciendo asi, prometo que 
vos dé tal cosa d tal; ca en su escogencia es de darle quai quisiere délias 
mïentra que fueren vivas; mas si moriese la una, entonce tenudo série 
de darle la que fincasë viva. 

TOMO III. LL 2 
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LEY XXIV. 

De las promisiones qiie los homes facen de muchas cosas ayuntadamiente 
6 con departimiento. 

O et e son dos letras que facen grant departimiento en los pleytos 
et en las promisiones que son puestas; ca la o départe et desayunta las 
cpsas que son prometidas j et esto série corao si aquel que face la pro-

. mision dixiese al otro a quien la face, prometovos de dar un cabalio 6 
un mulo; ca entonce es tenudo de dar el uno dellos quai él quisiere et 
non amos: eso mesmo série en todas las otras promisiones que fuesen 
fechas en esta manera de quai cosa quier. Et la otra letra a que dicen e 
ayunta las cosas que son nombradas en la promision: esto série como si 
dixiese uno a otro, prométedesme de dar un cabalio d una mula; ca si 
el otro dixiese simplemiente prometo, valela promision en todo; mas si 
respondiese quel darie la una tan solamiente, vale la promision en aque-
lia que otorga et non en la otra. 

, LEY XXV. 

De la cosa que es promet]da de dar 6 de pagar en una de dos villas 
que hobiesen un nombre. 

Villas hay algunas que han tal nombre las uhas como las otras, et 
por ende decimos que si algunt home prometiese de dar a otro alguna 
cosa a dia cierto et en logar senalado nombrandolo, et hobiese otra villa 
d logar que fuese asi llamada como aquella que nombrd, asi como es' 
Cartagena de Espana et otra que ha tal nombre en Africa; d como Car-
rnona de Espana et otra que ha en Lombardia : si acaesciese que las par-
tes hobiesen desacuerdo entre si entendiéndo el uno que la promision" era 
a complir en el un logar, et.el,otro, en el otro, si aquella villa que es 
mas léjos es tan luene del logar do fue fecha la promision que non po-
drie alla llegar a complirla el que la iizo al ,dia en que debie seer com-
plida, entiéndese que la debe complir en el otro que es mas de cerca, 
et si dia non es hi senalado a que se debiese complir la promision, en-
tiéndese que se debe complir en la villa que es en el reyno do fue fe-
cha la promision. 

n T£ 
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LEY XXVI. 

Cômo la pregunta et la respuesta que esfecha en la, promision debe acor-
dar en la cosa sobre que esfecha. 

Acordar debe la respuesta con la pregunta quando se "face de guisa 
que aquel que promete responda en aquella manera en que es pregun-
tado, ca de otra guisa non valdrie la promision. Et esto série como si 
alguno dixiese, prométedesme de dar d de facer tal cosa, et el otro res-
pondiese con condicion prométolo de facer si tal cosa acaesciese; ca la 
promision que asi fuese fecha non valdrie, fueras ende si aquel que fizo 
la pregunta otorga luego quel place aquello quel otro respondid. Et la 
razon porque non valdrie tal promision como esta, es porque en aque-
lla manera debe responder, et sobre aquellas cosas sobre quel preguntan 
et non de otra guisa nin sobre otras cosas. Mas si el que quiere rescebir 
la promision pregunta al otro sobre cierta contia de maravèdis, como si 
dixiese, prométedesme de dar cient maravèdis, et el otro resporidiese, 
prometo de vos dar cincuenta, si aquel que face la.pregunta se calla que 
non responde ninguna cosa a lo que el otro dice, vale la promision, 
quanto en aquellos cincuenta maravèdis sobre que la fizo. Otrosi deci-
mos que si la pregunta feciese desta guisa: prometedesme.de dar cient 
maravèdis, et el otro dixiese prometovos de dar cient et cincuenta, que 
vale la promision quanto en los cient maravèdis sobre que fizo la pre-
gunta et non, en los demas, si aquel que rescebid la promision se calld 
quando el otro respondid a la pregunta $ mas si respondiese quel placie 
la promision, entonce valdrie en. todo. 

LEY X X V I I . . 

Cômo vale 6 non la promision que es fecha sobre la cosa de que non es 
preguntado aquel que la fdce. 

Bestias, et siervos, et aves et otras cosas semejantes hi ha que hàn 
sus nombres senalados; et por ende decimos que; si un home quisiese 
rescebir promision de otro et dixiese asi, prométedesme de dar tal sier-
vo que ha nombre Abdalla, et el otro respondiese-prometovos de dar à 
Abrahem, non vale .tal promision como esta, fueras ende si aquel que 
face la pregunta otorgase luego que el otro respondiese a ella quel placie 
lo que respondid; ca entonce valdrie la promision quanto en aquel sier-
vo que nombrd aquel que la fizo. Eso mesmo decimos que debe seer 
guardado en todas las promisiones que fueren fechas desta guisa sobre 
las otras cosas en que non acuerda la respuesta con la pregunta. 
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LEY XXVIII. 

Cômo la promision que esfechapor miedo, ô por fuerza 6 por engano, 
non debe valer. 

Por miedo, d por fuerza d por engano quel feciesen prometiendo 
un home a otro de dar d de facer alguna cosa, maguer se obligue so 
cierta pena jurando de complir lo que promete, decimos que non es te-
nudo de complir.la promision nin de pechar la pena; pero si despues 
que hobiese fecho tal promision pagase él por si d feciese lo que pro-
metid non seyendo apremiado, dende adclante non podrie demandar 
de cabo aquello que dièse d feciese, et esto es porque aquel derecho que 
él habie por si non para seer tenudo de pechar nin de facer lo que pro-
metid, porque la promision fuefecha por miedo, d por fuerza d por cn-
gano, piérdelo quando él por si cumple de su grado et sin premia lo que 
prometid. Otrosi decimos que todo pleyto que es fecho contra nuestra 
îey d contra las buenas costumbres, que non debe seer guardado, ma-
guer pena d juramento.fuese puesto en él. 
,'i :OT. ! : , 

LEY XXIX. 

Que la promision que home feciese a su mayordomo 6 a su despensero que 
nol demandase elfurto 6 el engano que le feciese, que non vale. 

Convencion d prometimiento faciendo' algunt home a su mayordo-
mo. d a su despensero quel non demandase engano nin furto quel fe-
ciese, dende adelante non valdrie tal pleyto nin tal promision: et esto 
es porque los pleytos que podrien dar a los homes carrera de facer mal, 
non deben seer guardados. Et esto decimos que se debe entender desta 
guisa; que non vàle el pleyto nin la promision en los enganos d en los 
furtos que se podrien facer despues del dia en que fue fecha la promi-
sion; mas los otros que hobiesen ya fechos en ante de la'promision,"bien 
se podrien quitar por pleyto d por postura quel faga aquel a quien los 
fizo de nunca gelos demandar. Et lo que dice en esta ley de los ma-
yordomos et de los despenseros, entiéndese tambien de todos los otros 
homes que tal pleyto 0 promision feciesen entre si sobre quai fecho 
quier que sea semejante deste. 
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LEY XXX. 

Cômo la promision que esfecha en razon de cuenta. qiiefuese dada de non 
gela demandar otra vez, que non vale si engano hobiesejecho 

en darla. 

Ofîcio teniendo un home de su senor, d de concejo d de otro qual-
quier, si quando le da la cuenta le encubre alguna cosa enganosamiente, 
maguer el senor se faga pagado dél por razon de aquella cuenta et le dé 
carta de pagamiento, et le prometa que dalli adelante non le demandé 
ninguna cosa por razon de aquello que tovo dél: tal pleyto nin tal pro-
mision non vale quanto en aquello que encobrid, como quier que vale 
en todas las otras cosas de que did verdadera cuenta. Eso mesmo deci-
mos que debe seer guardado en todas las otras cuentas que los homes 
fecieren entre si sobre las cosas que hobieren de so uno; ca maguer se 
otorguen por pagados unos de otros de la cuenta, et prometan de nunca 
tornar a ella, si fuere sabido en verdat quel que did la cuenta d que to-
vo las cosas en guarda encobrid alguna cosa enganosamiente d fizo otro 
engano contra aquellos que han parte en aquella cosa, tal pleyto nin tal 
promision non vale, ante decimos quel pueden demandar que les me-
jore aquel engano que les fizo, con todos los danos et los menoscabos 
que les venieron por razon dél, fueras ende si senaladarniente le hobie-
sen quitado el engano que hobiese fecho. 

LEY XXXI. 

Cômo la promision qiie es fecha en manera de usura non •cale. 
Veinte maravedis d otra contia cierta dando un home a otro resce-

biendo promision dél quel dé treinta d quarenta por ellos, tal promi-
sion non vale nin es tenudo de la complir el que la face, sinon quanto 
en los veinte maravedis que rescebid, et esto porque es como manera 
de usura. Mas si dièse un home a otro veinte maravedis, et rescebiese 
promision dél quel dièse diciocho maravedis d quanto quier menos de 
aquello que rescibe, tal promision decimos que vale porque non ha en 
ella engano de usura, pues que rescibe menos de lo que did. 

? > 
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LEY XXXII. 

Cômo debe seer desatada la promision quando alguna de las partes dice 
que fue fecha non estando ella adelante. 

Maliciosamiente se podrien mover algunos homes para desatar las 
promisiones que hobiesen fechas, deciendo que non eran présentes nin 
se acertaron en facerlas en aquellos logares do dicen que fueron fe-
chas. Et por ende decimos que aparesciendo alguna carta que fuese fe-
cha por mano deescribano publicoet firmada con testigos, d otra seella-
da con seello auténtico en que dixiese que estando amas las partes pré-
sentes prometiera el uno al otro de dar d de facer alguna cosa, que sea 
creida tal carta maguer el otro niegue que non fue présente nin fizo 
aquella promision. Pero si este podiere probar con très d quatro testi-
gos buenos, et leales et verdaderos, que aquel dia que dice en la carta 
que fizo la promision, era tan luene de aquel logar en que dice otrosi 
que fue fecha, que se non podiera hi acertar a facerla en ninguna mane-
ra, debel seer cabido, et si esto non podiere probar por testigos, abon-
dai que lo pr'uebe por o(fa carta que sea fecha por mano de otro escri-
bano publico que sea àtal que se pueda por ella averiguar que non fue 
hi présente, nin se podiera acertar en facer aquella promision, ca pro-
bando una qualquier destas cosas non debe seer creida la carta que adu-
cen contra él. 

LEY XXXIII. 

Cômo la promision et el pleyto que facen los homes entre si que hereden 
unos los hienes de losotrost non va le, fueras endeen cas os senalados. 

Pleyto d promision faciendo dos homes entre si que qualquier dellos 
que primero moriese, que el otro que fincase heredase todo lo suyo, tal 
pleyto nin tal promision decimos que non debe valer, porque ninguno 
dellos non haya ocasion de se trabajàr de muerte del otro, por razon de 
heredar lo suyo. Pero si tal pleyto d tal promision fecieseh dos caballeros 
entre si, queriendo entrar en alguna batalla d en facienda, si alguno de-
llos moriese en aquel logar, el otro que fincase heredarie lo suyo si non 
dexase el muerto fijos legitimos- Et si por aventura non moriese hi nin-
guno , et despues que ende saliesen se le camiase la voluntad a alguno 
dellos et quisiese revocar el pleyto d la promision, bien lo podrie facer; 
mas si lo non revocase et lo hobiese por firme fasta la muerte de alguno 
dellos, el otro que fincase heredarie los bienes del muerto asi como so-
bredicho es. , . 
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LEY XXXIV. 

Que pena merescen aquellos que non guardan las promisiones que facen. 

Pena ponen los homes a las vegadas en las promisiones que facen 
porque sean mas firmes et mejor guardadas: et esta pena atal es dicha 
en latin conventionalis, que quiere tanto decir como pena que es puesta 
a placer de las partes. Er porende decimos que maguer la pena sea 
puesta en la promision, non es tenudo el que la face de pecharla, et de 
dar d de facer lo que prometid, mas lo uno tan solamiente, fueras ende 
si quando fizo la promision se obligé deciendo que fuese tenudo a todo; 
a pechar la pena et a complir la promision en todas guisas quantas ve-
gadas veniese contra el pleytoj ca entonce bien se podrie demandar la 
pena et. la cosa prometida. 

LEY xxxv. 

Que pena meresce el que promette de dar 6 de facer alguna cosa â dia 
cierto ̂  et non la diô nin la fizo. 

So cierta pena et a dia cierto prometiendo un home a otro de 
dar d de facer alguna cosa, si aquel dia non hobiese dado 6 fecho lo 
que prometid, tenudo es de pechar la pena, d de dar d de facer loque 
prometid, quai mas quisiere aquel que ïescebid la promision, et non se 
puede ëxcusar que lo non faga, maguer el otro nunca gelo hobiese de-
mandado. Otrosi decimos que si aquel que fizo la promision non se-
îialé dia cierto en que la debiese complir, et despues deso el otro le de-
mandase en tiempo cpnvenible et en logar guisado que compliese aque-
llo que habie prometido, et non lo quisiese complir podiéndolo facer, 
6 seyendo tanto tiempo pasado en que lo podiera complir si quisiese, 
que dalli adelante série tenudo de pechar la pena. Otrosi decimos que 
faciendo aîgunt home promision de dar d de facer a otro alguna cosa, 
non senalando dia cierto a que 16 debiese complir, nin obligandose a 
pena ninguna, que si tanto tiempo dexase pasar el que ficiese tal pro-̂  
•metimiento como este en que lo podiera bien complir si quisiese, et fin-
cd por su negligencia que lo non quiso facer, que de alli adelante quel 
puede demandar lo quel fue prometido con rodos los danos et los me-
noscabos que rescebid por razon que nol complid aquello quel habie 
prometido. Pero si el que fizo la promision quisiese luego comenzar a 
facer d a complir lo que habie prometido enante que respondiese al otro 
en juicio, debel seer cabido; et si lo compliere, entonce non sera tenu-
do de pechar los danos nin los menoscabos que desuso deximos. 

TOMO III. ' MM 
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LEY XXXVI. 

. De la pena que promete un home d otrodejacer estar algunt home 
a derecho en juiciû. 

En latin dicen pœna judicialis a la que es puesta sobre promision 
que es fecha en juicio; et esto série como si un home fiase a otro antel 
judgador, prometiendo so cierta pena ' quel ayudarie a estar et a com-
plir de derecho al que hobiese-querella dél al plazo quel posiesen; ca 
maguer este quel fiase nol aduxiese al plazo quel fuese puesto, si lo adu-
xiese despues à dos dias, 6 a très, d a cinco d mas j segunt bien vista * del 
judgador, non caerie por ende en la pena. Pero. por este alongamiento 
quel otorgamos que pueda haber demas del plazo, mandamos que non 
pierda nin se* menoscabe al otro ninguna cosa de su derecho que ha en 
la demanda principal, mas quel finque en salvo para podérgela deman-
da^ bien asi como farie al primero plazo quel fue puesto. Et esto deci-
mos que ha logar en todas las otras penas semejantes destas que ponen 
los homes sobre las promisiones que facen unos a otros ante los judga-
dores. 

LEY XXXVII. ' . ' 

Por que razones se puede home excusar de la pena que promeut), magner 
non troxiese a derecho al que prometîera de traer, 

Fiando un home a otro en juicio, prometiendo et obligandose a 
traerle a derecho a cierto dia et so cierta pena, decimos que si fuere em-
bargado de algunt embargo derecho que lo non pudo adocir, asi como 
por enfermedat, d por aveniclas de rios d por otro embargo semejante 
destos, non es por ende tenudo de pechar la pena; pero débelo adocir 
a derecho luego que fuere libre de aquel embargo. Eso mesmo decimos 
que série si alguno de los judgadores de avenencia mandase a alguna de 
las partes que feciese alguna cosa a cierto dia et so cierta pena, que si 
alguna de las partes hobiere embargo derecho por que lo non pueda fà-
cer, que non cae en la pena, queriendb facer luego al mas aina que po-
diere lo quel fue mandado. Et esto que dixiemos en esta ley et en la 
otra que es ante délia ha logar en las penas que son puestas en juicio; 
mas en las penas que pônen los homes entre si fuera de juicio, si non 
compliere cada uno lo que prometid fasta en aquel dia que senald para 
complirlo, tenudo es de pechar la pena, et non se puede excusar por 

I quel aduric i estar. Toi. i . ï . ESC. I. 3. 2 del alcalle 6 del judgador. T©1. 1. 
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embargo que haya, fueras ende si la pena fuese puesta sobre cosa cierta 
que hobiese a dar, et se perdiese d se moriese sin su culpa ante del dia 
a que la hobo a dar d a mostrar. 

LEY xxxvni. 

Cômo la pena que algunt home promets si non' matareô nonfeciere algunt 
yerro, que non debe vakr. 

Poniendo pena algunos homes entre si sobre promision que ficie-
sen, maguer la promision non sea valedera, vale la pena, et sera tenu-
do de la pechar el que la fizo, fueras ende si la promision fue fecha so-
bre cosa que fuese contra ley d contra buenas costumbres. Et esto série 
como si alguno prometiese so cierta pena de matar. algunt home, d de 
facer aduherio d de facer otro yerro semejante destos; c'a entonce mar 
guer non compliese tal promision como esta, non série tenudo de pe-, 
char la pena. Otrosi decimos que si un home prometiese a otro de dar 
alguna cosa cierta porque matase algunt home d porque feciese algunt 
yerro, que non série tenudo de dar lo que prometid, maguer el otro 
compliese aquel mal por que prometid de darle la cosa; pero tambien 
el que fizo la promision, como el otro que complid el yerro por razon 
délia, son amos tenudos de rescebir pena d de facer emienda de aquel 
yerro, segunt mandan las leyes deste nuestro libro. 

LEY XXXIX. 

Cômo la pena que es prometida por razon de casamientos non la pueden 
demandar. 

Casamientos quîeren los homes facer a las vegadas, et porque se 
acaben obliganse a cierta pena, prometiendo los unos por los otros que 
se com'plira el casamiento; et esto facen porque aquellos por quien fa-
cen la promision que casarah de so uno, non estan delante quando la 
facen, d porque non son de edat d por alguna otra razon. Onde deci-
mos que si acaesciere que alguno dellos non quiera complir el casamien-
to, que entonce aquel que fizo la promision por aquel que non lo quie-
re complir que non es tenudo de pechar la pena : et esto es porquel ca-
samiento non debe seer fecho por miedo de pena, mas por amor et con 
consentimiento de amas las partes, asi como deximos en la quarta Par-
tida deste libro que fabla de los casamientos. 

TOMO III. MM 2 
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LEY XL. 

Como la pena que es puesta en engano de usura non puede 
seer demandada. 

Otorgan los homes d prometen unos a otros de dar d de facer al-
guna cosa, obligandose a pechar pena cierta si non compliesen aquello 
que otorgan d prometen, et muévense a poner esta pena en las promi-
siones por dos razones: la una porque aquellos que prometen de dar d 
dé facer la cosa sean mas acu'ciosos a complir la promision por miedo 
de la pena: la otra es porque algunos enganosamiente lo facen por ha-
ber ocasion de levar alguna cosa como en razon de usura. Et por ende 
decimos que si la pena es puesta sobre cosa que prometa alguno de fa-
cer , que cae en ella aquel que fîzo la promision, et que es tenudo de la 
pechar si non face aquello que prometio de facer, asi como deximos en 
las leyes ante desta; mas si la pena fuese puesta sobre quantia cierta que 
prometiese alguno de dar, si aquel que rescibe la promision es home 
que haya costumbrado de rescebir usura, entonce non es tenudo de pe-
char la pena el que fîzo la promision, maguer non la compliese al pla-
zo. Pero si otro home fuese el que rescebiese la promision que nunca 
hobiese rescebido usura, entonce tenudo série de pecljar la pena el que 
fîzo la promision, si non dièse aquello que habie prometido de dan 
Otrosi decimos que todo pleyto d postura que sea fecha ante testigos d 
por carta en engano de usura que non debe seer guardada: et esto série 
quando aquel que presta los dineros en verdat toma por ellos ' algunt he-
redamiento por penos, et face muestra defuera que aquel que gelo da a 
penos que gelo vende, faciéndose ende facer carta de véndida por que 
pueda ganar los frutos, et que non le puedan seer demandados por usu-
ra: et por ende dècimosque tal engano como este non debe valer, * se-
yendo probado tal pleyto que verdaderamiente fue préstamo, et la carta 
de là véndida fue fecha por enfinta. 

TITULO XII. 
DE LAS FIADURAS ET DE LAS COSAS QUE LOS HOMES FACEN POR M A N -

DADO DOTRI O DE SU VOLUNTAD SIN MANDADO DE LOS DUENOS 
DELLAS. 

J / iaduras facen los homes entre si porque las promisiones, et los otros 
pleytos et las posturas que fecieren sean mejorguardadasj et por ende 

1 algunt buen heredamîento. Toi. 1. ramiente, maguer fucsc prometido et carta 
2 seyendo probado tal pleyto verdade- de véndida fecha ende. Esc. 1. 
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pues que en el titulo ante deste fablamos de las promisiônes, queremos 
aqui decir de las fiaduras que se facen por razon délias. Et mostraremos 
que quiere decir fiador: et a que tiene pro: et quién lo puede seer: et 
por quién, et sobre que cosas et en que manera debe seer fecha la fia-
duria: et que fuerza ha: et cdmo se puede desatar: et despues désto di-
remos de todas las otras cosas que los homes facen unos por otros por 
su mandado d sin él, de que nasce obligacion entrellos, que es como 
otra manera de fiadura. 

LEY I . 

Que quiere decir fiador, et â que tiene pro, et quién lo piede seer 
et for quién.. , 

Fiador tanto quiere decir, como home que da su fe et promete a 
otro de dar d de facer alguna cosa por mandado d por ruego de aquel 
quel mete en la fiadura. Et tiene grant pro a aquel quel rescibe; ca.es 
por ende mas seguro de aquello quel han a dar d de facer, porque fin-
can amos a dos obligados, tambien el fiador como el debdor principal. 
Et decimos que puede seer fiador todo home que puede facer promision 
para fincar obligado por ella: et otrosi pueden rescebir fiadores todos 
aquellos que pueden rescebir promisiônes, asi como dice en el titulo 
ante deste que fabla de los prometimientôs. 

LEY II . 

Qudles homes non pueden seer fiadores. 
Homes senalados son que maguer pueden facer promisiônes por si, 

non pueden seer fiadores por otro, asi como los caballeros de mesnada 
del rey que resciben soldada et bienfecho dél; ca a estos atales non los 
deben los homes rescebir por fiadores, porque non se embargue el ser-
vicio que han de facer al rey, et otrosi porque los homes non podrien 
alcanzar derecho dellos tan ligeramiente como de los otros. Et-senala-
damiente defiende la ley que los caballeros non puedan seer fiadores por 
aquellos que arriendan d tienen en fialdat los almoxarifadgos, et las ren-
tas et los otros derechos del rey. Eso mesmo decimos de los obispos, 
et de los clérigos reglares et de los religiosos ; ca podrie seer que por 
razon de la fiaduria se embargarie el servicio que deben facer a Dios, et 
vernie ende dano a la eglesia. Et aun decimos que ningunt siervo non 
puede entrar fiador por otro, fueras ende si hobiese pegujar apartado 
quel hobiese dado su senor; ca entonce por las cosas que pertenescen al 
pegujar bien podrie entrar fiador por otro. Otrosi decimos que muger 
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ninguna non puede entrar fiador.por otro; ca non série guisada cosa 
que las mugeres andodiesen en pleyto por fiaduras que fecieseri, habién-
dose de allegar a los logares do se ayuntan muchos homes, et usar co-
sas que fuesen contra honestat d contra las buenas costumbres que las 
mugeres deben guardar. 

LEY III. 

Por quales razones pueden las mugeres seer fiadores por otro. 
Muger deximos en la ley ante desta que non puede entrar fiador 

por otri; pero razones hay por que lo podrie facer; et estas son ocho: 
la primera es quando fiase a alguno por razon de libertad: et esto série 
como si alguno quisiese aforrar su siervo por dineros, et entrase alguna 
muger por fiador por los dineros del aforramiento. La segunda es quan-
do fiase a otro por razon de dote; et esto série como si alguna muger 
entrase fiador a algunt home por darle la dote que debie haber de la 
muger con quien casase. La tercera es quando la muger fuese sabidor et 
cierta que non podrie nin debie entrar fiador por otri, si despues lo fi-
ciese renunciando de su grado et desamparando el derecho que les otor-
ga la ley a las mugeres en esta razon. La quarta razon es si alguna mu-
ger entrase fiador por otro, et durase en la fiadura fasta dos arios, et 
dende adelante dièse penos a aquel a quien entrd fiador, d le feciese car-
ta de nuevo en que renovase otra vez la fiadura'; ca entonce debe home 
asmar quel principal debdo sobre que fue fecha la fiadura mas pertenes-
ce a ella que a aquel a quien entrd fiador. La quinta razon es si la mu-
ger rescebiese prescio por la fiadura que feciese. La sexta es quando la 
muger se vestiese vestiduras de varon enganosamiente, d feciese otro 
engano qualquier, por que la rescebiese alguno por fiador cuidando que 

\era varon; ça el derecho que han las mugeres por si en razon de las fia-
duras non les fue otorgado para âyudarse dél en el engano, mas por la 
simplicidat et por la flaqueza que han naturalmiente. La setena razon 
série quando la muger feciese fiadura por su fecho mesmo: et esto série 
como si entrase fiador por aquel que la hobiese fiado a ella, d en otra 
manera semejante desta que fuese por su pro d por razon de sus cosas 
propias. La ochava razon es quando la muger entra fiador por alguno, 
et acaesce despues deso que ha de heredar los bienes de aquel que fid. 
Ca en qualquier destas ocho razones sobredichas que entrase la muger 
fiador por otro, decimos que valdrie la fiadura, et série tenuda x de la 
complir. 

1 de la pagar. Toi. 1. a. Esc. a. 3. 
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LE.Y IV. " 

De los homes qtiefian âlos mozos que son menons de edat. 
Fiando algùnt/home a mozo que fuese menor de veinte et cinco 

anos,.si a tal menor como este fuese fecho engano en aquella cosa sobre 
que es fecha la fiadura, non es tenudo el menor hin el quel fid en quan-
to montare el engano, ante decimos que debe seer desfecho. Mas si en 
aquella cosa d en aquel pleyto sobre que era dado fiador non fuese fe-
cho engano, como quier quel mozo se podrie ayudar del derecho que 
le es otorgado por razon que es de menor edat, desatando la postura d 
el pleyto porque fuera fecho a dano dél, con.todo eso el fiador fînca 
obligado para complir la fiadura maguer non quiera, et non se podrie 
excusar de lo facer por tal razon como esta, et demas si pechare alguna 
cosa en esta mariera, non la puede demandar al menor. 

LEY V. 

Sobre quecosas etpleytos -pueden'seer dados fiadoresi 
Fiadores pueden seer dados sobre todas aquellas cosas d pleytos a 

que home se puede.obligar: et decimos que son dos maneras de obliga-
ciones en que puede seer fecha fiadura: la primera es quando el que la. 
face fînca obligado por ella, de guisa que maguer él non la quiera com-
plir , quel pueden apremiar por ella et facérgela complir : et esta obliga-
cion atal llaman en latin obligatio chilîs et naturalis, que quiere tanto 
decir como ligamiento que es fecho segunt ley et segunt natura. La se-
gunda manera de obligacion es hatural tan solamiente, et esta çs de tal 
natura quel home que la face es tènudo de la complir naturalmiente, como 
quier que le non pueden apremiar por juicio quela cumpla: et esto série 
como si algunt siervo prometiese a otro de dar d de facer alguna cosa; 
ca como quier que nol pueden apremiar por juicio que la cumpla, por-
que non ha persona para estar en juicio, con todo eso tenudo es natu-
ralmiente de complir por si lo que prometid por quanto es home. Et 
por ende decimos que todo home que puede seer obligado en alguna 
de las maneras sobredichas, puede otri entrar por él fiador, et sera te-
nudo de pechar la fiadura maguer non quiera. 
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LEY VI. 

En que manera debe seerfecha la fiadura. 
Fiar puede un home a otro en esta manera deciendo el que rescibe 

al que entra fiador : sodés me vos don fulan fiador sobre tal cosa que me 
ha de dar d de facer fulan home; si el otro respondesi so, 6 dice yo so 
fiador por él, d lo otorga respondiendo en tal manera d por otras pa-
labras semejantes destas, finca por ende obligado tambien como el deb-
dor principal. Et puede un home entrar fiador por otro si quisiere en-
ante quel debdor principal sea obligado, como si dixiese: si vos diére-
des tanros maravedis a fulan, yo vos so fiador por ellos. Otrosi lo pue-
de facer en uno con aquel a quien fia, deciendo asi: por estos marave-
dis d por esta cosa que se obliga don fulan yo so fiador por él. Et aun 
puede entrar fiador despues quel debdor principal es ya obligado-, como 
si dixiese: yo so fiador por tal cosa que debe dar d facer fulan home: et 
en qualquier destas maneras sobredichas que entre un home fiador por 
otro valdra la fiadura. Otrosi puede entrar fiador a tiempo cierto, et 
esto série como si dixiese: yo so fiador por fulan fastâ tal dia. Otrosi 
puede entrar fiador so condicion deciendo asi: yo so fiador por fulan, si 
tal cosa acaesciere : et tal fiadura como esta d otra semejante délia debe 
valer fastà aquel dia d en la manera que es fecha. 

LEY VII. 

Como el'fiador non se debe obligar en mas de lo que debe el principal 
debdor. 

Por mas de quanto es el debdo principal non-se puede obligar el 
fiador; et si lo ficiere, non vale la fiadura quanto en aquello que es de 
mas, et este mas segunt derecho puede seer en quatro maneras: la pri-
mera es quando el que entra fiador por el otro se obliga por mas de 
aquello que debie aquel a quien fia: et esto série como si debiese cient 
maravedis, et el otro entrase fiador por cient et veinte, d por quanto 
quier mas de los ciento ; ca tal fiadura non valdrie quanto en lo demas. 
La segunda es quando el debdor principal es obligado a dar alguna cosa 
en logàr cierto, et aquel quel fia entra fiador por dar aquella cosa en 
otro logar mas grieve; ca entonce tal fiadura non vale. La tercera es 
quando el que debie la cosa era obligado a darla a tiempo cierto, et el 
que entra fiador por él se obliga a darla a mas brève tiempo: et esto sé-
rie como si la hobiese a dar a dos arios, et el otro entrase fiador por 
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darla a un ano; et de tal fiadurà como esta decîmos otrosi que non debe 
valer. La quarta es si el debdor principal era oblîgado a dar la cosa so 
alguna condicion, et el que entra fiador por él se obliga à dar aquella 
cosa puramiente sin condicion ninguna, ca atal fiadurà como esta non 
valdrie, porque se obliga en mas el fiador que el debdor principal. 

. :.! :, , ' 0- ;'.' 
LEY VIII. . ' " 

Quêfuerza ha lajiadura que muchos homes facen en uno. 
Muchos homes entrando fiadores en uno, obligandose cada uno de-

llos en todo de dar d de facer alguna cosa por otro, son tenudos de lo 
complir en aquella.manera que.lo prometieron, de guisa que aquel que 
rescibe la fiadurà puede demandar a todos d a cada uno por si toda la 
debda quel fiaron,. et pagando el uno, son quitos los otros. Pero si los 
fiadores non se obligasen cada uno por todo, mas dixiesen simplemien-
te: nos somos fiadores por fulan de dar d de facer tal cosa, enfonce si 
todos, son valiosos para poder pagar la fiadurà a la sazon que se deman-
da la debda, decimos que non pûedè demandar la cosa el sénor de là 
debda a cada uno dëllos, mas de quàtitol copieré en su parte. Et si por 
aventura algunos.de los fiadores fuesen tan pobres que noh; podiesen 
pagar aquella parte.que les cabie^ entonce los otros que hpbiesen de que 
lo pagar, quier fuesen uno d mas, son tenudos de pagar toda la debda 
principal, d de complir aquella cosa que fiaron. ,. 

-
LEY IX. .' ' Q 

Como la debda debe seer demandadâprimer-amiente al principal debdor 
que al quel ûo. 

- ' . ; -:- . i l }s d J >q ' ';> ' v q i.X ' •' i 
En el logar seyendo aquel que fuese principal debdor, primeramiente 

deben demandar a él que paguè lo que debe, que non a los que entra-
ron fiadores por él. Etrsi por aventura non hobiese el de que lo pagar, 
entonce deben demandar a losrfiadores, et si acaesciese que los fiadores 
fuesen en el logar et aquel por quien fiaron non, et comenzandoles a 
demandar el debdo pidieseh plazo a que aduxiesen aquel a quien ,fîaron, 
débengelo otorgar, et si al plazo non lo aduxiesen, entonce deben res-
ponder a la demanda et pagar cada uno dellos su parte, d los ricos por 
los pobres, d el uno por todos, en la manera que diceenja ley ante 
desta. Et este plazb les debe. otorgar el judgador ante quien demanda-
reh el debdo seguntsu alvedrio, asmando todavia fasta quanto tiëmpo 
lopueden adocirJ .-;•%.., . .r. .• n. ï. • ..'ri l r i i<u ui •*.',;;? r • S 

TOMO III . N N 
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LEY X. 

Cômo qiiando dos homes 6 mas se Jacen fiadores et debdores principales 
por una debda, la deben pagar. 

Obligandose muchos homes de so uno, et cada unô por todo fa-
ciéndose principales debdores de dar 6 de facer alguna cosa a otro, si 
todos fueren en el logar quando el senor del debdo les quisiere facer de-
manda, maguer cada uno dellos entrase fiador et debdor por el otro, 
coh todo eso non deben demandar todo ël debdo al uno, ante decimos 
que debe seer apremiado cada uno de dar su parte, si todos hobieren de 
que pagar. Et si por aventura todos non fuesen en el logar, 6 alguno 
dellos non fuese valioso, entonce los que fuesen hi et que hobieren la 
valia, deben pagar todo el debdo quantos quier que sean uno, 6 dos d 
mas. 

LÉY XI. 

Cômo aquel que rescibe la paga de alguno de los fiadores, le debe otorgar 
poder para demandar a los otros. 

Pagando alguno de los.fiadores todo el debdo en su nombre, puede 
demandar a aquel a quien face la paga que le otorgue el poder que ha-
bie para demandar el debdo contra los otros fiadores que fueran sus 
companeros en aquella fiadura, et otrosi el que habie contra el deb-
dor principal; et él débegelo otorgar, et despues quel fuere otorgado 
este poder, en su escogencia es de demandar a cada uno de los otros 
fiadores aquella parte que pagd por ellos; et si alguno hi hobiese tan 
pobre que la non podiese entonce pagar, debe tomar tal recabdô dél 
que la pague cada que podière, et puede aun demandar la parte quev 
pagd por si al debdor principal. Et si esto non quiere facer asi, puede 
demandar él por si mesmo al principal debdor todo el debdo, magùer 
el senor del debdo nol otorgase el poder que habie contra él: mas si 
acaesciese que alguno de los fiadores pagase todo el debdo en nombre 
de aquel a quien fid et non en el suyo, entonce aquel que rescibe la pa-

f a dél, nol puede otorgar poder para demandar ninguna cosa a los otros 
adores. Et esto es porque todo el derecho que él habie contra los otros 

fiadores para demandarles el debdo d para otorgar poder de lo de-
mandar a aquel que gelp paga, todo se remata, porquel fiador le fizo la 
paga en nombre del debdor principal. Empero el fiador que asi pagase 
la debda como sobredicho es* en salvo finca su demanda para poder 
demandar lo que pagd a aquel por quien entrd fiador. Et si alguno de los 
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fiadores pagase todo el debdo simplemiente, non deciendo que lp face 
en nombre del debdor principal nin en el suyo,'si luego que la paga hà 
fecho, demanda a aquel que la face quel otorgué poder de demandar 16 
que pago a los otros fiadores, decimos quel debe seer otorgado; et si 
entonce non lo demanda, dende en adelante non gelo debe otorgar, 
porque semeja que fizo la pagà en nombre del debdor principal, et non 
en el suyo; pero bien puede demandar. al debdor quel dé-lo que pago 
por él. , ' . . • ; • • • rr < » • : ',-] i>i [ , pi 

LEY XII.. ih . - J J um .. -

Como'el debdor'principal es tenu do de dar al fiador lo que pago por él. 

Mandando un home a otro que entre fiador por él, d entrandd: el 
otro fiador por élde su voluntad delante de aquel a quien fia sin su.man~ 
dado, et non lôcontradice, d.entrando fiador por él a otra parte sin su 
sabidoria et sin su mandado, et quando lo sabe consiente en lo quel otro; 
fizo d le place, d si entra fiador otrosi por él sin su mandado sobre cosa; 
quel otro deba dar d facer, et que sea a su proj maguer non lo consienr-
ta, en qualquier destas maneras que entrase' fiador un-home«por otro, 
valdrie la fiadura, et quanto pagare el fiador por aqùél aquieri fio, te-; 
nudo es el otro de gelo dar et facer cobrar, fueras ende eri: tres:casbs. 
El primero es si elque entra fiador d que pagaiej dèbdo ï lo faccpon 
entencion de dar por el otro aquello que fid, d. de lo pagar por eliet 
nunca gelo demandar. El segundo es si la fiadura es fecha por pro de 
si mesmo de aquel que entra fiador. El tercero es si quando cntrd fia-
dor lo fizo contra deferidimiento de aquel a quien 'fid, xrprrid siv'dixiese' 
non"vds rùègo que eritredes fiador por mi, ante vos lo defiendoV d'de-
ciendol otras palabras semejantès tlèstâs. * J 

•ivJ r: ..- i raEyrxiii.obcH'b-;3rio / i ,p''icq,L-u- orp 
/->/ T - , , • . L. .ÈlvJUï"tWlVfe*;;iv "rn-ibVi • >iy 11 eru;'t Lomo el que mandase a uno que entrase fiador por otro tercero, le debe x

 7 ,- y , _'•; .r-j-aj :.. ; 0 nuun-îî.N '.,~r'K ,' J»ofivfii*.><5 JMJJ;!-> pechar el dano quel' vemere por aquella fiadura. r 2 ' ; . :"".. . . r .>qz •s.-.z. .;,(.,'! tno: SI Bî 
{,; -Por otro que non estodiese delante entrando algunt home fiador, 
non lo faciendo pon su mandado, mas pormandamiento.de otro tercet 
rov decimos que/si: tal fiador como.este pa^âse -algu'na cos'a a" aqueL a 
quien entrd fiador, .que non puede demandar lo que pago à aquel a, 
quien-fid, mas al otro. por cuy,d mandado entrd por" fiador. Pero si 
quando desta manera feciesë la fiadura, estodiese delante aquel .a quien 
fiaba, et non lo contradixiese, d entrase fiador en nombre dél, maguer 
non estodiese delante, si se torna^en pro de;a.quel por, quien fizo la fia-

TOMO n i . NN 2 
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dura, entqnce en su escogencia es de aquel-que entrd fiador de, deman-
der lo que pagd a aquel- a quien fid d al otro tercèrd' por- cuyo mandà-
db fizo la fiadura, et ellos son'tenudos dé lo pagar^ fi -r>̂ -' 
\Z- 3 > c ' ' Ê 2 T O * 0 '; .-• d ' U i v .> :>-•& f f . " - l ^ ^ i i J C - ' O J ( ' • . - - ' • > 

T TTV V I V . -LEY XIV L V • 

JPor £«/ razqnes se des cita la fiadura et puede ehfiado? salir'délia.. , 
Quejar non se deben los fiadores à ningunt juez para apremiar; a 

aquellos que los metieron en la fiadura que los saquen délia fasta que 
paguen alguna cosa del debdo por que entraron fiadores, fueras ende 
por cinco.razones,-La primera es siel fiador fuere.judgadp à pagar toda 
la debda d parte délia. La segunda es si hobiese estado grant tiempo en 
la fiadura: eteste tiempo debe seer determinado ségunt âivedriodel jud-
gador. La tercèra es quando el que entra fiador entiende que se cumple' 
el plazo à que debie pagar, et por non càer en pena él ^ nin aquel a quien 
fiaba aqueba quien entrd fiador, et quieré pagar, et el Otro non gelo quie-
re rescebir por alguna razon d por aventura non es en el logar, et en-
fonce pone aquelïo que debie en fialdat en alguna eglësia d monesterio, 
d en mano de algunt home bono ante testigos. La quarta es si quando 
entrd fiador senald dia cierto a quel débiese sacar,de la fiadura et es pa-
sado. La quinta es si aquelaquién fid comienza a desgastar sus bienes; cà 
por> qualquier<.destas cincô "razones sobredichas se desata la fiadura'et 
puede apremiar el fia'dor a aquel a quien fio-quel saque délia. 
ri" '•••, ïCl) L'A • ": • . '. ' ' ~ v ro-?; j-.v{ ,-î.y -;•->• < i.ji\itU 

L E Y X V . , 
s ••• . -» ' : i t i -J i t i p J 3 L ' p . ' O I T i S <-! P 

Cômo los, fiadores deben. poner defensiones en juicjo si las hobieren ellos 
M aquellos que los metieron en la- fiadura. contra-los que les facen 

la demapdaKl^~lU Zo l<uj ,*c, ,. j le£,M ;u 
Demandada seyendo al fiador en juicio la debda que fid, si sabe 

que aquel por quien entrd fiador ha" algima defension por si atal por que 
rematarie la demanda si fuese puesta. et non la quisiese poner et fuese 
daaa sentencia contra el^quantoquier que;pagase de la debda sobre es-
ta razon, non la podrie despues demander a aquélpor quien fizo la fia-
dura, 'porqirè seméja;que lo .fizo enganosamiente por facer perdér al 
otro su dèrecho.Eso mesmo deçimos que: série si el fiador hobiese>~al~. 
guna defension atal, que:srfoese puesta que valdrie tambien a él como a: 
àqùel por quien entrd fiador, et non la quisiese poner: et ësto série cof 
mo si elsenor-fde la debda hobiese fecho; pleyto al principal debdbr d û 
fiador que noldemandase nunca el debdo ,d otro pleyto semejantè desf' 

t J ' J L V'Â • f c " ' •« . . V_> ' • • ' ' . ' . T O - Ol IT.'f î* tL*!iÀ\ 

•ùît ! J O . ? i l'i'hîn aquel iquïén 66, va aquel a quien entra fiador. Toi. i . ' iboJE3 H<J:L 

fc YVi , .III OMOT 
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tos por que podiese seer rematada la demanda, et sabiéndolo el fiador 
non quisiese poner tal defension contra aquel quel demandaba. Et como 
quier que dixiemos que si el fiador hobiese. por si alguna. defension et 
non la quisiese poner quando le demandasen la debda, que por esta ra-
zon non podrie despues demandar al quel metio en la fiadura, Jo que 
pagase por él, casps hi ha en que non séria asi; et esto série como-si la 
defension pertenesciese a la persona del fiadpr tan solamiente, et non al 
quel metid en la fiadura; ca si fuese muger el fiador, maguer que con 
derecho podrie poner defension ante si quando le.ieciesen la demanda, 
deciendo que non era tenuda de respondér a ella, porque las fiaduras 
que.las mugeres facen non deben valer sinon en casos sefialados; con 
tôdo eso maguer non la quisiese poner, tenudo série aquel por quiénen-
trd fiador de darle lo que pagase por ël. Eso mesmo decimos que série 
si la defension pertenesciese tan solamiente a la persona del principal 
debdor et non a aquel que fizo la fiadura; ca maguer quel fiador po-
diera haber rematada la demanda por ella si la hobiese puesta, côn tôdo 
eso tenudo es de darle aquel por quien entrd fiador todo lo que pago 
p o r é l . i v ' > • / ; • . - . , , I î > * . > '.', 0 6 

u n ,'Ui.".;.J- . LEY XVI.. «• : , bor;q se ri,";"; 

Como lajiadura non se desata.por mnerte del jiador. 

Moriendo el fiadpr tambien fincan obligados sus herederos para 
complir la fiadura como lo era él mesmo quando era vivo; et todas las 
defensiôneset todos los otros derechos que dixiemos en las leyes ante 
desta que ha el fiador por si, todos fincan otrosi a sus- herederos en la 
manera quel mesmo los debie et podrie haber. Otrosi decimos que si el 
fiador d sus herederos pagasen la- debda que eran tenudos de pagar de 
su voluntad sin'juicio et sin premianinguna, que tambien, esi.teriudo 
aquel por quien entrd fiador de darles lo que asi pagaron', jcbmq> si lo 
hobiesen pagado por premia que les hobiesen fecha por juicio; pero si 
acaesciese que lo pagasen ante del; plazo, non lo pueden demandar fasta 
el dia que senalaron para pagarlo. , -, 

* • t '* .'.-.'• .. >j 1,, \ , • . n'JV.U VJ ,0 V-vrsV., u w..h '.:',> 
. LEY XVII. 

Qudntos plazos débe haber aquel que Jiô algunt home de Jacerle> eitar 
' , r.i .! ,„, ii.\(< b d derecho para adocir/o.h Oï~ii(j(iio'j Se zup •* 1 

._ h^cn i- i , î :u^iIdo '-.z • • r> .1. q -i .ut (ri îs obun'.j VJ non tGio 
Acusado seyendo algunt home sobre algunt malfecho, si entrase 

otro fiador por él jdelan.te del rey 6, de,.algunp.de los ;otrps que judgàn 
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por su mandado, ï obligarrdose so pena cierta a traerle a derecho a dia 
senalado, débelo adocir aquel dia que cumpla de derecho a aquel que lo 
acusd. Et si por aventura acaesciese que lo non podiese fallar, debe ha-
ber otrotanto de plazo para buscarle et para adocirle ante el judgador 
quanto fue el plazo primero a que lo hobo de adocir si fuere menor de 
seis meses. Et si por aventura fue el primero plazo de seis meses,-debe 
haber otros tantos para buscarle, et si non lo podiere fallar d nol tro-
xiere a derecho fasta el ano complido, entonce es tenudo de pechar la 
pena a que se obligd. 
i J U ' h c l -v LEY XVII I . . f 

Côino el Jîador puede dejender en juicio a aquel que fiô para adocirïo 
â derecho. •a •>, -s--» nv. , • • • » ' • 

El que entrase fiador por otro en la manera que dixiemos en la ley 
ante desta, desque pasare el primero plazo a que lo debiera adocir a de-
recho, bien puede si se quisiere defenderle en juicio sobre aquella cosa 
de que fue aplazado d acusado; et esto puede facer fasta que sea acaba-
do el segundo plazo, et despues que comenzare a defenderle en. juicio 
non se puede dexar ende fasta quel pleyto sea acabado, maguer veniese 
entre tanto aquel por quien ficiera la fiadura. Et si por aventura fallaren 
en verdat que non era en culpa aquel que fid, es por endè .quito de la 
fiaduravet si fuere fallado que era en culpa, entonce debe el fiador pe-
char a-la otra parte la pena a que se obligd, con; todos los danos et los 
menoscabos quel venieron por esta razon. Mas si aquel por quién fue 
fecha tal fiadura debie alguna cosa dar d facer sobre que era aplazado, 
debela pechar d facerla el fiador con los danos et los menoscabos que 
venieron-a-la otra parte por esta razon; et pechando ésto.non es tenu-
do de la pena a que se habie obligado, pues que 16 dèfendid en juicio 
fasta que la sentencia fue dada. : 
L o:»??.j {o'-'hr -,o - . f • ';• :q i ?q o . . I 
l : inbàicc^l l.;b^^rq o u LEY s XIX. 

Como se desata la fiadura moriendo aquel d quien habien fiado para 
adocirïo.â derecho, et que pena meresceelfiador si es vivo et non lo trae 

â los plazos â quel debiera traer. 
•?.;.'Finandose aquel a quieh hobiese alguno fiado de adocir a derecho 

ante que se compliese el.primero plazo a que lo debiera adocir en jui-
cio , non es tenudo el fiador de la pena a que se obligd : mas si moriese 

I ô 'de los de las cibdades et villas, obligandose. Toi. 2. 
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despues del primero plazo, tenudo es de pechar la pena. Et si por aven-
tura alguno entrase iîador por otro, non se obligando a cierta pena, 
mas para traerle a juicio tan solamiente a dia senalado, si aquel dia non 
lo aduxiese a juicio, puede el judgador condenarle en alguna contia cier-
ta de dineros por pena que pèche segunt alvedrio, et si podiere saber en 
verdat quel fiador enganosamiente lo fizo quel podiera traer a juicio et 
non quiso, entonce le debe poner mayor pena que si de otra guisa lo 
feciese. Otrosi decimos que si alguno entrase fiador por otro para traerle 
a juicio non senalando fasta quai dia, nin seyendo ende fecha escriptura, 
entonce si aquel que rescibid la fiadura non demanda al fiador que adu-r 
ga aquel que fid fasta dos meses, dende adelante es quitô el fiador, fue-
ras ende si la fiadura fue fecha sobre pleyto que pertenesciese al rey d 
al comun de alguht concejo, d si fuese fecha ende escriptura publica; ca 
la fiadura que fuese fecha en: qualquier destas razones, dura fasta très 
aîios; et si fasta los très aîîos non demandan al fiador que aduga a juicio 
a aquel que fid, dende adelante es quito de la fiadura, et non le pue-
den despues apremiar por ella. - . ; 

- . r i , ' • . i 
LEY XX. : L 

De la cosa que manda un home facer a otro a pro de si mesmo. 
Facen unos homes por mandado de otros algunas cosas a las vega-

das por que finca cada uno dellos obligado, tambien aquel que lo face 
como el otro que lo mandd, que es otra manera de obligacion que es 
semejante de la fiadura; et esto puede seer en cinco maneras. La prime-
ra es quando el mandamiento es a pro tan solamiente .de aquel que 
manda facer la cosa: et esto série como si un home mandase a otro quel 
recabdase todas las cosas que hobiese en algunt logar, ol mandase com-
prar d facer alguna cosa seîîaladamiente, d que entrase fiador por él, d Je 
mandase facer alguna otra cosa semejante destas; ca si aquel a quien 
manda facer la cosà rescibe el mandado, tenudo es de complirlo, et si 
alguna cosa pechare, d pagare d despendiere, en compliendo el manda-
miento, tenudo es otrosi de gelo pechar aquel por cuyo mandado lo fi'-r 
zo. Et aun decimos que si aquel que rescibe el mandado face algunt en-
gano en non complirlo, d por su culpa viene daîio al otro, que es te-
nudo de pecharle todo el daiîo quel vino por razon dél; ca tal manda-
miento como este resciben los homes unos de otros por facerles amor et 
non por facerles dafio. 
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• LEY XXI. 
.Dtf la cosa que home manda facer â alguno â pro de otro tercero tan 

solamienie. ô a pro de si et de otr't.* 

Mandando un home a otro facer aiguna cosa que non fuese a pro 
de aquel que lo manda nin del que rescibe el mandado, mas de otro 
tercero, esta es la segunda manera de mandamiento de que fablamos eh 
la ley ante çlesta: et esto série como sil dixiese: mandote que recabdes 
las cosas que ha fulan en tal logar, d quel compres.d quel fagas tal cosa, 
deciéndola senaladamiente, 6 que entres fiador por él, ol mandase facer 
otra cosa semejante destas; ca si aquel â quien mandan facer esto rescibe 
el mandado por facer gracia et amor a aquel que gelo manda, débese 
trabajar quanto podiere de lo complir bien et lealmiente. Et si alguna 
cosa pagare, d pechare 6 despendiere en razon deste mandado, tenudo 
es de gelo facer todo cobrar, aquel que gelo mandd facer; et si aigunt 
dano rescebid este tercero por cuyo pro.se. face el.mandado por enga-
no d por culpa de aquel que rescibid el mandado, puédelo demandar a 
aquel que lo mandd facer, et es tenudo de gelo pechar: pero quanto pe-
chare por esta razon aquel que fizo el mandamiento, bien lo puede de-
mandar a aquel que rescebid el mandado del, et él es tenudo de lo pe-
char , pues que por su culpa d por su engaho vino. La tercera manera de 
mandamiento es quando manda facer un home a otro alguna cosa por pro 
de si mesmo et de otro alguno tercero : et esto série como si dixiese, man-
dote que recabdes las cosàs que habemos yo et fulan en tal logar, d que 
compres tal vina, d que fagas tal casa para mi et para él, d que entres fiador 
por nos, d le mandase facer otra cosa semejante destas; ca si aquel a quien 

N manda facer esto, rescibe el mandado, tenudo es de complirlo bien et 
lealmiente, et si alguna cosa pechare d despendiere aquel que rescebid 
tal mandamiento por razon dél, tenudo es de gelo pechar todo aquel 
que gelo mandd facer: et otrosi el otro a quien nombrd.en el mandado 
debe hi dar su parte si lo que asi pechd entrd en pro dél; et si aquel 
que rescebid el mandado fizo algunt engano en aquello que hobo de fa-
cer d de recabdar, d por su culpa avino daiio d menoscabo en ello, te-
nudo es de lo pechar todo à aquel de quien rescebid el mandado. 

LEY XXII. 

De la cosa que manda facer un home â otro â pro de amos â dos. 
Por gracia et a pro de aquel que manda et de aquel que rescibe el 

mandamiento puede seer mandada facer alguna cosa : et esta es la quarta 
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manera de que ficiemos emiente desuso. Et esto série como si alguno 
hobiese meester maravedis, efrogase o mandase a algunt judio que 
dièse d emprestase estos maravedis a ganancia .aél,,6â sujnayordomo d 
a su pérsonero de aquèî que lo manda facer," et tal mandado'como este 
es a pro del que lo manda facer, porquese aprovecha.de lo$rmaravedis 
en aquellas cosas que manda facer a: su mayordomo d a su pérsonero: 
et otrosi es a pro del que rescibe :£l; mandado porque le dan ganancia dé 
los maravedis que empresta. Et.por; ende decimos que aquel que manda 
esto facer, es tenudo de pagar los maravedis con la ganancia'a aquel que 
rescebid el mandado del; ca piies-su mayordomo d su pérsonero los 
rescibe.por mandado de él, tanto es como si él mesmo los rescebiese. 
La quinta manera de mandamiento es quandoun home mapda a otro 
que faga d dé alguna cosa a pro tan solamiente'de aquel que rèscibe' el ' 
mandado et de otro tercero: et esto série como "si algunt home mandase 
a otro que dièse sus maravedis a ganancia a otro tercero nombrandolo^ 
et en tal caso como este decimos que si este que did los maravedis, non 
los podiese cobrar de aquel que.los rescibid dél, que los puede deman-
dar despues a aquel.que gelos mandd dar. Eso mesmo série "si alguno 
mandase a otro que prestase cîertâ quantia de maravedis a' otro tercero 
sin ganancia d otro pro que esperase haber de-aquelpréstamo. /« pJ ' ' 

- . - il •>. •", > iz'.:p£. '; *• L^nrrn i> ô < 'M • > <j 
f!ifi;J'I i ' '.-LEY XXIII. • m'-lt'b OA>. - l.7v;.'j .. 

De la cosa que manda facer un honie dfptro, a pro de aqiiel' que rescibe 

A pro tan solamiente de aquel que rescibe^el mandado acaesce a las 
vegadas quel manda otro facer alguna cosa: et esto"ser3ë éomosi; l&Ûi-l 
xiese: consejovosd mandovos que de los maravedis que tenedes que com-
predes vinas.d heredades d ptra cosa alguna<semejante,destas quel manr 
dase comprar d mercar. Câ si esto feqese por consejo d por mandado de 
otro, maguer le veniese dano*'de tal consejo d mandamiento como este, 
non-sérié tenudo de gel o pechar el que gélo mandd facer, et esto es por-
que tal mandamiento como este mas es consejo que mandado, et aquel 
a quien es fecho debe'catàr si es su pro d non •àntêjque.lo faga. Ca nîn-
guno non es tenudo por- premia' de tomar el consejo que; otro lé da si 
non quisiere, et por ende non empesce a aquêl'quèlo manda-facer $ fuë-
ras endè si fuese fallado en verdatque tal -mandamiento' drcOnsejo habïe 
dado maliciosamiente d con!ehgano; ca: entonné quanto dànô le veniese" 
por razon del engano todo série tenudo de lo pechar.; >'• "n-iL ;̂-
i ; v * il Itu'nO ,ohi.l. ;.m Ll c-b fiO'in loq zcol'. :>5q 6 3*J»tJi.ion xn 

TOMO III. OO 
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r.,;,p Vf». : LEY XXIV.- . 

^'~ En, qui manerapueden seerféchos tos mandamientos. 
Los. mandamiehtos que los homes facen unos a otros de que fabla-

mos en las Ieyes ante desta, pueden. seer fechos en muchas maneras; ca 
puédense facer estando delante los que mandan facer las cosas, et los 
que resciben el mandado î et aun se pueden facer por carras d por men-
sageros ciertos, maguer non estén delante los que mândan facer la cosa 
nin los que resciben el mandamiento. Et puédense facer a dia ciérto et 
so condicion; et a dia cierto se podrien facer, como si mandase un ho-
me a otro por palabra, d por car ta d por mensagerô que dièse a corner 
et a vestir a algunt home fasta algunt dia senalado. Et sô condicion se 
farie, como sïl mandase: si tal cosa acaesciese, dad a fulan tantos mara-
vedis d tàl cosa. Et estos mandamientos sobredichos de que fablamos 
fasta aquï, se pueden facer por taies palabras, deciendo un home a otro: 
ruego, d mando d quiero que dedes taritos maravedis, d que fagades tal 
cosa d que me fiedes; por qualquieir de taies palabras como estas d por 
Otras semejantes délias^ por que se pueda entender que el que face el man-
dado lo face con entencion de se obligar, vale el mandamiento, et finca 
por ellas obligado el mandador a aquel que rescibe el mandado. Et si 
por aventura alguno despues que hobieser fecho el mandamiento por ta-
ies palabras como desusadeximos, quisiere decir que lo non fîciera con 
entencion de obligarse, non débe seer oido, fueras ende si podiere pro-
bar por aquellos ante quien fue fecho,' que asi es como él dice, qu'e lo 
non,fizo conentenciori de obligarse, mas de otra manera, lo que série 
grave cosa de probar. :, ri 

Quâles despensàs puede cobrar aquel que las jlzo por mandado de oirot 
et anales "non. 

Rescebiendo un home mandado de otro para facer. alguna cosa gui-
$ada, si acaesciere que p'echare algo por ende, es tenudp el que gelo 
mando facer,dçgelo pechar; mas sil mandase facer furto, d robo d ho-
mecidip, pL mandase acender algunas casas d mieses, ol mandase facer 
algunt otro; mal a otri a tuerto, maguer pechase por ende algo, el que 
rescebiese-ei-mandadp non série tenudo de facerle ende emienda aquel 
que gelp mando facer, como quier que tambien el uno como el otro. 
deben pechar al tercero que el daîio d el mal rescébiese, todo quanto 
menoscabase d perdiese por razon de tal mandado. Otrosi decinios que 

C!5 ' A" O 
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si alguho que fuese meftor de veinte et çincô anOs,imandase a otro home 
qualquier^que entrasé fiàdor a alguna.su,barragana,d a otrà.mala muger 
con, quien1 hobieséqueveer, quel dièse dévesîir,,d otras joyas. algunas 
6 otra çosa qualquier^ maguer-.éste;a: quien, lo manda.se. facerdéspendiese; 
por, tal-mandàdo alguna cosa,; non série el. otrp; tenudo„de gelo, fàcer 
cohrar si.nonquisiére, porque.tâl despensa es fecha a daîïo del menor, 
et sobre cosa desaguisada et mala. .jjv^h c/u-, \JI LL *:.• ... .ih:„L O;. . J> 

£EY ;XXYIi-

De las. cosas àgtnas qiie.tecabda un.homepor. otro' sm<sufnandado. £ 

Vanse a las vêgadàs homes hrhà de sus tièrras et de sus logares a 
otras partes, et porrdesàcuerdQio'iporolyidanza,non acomiertdan sus co-
sas hin sus heredades # quien, las rcçabde nin las labre, et acaescë que 
algunos de los que.fincan en aquellos logares por amistad d por paren-, 
tesco que han con aquellos que se van, eilos de su-voliintadsin mandaT. 
do de otro trabajansede reçab.dar.ejtsde endereszar a.quellas heredades et 
las otras cosas que^asi fincan como desamparadas, eidespienden-hi de 
lo suyo a las vegadas, eia las vççe.s, esquilman de Jas heredades et.aproT 
véchanse délias. Et por ende decimos.que todo. quant o dcspéndiere al-
guno desta manera en pro et .enm.ejoria.deja herçdat.d.de-lasçojsas do? 
tro ennombre dél,.que tambien es,tenudO;de gelo facer çobrar ç} seîior 
de la heredat como... si lo hobjese fecho por-vsu mandado. m e p p , -Et 
otrosi el otro es tenudode, daraisenor de la heredat lo que. en.de/esrl 
quilmare demas de las despensas>que hi hobiere, fecrjas, dandole 'ende 
cuenta derecha et verdadëra. ,r: -^h-j,-: < • n ; ^ y ; , . u KV^S\ïY^U\Y> 
. . - , , - l n i . : J U »>', K ' : . ; r , "r^hû b tihsz non SJ« <?i 

.'. t.,w oi nh <^L£Y xxvn. r r , -r('iT> r;; r o' <r,n vu . -, j 

De las cosas de los reyes, 0 de los huérjanos 6 del cotmm de algunt con-
cep que recabdan ôjacèn algunos homes sin su mandado. 

Guardadôr de tiuér.fàno', d prôcurador d màyorddmo del rèy,'"d dé 
otro home d del cdmùn de algunt cdncejo que tovïèse en guarda, d que 
hobiese dèrVeer,- d;de- recabdàr las cosas dé alguno.destos sobrèdichbs, si 
acaesçiese^.que.fuese.a,a.lguna parte, et; non dexase aquellas cosas que ha-
bië de reçabdar d de veer_ en comienda_.de ninguno, p fincando; en el < 
lôgar fuese négligente en recabdarla'syet algunt su amigo oCpariente 
queriendol.guardar de danOj se trabajase de alinarraquellàs cosas•-,-si:este 
î: ' !, ^"o L^J Lii iiiuu èiobm 111*1 o !" otrp • yir : -j t o r : \,hrkoyi 
r ;„ - I ' . . J J . ! * ; L ' tR' i.orhobicse de haber/a.cinucfltp;, quel dièse* T0I./2. .1 .-' ''jh i:i:l 7JO- i 
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atal alguna cosa despendiese a pro-de lôs bienes de los senores sobredi-
chos èft recabdandolas, tënùdo esaquelique las tiàbiê en guarda d aquel 
cuyas son las côsàs de gëlb'facertodo cobrar. Otrpsi decimos que este 
que se tifabajase de réc'âb '̂af'et''de âlmâtlas cosa^sobredichas que es te-
iiudô de dar cùenta ende al' que ' las"'teaie en guardad al seîior'délias,, 
tornàndol todo lo que èsqu-ilmd éftde clëmas de{las "despensas, asi ctfmo 
desuso deximos en là ley ante desta. •*»*••'; ' X -> f 

LifiafccvtM 
Quedèpartimiento ha en lasdispensas'que los homes jhcen en las cosas 
> ««-mUi- agenas sîn.mandado de.aquellos cuyas. sgn.j ; 
-- Dèpartimiento ha en las déspensas -que los> homes facen en recab-
dando las• cosas agenas sin mandadô de" otro r ca taies despensas hi ha 
que qUandp las comienzan à facer sëmeja que Son a pro de las cosas, et 
acaesce despues que non es asi; et ôtras hây que son a pro en e lco-
mienzo et despues que son" fechasVét^âûn hay otras que son necesarias 
que Conviene en todas guisas que las fàgan, et si non, perderse hien o 
menoscabarse hien las cosas. Et pof endè decimos que las despensas que 
alguno fecieire a bùëna fe en recabdando cosas agenas de otro home qual-
quier que-non fuése huérfano menordécâtorcè ânos, en quai manera 
quier que las faga dèstâs;sobrédichas, que las debe cobrar de aquel cuyas 
son las cosfâs. Mas si las despensas fuesen fechas a pro et a guarda de tal 
huérfano en la mariera que desuso es' dicha, débeîas cobrar del huérfano 
aquelque las fizo: et si fuese sobre çosà que semejase a pro quando la 
comenzasen, et déspues non paresciese aquella pro 6 non durase, en-
tonce non série el huérfano tenudo de dar taies despensas, mas aquel 
que tenie sus cosas en guarda, las dëbe'pàgar de lo suyo. 
-1 ;.1 '.•*V^îi-JV S 'A'Wyj **V. ^ <)". ' "' .'/ 1 ' ". '>V~' '' s 

„ . . . LEY XXIX. 

Comp los que recabdan las cosas agenas.a mala entencion, non dehen co-
. br.ar.lasdespenfas.fiuefafecierep.^, 

Con buena entencion se deben mover los homes* a recabdar las co-
sas agenas, et con voluntad de facër amor a âquellos cuyas son, et non 
por cobdicia de ganarnin de robar ninguna cosa en aquello que recab-
daren."Erpor ende decimos que-si podiere seer sabido en verdat queal-
guno se movid con mala entencion a facër esto, et en aquellas cosas que 
recabdd non paresce que alind nin mejord ninguna cosa onde puedan 
sacar las despensas que fizo en recabdarlas, que enfonce las debe perder, 

i. Ou , .m CMQÎ.* 
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et non es tenudo el senor de las cosas de gelas pechar ; pero si fallaren 
que en recabdandolas fizo tant„%:ganançiapnde se puedan pagar las des-
pensas, et que finque al senor de las jçosasptrosi parte de las ganancias, 
enfonce bien Ms poclrië 'feteiSèr<vOi¥osi'decïm'ôs^q'ue' âT/feîras,erf que al-
gunt-,daîipjp ^enQ$*çabp ;ayenieseîe,n.las cpsasj-îqu^-recabd^etjeste; atal, 
que.lo debç,todpjpeçhajî quantQiSe^perdjesejp/se, rnenpscabase^pprquai; 
manerâ^quier. que acaescieser çt qsçffiesj pprque^eVîmovip at re^abdai;- «te 
tas, cpsâs arnala.fe^ epn,(entgncior\;de robarho,de facer. etiganp. [> eo ubon 
• b .Lié o î rbdlb to!obnbvaI m b oiobnLbdwtn m ' osrl BKnoqe'jb ecn 

'.•iîp t O'J LI lîbn'jb t>Tj û Ja^SJb-^S^iJjjàDi oidrnon ov:n it-j taupe 

•ili:iAibuena^e et Jealrniente^debç' tpdQihprne reèâbd.afciet alinar las. cbn 
sas^agenas qiferiéndqse, él iïabajar ende,';et debe facer déguisa que poi; 
su çuJpa:njn^poEiengafio)ique'iLr:faga;n'on;s.e £ierda nin;se rnenoscabe 
ninguna cosâ aellasj ca si alguna cosa se perdiese d" se menosçabase por 
su culpa d por su engaîio, tenudo^eriede la pechar. Pero si se moviese 
a recabdar las cosas sobredichas porquq las" fallc? tan clesamparadas que 
home ciel mïïKHq?rBh^ii'etïe lïh'erites'én'ellàS*, e't "por desviàr 'dé^anov,al 
senor délias è ^ ^ d ^ f ^ b e ' l à V f e ^ ' ^ ^ u ï f Ô a- s^raBajô^dë^lo"facer, en-
tpnçe non; série renudo de pechar. lo que;pprjst} çulpa^enpejrdjesç", fue-
ras ende sil probasen que serper.4ieran.porengan0 que:hob.iesejhi.fecho, 

*. *.', ii-.: T'ï » HQD >f 1 * oh r>..(>bîiBîru;r:ij ffciJiob iOKjàb cul bb <ji hb 
O(J hn S TSH} h nir \csqAHtfj gJMifeu DîoMorf non ovp aœoo'wrno 

Guidandp algunt •home.recabdar„las;Cbsas:cle algurit su,afnigo, et 
-non fuese;aisi,'ets recabdase las,d.ç,o.tro alguno;non'lojsabie,ndo> tenudo 
es aquel cuyas son las cosas de darle todo lo que.despend.iéreLën,reçab>-
darlas, tan bien corao si en surnombre et por amor dél se hobiese tra-
bajado de lo facer. Otr.osi decimos que este que se .trabajase .de recabdar 
cosâs "agenas, asi corrio sôbrédicho es, que es'renudo jde; par cuçnta dé-, 
lias a 'àquel cùyàs' sbnV erdë'rèspondérlè t'on^lô que'esqùilrnarê délias, 
.sacadas las déspehsasy tan-bien comosi éljtne'smo gelas Jhobieie acomen-
dadasi z"> /.^ no:> oaoidua onp 00 • i.i'm: | ?h o LfiîiirrïB "b rioxtfic-q n^ 

• V.J l-yp rt.ô OiiOUi'jV r jiVÀmZA'S'OU-i: i. i\ùô 01?3 T.J 4 50 btJTitii;;'; ob 

.r; .£ .-3*3 .• ! .-JuT .oîcfciii ï i ^^ l> <>lji>flMJ :>' .1 C J I 
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•n/jrilrri h O'isq ifsxl'j^a ïzl'ji ;., KL?O'J zsf î>b ïonoz la oc •• "v* ^ rv 
'-èîb 3*1 fcgsq nsb.ùq o^ba.ifcV'-J&xiif;™"'1 < 

Z>e lapaga quereseibe.ojace algiino en npmkre de otrù 

\M En nombre déotrorreseêbiendd algùnô maravedis <d bfra çbsa, quier 
sea debdb<quTé debah a aquel en cïiyb nombre la; re'scïbe, quier non, si 
este en Guyô~n'ombrê~lô-rëé0be,;loh^^6rfirriie despues que lo sab'e, të-
nudo es èl'étïëEdê darle aquelio qùé^rf-sU-riômbrërescebid;-et si âlgu-
nas despensas fizo x en recabdandolo d en levandolo, débelas cobrar de 
aquel en cuyo nombre rescebio'la'cdsaTet si era debda la cosa que asî 
rescebio., luego. aueLotro xk> .hobq; por,firme ,asl.como desuso es dicho, 
hnca quitb de labebda çl.que, la debie. Utrosi deamos que si un home 
pagase debda verdadera que otfo debiese, que luego que la hapagada, 
fiti'cael que- la débiè'libre^eï-;^ûito-:dèlk'; ^magûe^lârpàgase'S^n'"''sU'man-
âàdo; pero aquel; por- qUrén^es fechâ esta !£>aga, es tënu'dbde dar al otro 
aquelio que por él pagdi tan bien';çomo si lo hqbiesë'pagado por su 
ftiâhdadb'^onarn 3e j ^jib'iea '.1 JJ-CV> "n-" % b :> .Vihu c.j :.u y 
s.jsivorrt iz ic 01&L .içnj'.-qd^y.:xxxm. \( \2no,.uz " ° f ' i '~" ' • 
;î î e;;uufc>n:nr?îBwf> "hçj phçt c£i bupiocj tuAL.boidoay?n?b"> ?fî •> f j 1 «• 
Como aquel que recabda las .cosas amenas non debe cQtnpr,ar nin facer 
,,, . • . z-t\~:ijcasas. que non, baya costumbrado el senor délias. „ 

-'H-3 Acucibsamiente et é^buéna feël quë--sé quiere trabajar de recabdar 
las cosas agénâs, lb debé f^éer ;; et, mayormiçnte quandô face esto sin man-
dado de los dueîios délias, guardandose de non comprar nin de facer 
otras cosas que non hobiese usàdba comprar nin a facer aquel cuyo es 
lo que.recabda:\ca">sicontra estp feciese-, et en aquelio que comprase d 
reciese veniesé algunt-dano o menoscabo, quier veniese por ocasion o 
por otra manera qualquier, a el pertenesce todo et non al senor de las 
cosas, Otrosi deciïnosiquesi gâriancia hi'àvenièse, que, debe'seer-dèl se-
nor de las! côsas; pero entonce las dispensas quehobiese-fecho en fécab-
darlas^débëlâkcobraV.oup ol OùOJ sbcb ob E£iO-> c î iIu^ e^y.j'j «x'^r 20 
-*nî jciidorî_3i i-b 7«KîS .toq. LEY- xxxtVv? n '. Oû.OJ wc-i;: 
îf[;Jij3i âb_S8£ijadi;ïJr!M'2J|L>'j;e3 o>Jp (jciarai: . • ' '^rl •' . c!- •<; 
Cc»/«o aquehque, recabda las cosas asems-, que otri quene recabdar. et quel 

s, /o «I?JPO <ate /4tcr por.el. debe sur muy acucwso en almarlas. • 

-ujuQueriendo recabdar algunt home todas las cosas de algunt su ami-
go por razon de amistad d de parentesco que hobiese con él, et habieh-
do voluntad de facer esto bien et acuciosamiente, veniese otro quel di-

1 en rescibiéndolo 6 en kvlndolo. Toi. I. 2. Esc. 3. 3. 
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xese: yo quiero recabdar estas cosas; si este que las quiere recabdar pri-
mero parte mano délias, por tal razon como esta tenudo es este postri-
mero de las recabdar en la manera quel otro lo qùerie-facer,-de guisa-
que por su culpa, nin por su engano nin por su negligencia non se pier-
da nin se menoscabe ninguna de las cosas. Et si contra esto feciere, te-' 
nudo série de pechar.quanto se perdiese d se menoscabase por qualquier 
destas très maneras sobredichas. 

LEY XXXV. . v 

Como aquel que se.tnueve d criar algunt huérfanoporpiedat, et a recab-
dar sus bienes, non le pue de despues demandar las despensas que feciere 

sobre esta razon. -
Piedat mueve a las vegadas al home a rescebir algunt huérfano des-

amparado en su casa, et dale por ende las cosas quel son meester, des-
pendiendo de lo suyo en recabdarle sus cosas mientre que lo tiene en su 
casa, et acaesce despues que este quiere cobrar. lo que asi despendid de 
los bienes del mo'zo, et decimosque non lo puede facer; Gapiies él se 
movid a criar el mozo por razon de piedat et demisericordia, entién-
dese que lo fizo por haber gualardon de Dîos; et por ende non es te-' 
nudo el mozo de darle ninguna cosa por el bienfecho quel'fizo nin por 
las despensas que fizo en recabdar sus cosas-,'" como quier que-el* mozo 
en todo el tiempo de su vida le debe-facer honfa, et reverêrtcia et bien-
en todas las cosas que.podiére.^->: * - v • .-•• < - '-•••- • ' ; ! '-!•> •- '»• • .\ 

JÎÊY xxxvi. C 
Cômo deben cobrar 6 non las despensas que la madré 6 la abuela feciesen 

en criar sus Jiios 0 sus nietos, et en ahnar sus cosas. 
. , : : , . A " , i " ; . . / ; - ( • - 1 < ' , < - > ' j r a f ^ \ A 

Madré d abuela teniendo sus fijos d sus nietos en su poder despues 
de muerte de su padre de los mozos, et teniendo otrosi en su poder los 
bienes dellos, et dandoles corner, et beber, et v'estir," et calzar et lasotras 
cosas que les fuesen meester, et habiendo ellos tanto dé lo suyo por 
que podrien bien guarescer, las despensas que la madré d el abuela fe-
cieren en taies fijos d nietos bien las pueden cobrar de sus bienes dellos. 
Mas sirnon hobiesen los mozos de suyo onde podiesen guarescer, en-
fonce la madré d el abuela deben pensar dellos, moviéndpse a facer lo 
naturalmiente et non por cobrar lo que en ellos despendieren. Pero si 
los mozos fuesen tan ricos que hobiesen bien de que vevir de lo suyo, 
et los bienes dellos non estodiesen en poder de la madré nin del abuela, 
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et teniendo a ellos en su poder, aigu na délias les dièse todô lo que les 
fuese meester, faciendo afruenta que las despensas que facien en ellos 
querien que saliesen 'de sus biènes dellos, en tal mariera bien pueden 
cobrar lo que desperidieren, et haberlo de los bienesde los mozos. Mas 
si el * afruenta non fecièsen asi como es sobredicho, entonce non po-
drien cobrar las despensas que fuesén fechas en esta mânera. 

LEY XXXVII . 

Como pue de cobrar 6 non las dispensas quel padrastro 6 otro homefeciese 
«•' -, tn'alindr las casas del àntenado 6 otro extrafio, teniéndolo 

,->-, 4 en su.poder. -. , .•-. . u,: 

Padrastro alguno teniendo su antenàdo en su casa, et dandol corner, 
et beber et las otras cosâs quel.fuesen meester, faciendo afruentas** que 
las despensas que face en él, que las face con entencionde las cobrar,- en-, 
tonce débélas cobrar de losbienes del mozo si los hobieré. Pero si cl 
mozo fuese tan. grande que, se sirva dél, maguer faga 4 afruentas, como 
sobredicho es, non puede cobrar las despensas que feciere en gobernan-
dolojca guisada cosa es quel servicio del mozo se descuente con las 
despensas que son fechas en:razon de.su persona; mas si feciese despen-
sas algunas en recabdando sus cosas, atales que fuesèn a pro dél, taies 
despensas bien, las puede cobrar. Et lo que deximos en esta ley del pa-. 
drastro entiéndese tambûen de. todos Jds otrds homes que gobérnaren et 
pensaren de mozos extraïïos, et que recahdarën;sus,bienes.. 

TITULO XIII. 

DE LOS PENOS QUE SON EMPENADOS POR PALABRA 6 ÇALLADAMIENTE, 
ET DE f ÔDÀS LAS OTRAS COSAS QUE TERTENESCEN A ESTA RAZON. 

JLenos toman los homes muchas vegadas por ser mas seguros que les 
sea guardado d pagadb lo que les prometen de facer d de dar. Onde 
pues que en el titulo ante deste fablamos de las fiaduras que son fechas 
en esta razon, queremos aqui decir de los penos, et mostrar que cosa es 
peno: et quantas maneras son dél: et que cosas pueden seer dadas en 
penos :..et en que manera: et quién las puede empenar: et quales pleytos 
pueden seer puestos en, razon de los penos, et quales non: et que dere-

i de sus bienes, et protesraban de las le- i afruenta et protestacion non fecièsen. Toi. s. 
var et haber dëllos; ca en" tal màrçera bien ' g et protestando que las despensas. Toi. 2.J 
pueden cobrar. Toi. a. ... li. ; 1 ,.- J ' . . « . U-4.afruenta et protestacion. Toi. 1. ' 
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cho gana home en las cosas que rescibe en penos: et quando las debe 
tornar a aquel cuyas fueren: et por que razones se desata la obligacion 
del peno : et otrbsi diremos cdmo et quando pueden seer vendidos d 
enagenados los penos. 

• « - / ^ . c - w i E Y I . 1'UJ > 
' .. • ' .v i>rt • "' , . , .: . . : , < î v .. ••*';, 

( W cosa es.peno, et quant as nmneras son dél. 
Peno es propiamiente aquella cosa que un- home empena a otro 

apoderandol délia, et mayormiente^quandd es mueble: mas sëgunt el 
largo entendimiento de la ley^ toda.cosa quiër seamueble d raiz que es 
empeftada a otro,-puede seer'dicha peno, maguernon fiiese entregado 
délia aqùel a quién là empenasénTEt son très maneras de penos: la uria 
es la que los homes facen entre si de su voluhrad, empenândo de sus 
bienes unos a otros por razon dé alguna cosa que deban dâr d facer: La 
otra es quando los judgadores:mandari enfregar a alguna de las partes 
en los bienes de su contëndor pof mengùa dé respùesta, d por razon de 
rebellia, d por juicio que es dadb entrellos d por complir maridâmiento 
del rey; et taies "penos d peyndra's cbrhb estas se facen como por premia;. 
et estas dos manéras dé pënbssobredichas se facen por palabra. La ter-
cera manera de penos es la que ss face calladàmiente,màgùer non sea 
hi dicha ninguna'cosa, asi'como se mùestra' adelânté dé- los: bienes del 
marido, como son bbligados" a,, là muger- como por-.'penbs, por razon 
de la dote, et de los otros que son obligados al rey por razon de las ren-
das et los derechos que cogen por êT, et de todas las otras ramones se-
mejantes destas de que fablan las leyes.destetitulo. \*-.i ^ ) iv 

LEY I I . 
• i 

Que cosaspueden seer dadas en penos. ..;r 

Empeîîarse puede toda cosa quier sea nascida d por. nascer, asi co-
mo el parto de la sierva, et el fruto de los ganadbs-, et-de los àïboles, 
et de las heredades et todas las otras rendas que los homes han de quai 
natura quier que sean, tambien las que son corporales como las que non 
lo son. Pero que quier que esquilmë d desfrute destas cosas-sobredichas 
el que las toviere a penos, tenudo es de lo descontar de aquello qué-did 
sobre la cosa empeftada, d de lo dar al senor de tacosa. Otrosi decimos 
que todos los debdos que deban a un home, que los puede empenar a 
otro con todos los derechos que ha en ellos, et aquel que los ïescebiere 
en penos puédelos démandar en juicio et fuera de juicio, bien asi como 
farie aquel a quien los debien et que gelos empend. 

TOMO m . . r r 
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; , - . LEY I I I . ; y, ,M, 

Quales cosas non pue dm seer dadas â penos. 
Santas cosas, et sagradas et religipsas, asi como la eglesia, et los 

monimentos et las otras cosas semejantes non las pueden los homes res-
cebir a penos*nin se puVdên'obligar, fberas ehîie por'cosas senaladas, se-
gunt dice: en el titulô que fabja de. las'-cosas de santa eglesia en la pri-
mera Partida deste nuestrp librp.j|OtrQs.i;.cleçimps <\ue îiorne libre non 
§e puede ernpenar, ante déçimps que, qualquieroquejtjre'scebiese en pe-
nos, que debe perder todojo que diere;sobrél, eudebe.- pechar demas 
ptro tantp.de lo suyo a él,o a.sus parientes,;sipor aventuraélnon fuese 
viyo.,Pero dos casos son en que.podriejhorpe lijbre.seer rescebido en 
penpset fincarie obligadp: el primerp e$,sikalguno yoguiese en ;cativo, 
et élmesmpse.empenàse'a.otro, para quitarse de çâtiyp^el, segundo es 
si aigu no empeîiase su;fijp por cuita de;fambre. ûjtrpsi_decimos que ho-
melibre puede .seer dado,;1 en r.efenes:p.or razon de paz que firmasen al-
gunps entre si, d por tregua d por otra.seguranza semejante destas, et 
maguer quel pleyto sobre que fuesç^alguno empenadp en esta manera 
non fuese guardado, çon todo eso riolcleben a él matàr, nin ferir, nin 
darie pena nin facerle mal ninguno, maspûédënlo guardar quanto tiem-
po tovieren por guisado, d fasta quel pleyto se cumpla asi como. fue 
puesto.* ••'-, <-o .. .* • U co l'do^ :o/ py, ?.. ï o.?-. i 0 - -J . • 
- .', . ( V ï i > ^ E y . - ï V k i t<s. s î >: < 0 . -

Como las cosas que son puestas senaladamïente para labrar las heredades 
non deben seer dadas â penos. 

Bueyes, nin vacas nin otras bcstias de arada, nin los arados, nin las 
ferramientas nin las otras cosas que son meestêr para labrar las hereda-
des, nin los siervos que son puestos en ellas senaladamiente para alinar-
las; defendemps que ninguno non los tome a penos, nin otrosi ningunt 

J1 judgador nin ptro home non sea osadp de los peyndrar, nin de facer 
entrega dellos; ca qualquierque lo feciese série tenudo.de pechar al se-
îïor de las heredades ïodo el dano et el.menoscabo quel veniese por esta 

\> 
t 

>. 

• •M 
razon. 

I en penos por razon de paz. Toi . 

r ."'.T . \y r> r ' '- / '."•• r 1 ' • 1 r r , '". 

U 1 • '.*"•" ?nf •••' . ..Tir ; : , tz • • r Kfî ' .;;,» • "; 

' „ . t v i d t • • ' ., .> sr. S - ' • no ;? 

-" t 
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. — v.î b x,i'-fxe.i'jî J *s j^i'of! r . L jrj-^Jofi l'a o; ' J J U j i M o £ •'/•£> 

ïQ: ) : - - r •Tfi - : . n ; L £ X E t » '-'-£ ! ' r - *& ;>^qrr j 

Qz/<? ro/^j- J-O/I aauellas que non son ohligadas, magner el senor délias 

obligase todos siis bienes d penos. \ x \ 
• 1 w • . ̂ , \vi , , 1» . . . ' . u l r 1 *** 

A penos obligando alguno todps, sus bienes, cosas hi ha senaladas 
que non fincaran porende obligadas;. et/ son estas: barragana que ten-r. 
ga manifiestamiente en su casa, quier sea sièrva quier libre,.et los. fi-
jos que hobiere délia,.et los criados et siervo d siervaque tbyiere sena-
ladamiente para servirle, et guardarle d criar sus. fijos, et las otras cosas 
de su casa, que ha meester cadadia para servicio de su cuerpo d de su 
compafia ,* asi como los ,/paîips, et su lecho dél et de su muger, et la ro-_ 
pa et todas las otras cosas * de su cocina que ha mecster para servicio 
de su corner; et las armas et el caballo de su cuerpo. Mas todas las otras 
cosas que hobiere entonce et aun las que atiende haber despues, finca-
ran obligadas por razon de tal empenamiento, fuèras endé estas sobre-
dichas et otras algunas si las hobiere;"que sean semejantes délias. 

1 jn> v \ f . . • o ' -«!•*. 
, - ^EX V I« b 

Un que manera pueden seer dadas las cosas d. penos. 
,-_! j •> • • • . •- " o-J • < 

Empenadas pueden seer las cosas estando présentes los duenos. dé-
lias et los otros que las resciben a penos, quier sean las cosas en aquel 
logar d en otro. Et aun lo pueden facer por mensageros d por cartas, 
maguer alguno dellos.non fuese delante ; con escriptura et sin ella. Otrosi 
decimos que quando alguno empehare alguna cosa, què,& debe sefialar 
d por su nombre, d por senales , d por medida 6, por otra manera 
qualquier por que sea sabido ciertamiente quai es aquella cosa que es 
d a d ?AP e " o s - : • , - . ; i ' w j a l s t ïi'ji'j'âbsuq ci n ,N ttA lu,: 1 > 

Qnién pue de empenar las cosas1. ,l 
.(.-.' , u ; "• \.„„rf . :13 b C i :iij Jh J 

"Los que han poderio de enagenar las cosas porque son senores de-
lias, esos mesmos las pueden empenar a otro: et aun decimos que si al-
gunos han derechoen las cosas que lo pueden empenar,..maguer non 
hobiesen el sehorio délias. Otrosi decimos que si alguno esperando de 
haber el senorio de alguna cosa, la empenase ante que hobiese el senorio 
délia, si despues que la hobiese empeîkda asi, ganase el seîîorio, tambien 

1 et alfayas de su cocina. Toi. 2. 
TOMO III. - T P a 
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finca obligada como si hobiese el senorio et la tenencia délia quando la 
empend. Et aun decimos que si alguht-home empeîîaseaotro cosa age-
na non lo-apoderandq délia, et .aquel a quien.fue empenada fuese sabi-. 
dor que era agena, maguer despuesaesto ganase el que la empend el 
senorio délia, con tbdo eso non ha derecho en ella para demandarla este 
que la rescebid'a penos; pèrô si âcaëscièse queyâquel;a.quienTue.empe-
nada fuese:tenedor-de aquella cosa,'éntonce bien la podrie tehër a penos 
fasta que,cpbrase lo que habie dado sobre èlla. Mas si- quando "rescebid 
la cosa a penos creyese que era deaqtiel que gela tmpend, si despues 
deso ganase el otro el senorio délia, quando asi acaesciese, tambien la 
podrie demandar a quien quier que là toviese, como si hobiese el otro 
el senorio et la tenencia-délia quando la empend. ' 

LEY VIII. 

Cômo elpersonero 6 cl mayordomo de algunt horpe, 6 guardador de. huér-
fano piieden empenar los bienes dellos. 

Personero d mayordomo de algunt home emperîando alguna cosa 
de las.de aquel cuyo personero d mayordomo es sin su sabidoria et sin 
su mandado, si los "maravedis que. rescebid sobre los penos entraronen 
pro del senor, etla cosa empenada pasd a poder de aquel que las resce-
bid en penos, entonce bien la puedé retener fasta que cobre los marave-
dis que did sobrella. Mas-si la cosa non fuese pasada'a su poder, como 
quier que puede demandar los maravedis al senor de là cosa empenada, 
si entraron en su pro' asi como sobredicho es, côn todo eso non puede 
demandar queSden la cosa que la teriga por penos. Otrosi decimos que 
aquel que tiené^ eh guarda los bienes de'algunt huérfano, si hobiere 
meester de erripenar' alguna cosa déllos por pro dé aquel que tiene 
en guarda, que lo puede focer de las cosas muebles, metiendotodavia 
en pro del mozo los maravedis'qûe tômare sobre los penos : mas las 
otras cosas que son raiznonTlaspuede.empenar sin otprgamiento del 
judgador. Pero si elguardador empenase alguna cosa de las suyas para 
pagar debda quedebiese ël huérfano', d por alguna ôtra cosa, vàldrie el 
empenamiento contra el guardador, maguer el mozo non fuese tenudo 
de pagar lar debda porque non hobiese entrado en su pro. 
^'obî'.f.nq^o on:gI? !? O'tJ; U : - i - Î£*>' • ' <" 1 -b ' '• 
'.' iviht b f/Ada! onp ">-*:* '•' v.qrno d , ut r, ^"c'~ ' ' â \ 

.itci {oi'o."" i2 b- . >|:g : TfbjÙ-rqiT^ -ijoi' * l r [ ' > < 

.t J iT ."•>' n m afa a yy- a i 
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- UY IX. 

Corno puedt sttr.emp.mada 6 non la cosa agena. 

Cosa agena non puedeseer empenada-sin-mandado^ de aquel cuya 
es: pero si alguno la empenase; et, despues que lo.sopiese el seiïor lo 
consentiese d lo hobiese por firme, d estando delante quando la empe-
îiaba, se callase et non lo coritradixiese, enfonce, valdriè el empenamien-
to, tambien como si él lo hobiese fecho d otro por su mandado. 

^ V , ^ î 4 J r Vf * . . - , , .1 I 
1 

*•.:' ' r ,- ' LEY X. .> • 1 . i\->. '.. x -j 

Cômo puede home empenar 6 non la cosa que diô dpenos d otro. 
Empenando algunt home.su cosa a otro, si despues deso quisiere 

empenar aquella cosa mesma otra vez, non lo podrie facer sin sabidoria 
et sin mandado de aquel < a quienla habie empenada primeramientej 
fueras ende si la cosa valiese tanto que compliese a pagaramos.los deb-
dos ; ca entonce bien la podrie empenar sin su sabidoria por tanto quan* 
to-valiese de mas de aquello que él habie sobrella. Otrosi decimos que 
si algunt home hobiese empenado alguna su cosa a un home por tanto 
quanto valiese, et despues deso.empenase aquella cosa mesma a otro sin 
sabidoria de aquel que la tenie en perios, quees tenudo de dar otro pe-
no al segundo home a quieri'la habie.empenada que vala tanto quanrô 
es lo que rescebid dél; et aun demas dèstô pûëdel pôher përia el judga-
dor del logar segunt su alvedfio por este engano que fizo de empenar 
una cosa a dos homes por mas que non vale. Eso mesmo' decimos que 
debe seer guardado quando alguno empeîïà côsa âgena-non Jo sabiende» 
aquel que la rescibe a penos. foy, \'.i a - .. • ' ••' •• ' o 

; 1 ; &;'. .1.'. \.AO ..• t ; f ' j . : j . ~Aj 
' - /»• r LEY xi. '. nni , • ' 

Çômo non debe ninguno peyndrar a otro sin mandamiento, del judgador. 
Peyndrar non debe ninguno las cosas de otro sin mandamiento del 

judgador d del merino de latierra, fueras ende si habie puesto pleyto 
con su deb'dor que lo podiese él facer por sisin. mandado del alcalle. Et 
si alguno contra esto feçiere, tenemos por bien et mandamosque torne 
la peyndra a su dueno et que pechela valia de-la debda al rey, et demas 
que pïerda la demanda que habie contra aquel que asi peyndrd, 
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LEY Xïï; 

Qudks pleytos pueden seer pues t ospor razon de los penos, et qiiâles non. 
svr'Tôdo pleyto que non sea contra derecho nin; contra buenas cos-
tumbres, puede seer puesto sobre, las cosas que dan los homes a penos; 
mas los otros non deben valer. Et por ende decimos que si algunt ho -̂
me empenase su cosa a otro a tal pleyto, deciendo asi : slvos non qui-, 
tare este peno fasta taldia, otorgo que sea vuestro dende adelante por 
esto que me emprestaste, d que sea vuestro comprado ; que atal pleyto 
como este non debe valer ; ca si tal postura valiese non querrien los ho-
mes rescebir de otra guisa los,penos, et vernie.por ende muy grant da-
no, porque quando algunos estodiesen cuitados, empenarien las cosas 
por quanto quier que les diesen sobrellas, et perderlas hien por tal pos-
tura como esta. Perd si el pleyto fuese puesto destaguisà, que si non le 
quitase el peno a.dia cierto el que lo empend, que fuese.suyo vendido 
et del otro comprado por/tanto prescio quantol apresciaseh homes bo-
nos, tal pleyto decimos que valdrie, asi como dixiemos en el titulo de 
las promisiones, et de los pleytos et de las posturas en la ley que fabla 
en esta razon. . w 

Que departimiento hà entre los penos que dan los judgadores et los otros 
que se dan los homes unos d otros de su yohïntad\ et que derecho 

ganan en èllôs. 
Entre los penos que dan los homes unos a otros aveniéndose entre 

si mesmos.por.razon de alguria cosa que deben dar d facer, et entre los 
otros penos que mandan entregar los judgadores en razon. de facer com-
plir sus juicios, hi ha departimiento; ca las cosas que mandan dar los 
judgadores por penos, non son. obligadas fasta que entreguen délias a 
aquellos a quien. las mandaron dar; mas los penos que, obligan los ho-
mesunos a otros, asi como dicho es, luegd que son otorgadôs, magu'ér 
non hayan la tenencia dellos aquellos,que:los.rescibena penos, firican a 
ellos obligados. Et si acaësciere que los peîîos que. mandasen dar los jud-
gadores, asi. como es desuso dicho,.-los empenase elsenor dellos a otro 
enante quel judgador entre'gase dellos a aquel a quienrios habie marida-
do dar, decimos que entônee mayor derecho ha ;en los penos; este.a 
quien fuèron obligados a postremas, quel otro a quien los manda dar el 
judgador et non los entregd. 
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r\-, LE Y . XIV. 

Ç/// derecho gana home en la cosa que h es otorgada â penos. 
Empenando algunt home la carta de donadio, d de compra.de al-

guna su heredat d casa, entiéndese que empena.Ja heredat- d la casa som-
bre que fue fecha la carta, tambien como si hobiese apoderado de la po-
sesion délia a aquel a quien la empena. Otrosi decimos que pues que la 
cosa es empenada, que aquel que la rescibe a penos que puede deman-
dar a aquel que gela ;empend .0 a sus' herederos quel entregueri délia. Et 
si por aventura aquel que hobiese empenado la cosa a uno enante que 
entregàsela posesion de'lla. a aquel a quien. laempend, la dièse, d la ven-
diese, dja empenase.dJacamiase aotro,.entregandol luego'della, este a 
quien fue empenada:'pnmeramien.te,jdebe demandaral que gela habie 
empenada, todo.àquello quel habie dado sobre ella;.et si lo podiere âél 
cobrar debe dexar estar en pazal otro quelatierié. Et siel debdo non 
podiere habèr de aquel que gela empend, entonce puedè, dëmandar la 
cosa quel fue empenada a aquel que fallare que es tenedor/délia, et-non 
enante, fueras ende si aquel que.habie empenado la cosa, la vendid d la 
enagend despues quel movid pl'eyto sobre ella. aquel a quien era empe-
nada, ca entonce en su escogencia série de demandar, luego».primera-
miente el debdo a aquel que gela- habie empenado, d la cosa al que fa-
llare en la posesion délia, a quai dellos mas quisiere. , . 

" L E Y XV. 

Cômojînca en salvo el derecho que home ha en la cosa empenada, maguer 
mude su estado 0 se mejore. 

Camiando su estado la cosa despues que fuese empenada, como si 
fuese casa et se derribase, d si fuese tierra calva et posiese en ella ma-
juelo aquel cuya fuese, d.plantase arboles, d se mudase en alguna otra 
manera semejante destas, con todo eso en salvo .finca su derecho th 
aquella cosa al que la tiene en penos. Et, si aquel que fuese tenedor de 
tal cosa como esta sobredicha, non fuese el senor délia, et teniéndola 
a buena fe cuidando que era suya, feciese hi alguna mejoria., entonce 
aquel a quien fuese empenada,.non le podrie desapoderar délia fastâ quel 
dièse las despensas que paresciesen manefièstàmiente que habie fechas a 
pro dé la cosa empenada. Otrosi decimos que si aquel que tiene la cosa 
a penos face alguna mejoria en ella, d se acresce de:otra guisa por aven-
tura^-corno si fuese campo, d vina d huerta que cstodiese en ribera de 
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algunt rio, et con avenida de aquel rio se allegase d acresciese alguna 
tierra a ella, que tal mejoria d acrescimiento que aveniese en alguna des-
tas maneras en h cosa empenada, finca en salvo à, aquel que la tenie a 
penos en uno con lo al sobre que fue fecrio ei empenamiêrito principal-
«îiente; pero débelo todo tornar a "aquel que gela empend, pagandol su 
debda et las despensas si las fizo sobresta razon. 

• J «'' LE Y x v r . • 

Que derecho gana aquel que tiene, la cosa a penos en elfrutp 
4

 r\ que nasce délia. 
, _ t<v< ^ - . J- ri y- .,...,.•:'........._.,! -j ;- i 

Si aquel que empend su heredat seyendo él tenedor délia, la sem-
brd, d se emprefid si era sierva-d otro ganado qualquier de aquellos que, 
conciben et paren, maguer despues desto la vèndiese d la empènase a 
otro, d la enagenase ènotra manera qualquier? décimos que tambien 
fincan obligados los frutos de qualquier destas cosas sobredichas à aquel 
que las tenie à penos.como la. cosa mesma quel fue empenada. "Mas si 
aquel a quien es'enagenada la cosa que es puesta en penos, seyendo te-
nedor délia la sembrase d;dièse otro fruto de si; decimos"que' entonce 
los frutos non fincan obligados a aquel a quien era primeramiente obli-
gada la cosa:en penos. .'< - '"< .a 

^J-J-^ wL"-~ , L'EY xvii.- • ' î bupt l J 
- .or-ï i ; » "' ' .'.:"'^ ïi.' & • •. . 

Que derecho ha home en la cosa que le es empenada so condicion 
6 d tiernpç cierfo. 

Tomando un home de otro alguna cosa, en penos so condicion d a 
dia cierto, non puede demandar que gela deri por péno fasta que se, 
cumpla la condicion o que venga el dia que senalaron. Pero si aquel 
que tomd la cosa en penos, se temiere del.qu'e gela empend que se ira 
4e aquella tierra a otra,,bien le puede demandar que gela dé, d quel de 
tal seguranza de que sea seguro de haberla a la sazon que se compliere 
la condicion d veniere el dia cierto. -; 

f . LEY XVIII . 

Que cosas ha de probar aquel que dlçe que le fuê alguna cosa ohligada 
a penos, si el que la tiene lo niega. 

Demandando un home a otro alguna cosa en juicio deciendb que 
aquella cosa que él tenie quel fuera a él empenada, nombrando a aquel 
que gela obligara, si aquel a quien face la demanda niega el empeiia-
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miento, d dice que aquel que nombrd que gela empenara, que non habie 
poder de lo facer, entonce este demandador tenudo es de probar dos 
cosas : la una que gela empenaron ; et la otra que a la sazôn del empe-
namiento era aquella cosa suya de aquel que dice que gela empend", d 
que habie poder de gela empenar; et probando esto debel seer entrega-
da la cosa que demanda por peûo. Otrosi decimos que estando un ho-
me en tenencia de alguna cosa, et demandandogela otro alguno deciendo 
que a él fuera empenada, si este que es tenedor délia quiere luego pa-
gar lo que debe h'aber aquel que face la demanda, débelo el otro resce-
bir maguer non quiera; ca pues quel pagan aquella" debda que habie so-, 
bre la cosa, non le rinça otro derecho ninguno, ante decimos que aquel 
derecho que él habie sobrelia por razon de aquella debda ante quel fuese 
pagada, que lo debe otorgar al otro que gela pagd, si gelo demandare. 

1 LEY XIX. . 

De la cosa. que fue dada â penos, si despues que fue demandada en 
' juictOfJiiere traspuesta, ô perdida 6 empeorada, cèmo se debe tornar 

o pechar. 
y • % > / , f 

Seyendo un home tenedor de una cosa, * et probandol otro alguno 
que aquella, cosa que. gela empenara aquel cuya era, si despues que lo 
hobiese probado, aquel que fuese tenedor délia enganosamiente la tras-
pusiese deciendo que la non podie dar, entonce el judgador debe man-
dat al que la demanda, que jure quanto dano et menoscabo le viene por-
que nol entrega daquella cosa; et por. quanto jurare, debe mandar al otro 
que gelo pèche con la debda queldebie. Pero el judgador debe prime-
ramiente tasar la estimacion de tal dano d menoscabo ante que otorgue 
la jura a la otra parte; mas si acàesciese que la cosa empenada se perdier 
se por culpa de aquel que era tenedor délia, et non por engaîïo que él 
feciese, entonce nol debe mandar pechar mas de aquello que habie so-
brella. Et si por aventura la cosa non fuese traspuesta enganosamiente 
nin.perdida por culpa del que la tenie, mas seyendo tenedor non la qui-
siese entregar, entonce en su escogencia es del que la demanda de jurar 
por ella segunt que es sobredicho, et pechar gela con los danos et los 
menoscabos, d de pedir al judgador que gela tuelga por fuerza, et quel 
èntregue délia. Mas si la cosa fuese en tal logar que habiendo'voluntad 
de la dar, non lo podiese facer, entonce nol debe condepnar en ninguna 
de las maneras sobredichas, pues que por su.engano non fue traspuesta, 

t et deciendo otro alguno. Esc i:' - • . - , • ' 
TOMO XII. QQ 
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mas debe tomar tal recabdo dél que la aduga a algunt dia senalado, et 
la entregue a aquel que la tiene en penos, d que pague la debda quel 
otro habie sobrella. Eso mesmo decimos que debe seer guardado en to-
das las cosas sobredichas en esta ley, si alguna délias feciese aquel mes-
mo que hobiese empenado la cosa. " n r . 

-> , _ - ' •' > <•>•".. • ; L« ?o; 
>, - ' " ' ' / . • LEY XX. ,1 • t 

Como si aquellos que tienen las cosas a penos, las pierden 6 ,se empedran 
/ por su culpa, las deben pechar. 

Grant femencia debe poner en guardar la cosa todo home que la 
rescibe en penos, de guisa que por su culpa nin por su negligencia non 
se pierda nin se empeore. Et para esto seer bien guardado ha.meester 

' que non usen de los penos nin se sirvan dellos, fueras ende si lo fecie-
sen en buena manera, de guisa que non valan por ende menos, et aun 
estp que lo fagan con placer et con mandado de aquellos cuyos son ; ça 
los penos principalmiente son dados por haber seguranza de lo que dari 
sobre ellos aquellos que los resciben por penos, et non por usâr dellos. 
Et por ende decimos que si alguno contra esto feciese, et la cosa empe-
îîada se perdiese d se empeorase usandola contra voluntad del senor dé-
lia, d si de otra manera le veniese este dano por culpa d por negligen-
cia de aquel que la tenie en penos, que es tenudo de la pechar. Mas si 
acaesciese la pérdida d el empeoramiento en la cosa empenada por oca-r 
sion et non por culpa nin por engano que feciese aquel que la tenie en 
penos, non série tenudo de la pechar, ante decimos que aquel cuya era 
que es tenudo de dar al otro la debda que habie sobrella. Pero este que 
tenie la cosa a penos debe probar la ocasion por que dice que se perdid 
la cosa, et probândola es quito de la demanda délia, et debe cobrar lo 
quel debien asi como desuso es dicho, fueras ende si el otro cuya era la 
cosa probase que la ocasion aveniera por culpa del que tenie la cosa a 
penos; ca entonce, como quier que debe cobrar su debda, tenudo es de 
pechar la cosa, pues que se perdid por ocasion que avino por su culpa. 

; i , 

LEY XXI. 

Qudndo deben tomar las cosas que los homes tienen d penos d aquellos 
• v / que gelas empenaron. 

- Queriendo alguno cobrar la cosa que hobiese empenada,.debe pri-
meramiente pagar la debda que rescebid quando la empend, et non tan 
solamiente debe pagar la debda, mas todas las despensas guisadas que 
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fueron fechas por pro de la cosa emperiada para mantenerla que se non 
perdiese nin se empeorase, 6.para mejorarla, asi como si " fuese bestia, 
quel debe dar la cebada et las despensas que fizo dandol a corner,.et las 
que fizo en ferrarla d en las otras eosas semejantes'testas que era.n mees: 
ter, d si era casa, quel debe otrosi dar las despensas que fizo en refacerla 
para mejorar, d en repararla porque se non empeorase; d si fuese here-
dat et la. labrase, quel debe otrosi dar las despensas .que feciere en qual-
quier destas maneras d en otras semejantes délias, descontarido en la dèb-
da los frutos que hobiese endé cogidos aquel que la tenie en penos, 6 el 
alquilé de la casa si mord en ella aquel que la tenie a penos. Et seyendo 
pagada la debda et las despensas asi como sobredicho es, tenudo es el 
que tiene la cosa en penos de la dar luego a aquel que gela empend; et 
si gela non diere, non poniendo nin probando ante si ninguna razon 
derecha por que se pueda defender de la non dar, debe pechar la cosa 
con los daîios et los menoscabos, et seer creido por su jura aquel que la 
empend, tan bien sobre la valià de la cosa como sobre los daîios et los 
menoscabos quel vehieron por razon délia. Pero el judgador debe pri-
meramiente apreciar la valia de la cosa, et otrosi los daîios et los menos-
cabos, et senalar quantia guisada et derecha segunt su alvedrio fasta ol dé 
la jura,- porque el otro non pueda haber razon de jurar desaguisada-
miente. ' 

t , • L E Y , x x n . • - • : J 

Como aquel que emprestô â algunt home sus dineros sobre penos, magner 
sea pagado dellos, puede retener los penos por razon de otra debda 

quel debiese. 

Sobre penos debiendo un home maravedis a otro^ si despues con 
aquel rriésmô" face otra debda rescebiendo dél maravedis con carta et 
sin peiîo, maguer pague la una debda, si el otro non le quisiere tor-
nàr los penos fasta quel pàgue la otra debda quel dèbie con carta, bien 
lo puede.retener, como quier.que aquëlpeno nol fuesè obligado séria-; 
ladamiente por la debda que despues le demanda. Et esto decimos que 
debe seer guardado tan solamiente ' entre aquellos que facen el debdo 
et sus herederos; ca si acaesciese que aquel cuyo es el peîio lo empenase 
d lo vendiese a otro seyendo tenedor del peîio aquel a quien fue obli-
gado primeramiente, si este &•. quien fuese empenado d vendido' la se-
gunda vez dixiese al primero: datme el peîio que vos empend fulan, et 
rescebid de mi lo que habedes sobre él, ca a.mi lo ha empeîiado d ven-

-;r:-.;ii-I> „. ' r
 (\ - ' n t-.v ... r ' 

l" 'â aquellos que facèn'el debdo 6 â sus Jieredcros. Toi. i. 
TOMO III . QQ 2 
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dido; en tal caso como este, tenudq es de rescebir su debda que habie 
sobre èl pend et de entregar al otro la cosa quel era empenada, et non 
se puede excusar que lo non faga, maguer diga que aquel que gela era-
pend, le habie a dar otro debdo por carra, asi como sdbredicho es. 

.-. . '• • > . * -,+ S ; - . , , . '. , 
.. •;] i) . ' LEY XXIII. , , . q 

JPor cpiê rozones los bienes de algnnos son obligados â jpenos â otro, 
magner ïenaladamiente non sea dicho. 

Por palabra se obligan las'cosas a otro a peiïos asi' como desuso 
deximos, etaun calladamiente por fecbo: et esto série como si alguna 
muger por si, d, otro por ella prometiese de dar dote a aquel con quien 
casase; ca enfonce todos los bienes délia fincarien obligados al mari-
do,,d los del otro que prometiese de la dar por ella fasta que la paga-
sert, maguer quando prometiese a dar la dote non fuese fecha hi men-
cion de itncar los bienes obligados del uno nin del otro. Otrosi deci-
mos que los bienes del marido fincan obligados â la muger por razon 
de la dote que rescebid por ella. Et aun decimos que los bienes de los 
guardadpres de los huérfanos que son menores de veinte et cinco' anos, 
fincan todavia obligados a aquellos que tienen en guarda desdel dia que 
comenzaron a usar del dficio de la guarda fasta que les den cuenta.et re--
cabdo de las cosas que tovieron dellos. Eso mesmo decimos que debe 
seer guardado de los bienes de los homes querecabdan los derechos del 
rey. :« 

* LEY XXIV. 

Como los bienes del padre son obligados en penos al fijo fasta que le dé 
lo cpie le.malmetip de lo snyo, magner nonjitesen obligados 

por palabra. / 
f -1 » T , > v / 1 ï 

Bienes han los fijos que son suyos propiamiente que les vienen de 
parte de su .madré; et,como quier que taies bienes como estosdeben 
seer en poder del padre, et pùede esquilmar los frutos dellos, con todo 
eso non los debe enagenar en ninguna manera;et si por aventura los 
eriagenase,-fincarien por ende obligados et empenados al fijo los bienes 
del padrè despues de su muerte, fasta que rescebiese entrega en ellosde 
aquello quel padre le hobiese enagenado d malmetido. Et si por aven-
tura en los bienes del padre non se podiese entregar porque fuesen tan 
pocos que non compliesen, d porque los hobiese el padre cmbàrgados 
d malparados en alguna manera, enfonce puede demandar sus bienes" a 
quien quier que los falle, et débelos cobrar. Et esto se entiende quando 
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non quisiese he'redar nin haber parte en lbs bienes del padre; ca si qui-
siese herëdar en ellos, entonce non podrie demandar los sus bienes pro-
pios aaquellos aîqnien los hobiese su padre enagenados, segunt que és: 

sobredicho, porque todos los pleytos deréchos quel padre hobiese fe-
chos, série tenudo el fijo de guardar et non venir contra ellos, pues que 
fue su heredero. - *>V -> 

LEY XXV. 

Côtno los bienes de la madré son obligados a los fijos, et los del testador 
â los que han de rescebir las mandas, et la nave ô la casa â los que Je-

. > --i-Ti • cieron,despensas en adobarla: • , , - . . , 

Marido de alguna muger finahdo, si casasé ella despues con otro, 
las arras et las donaciones quel marido finado le hobiese dado, en salvo 
fincana los fijos del primero marido, et débenlas cobrar et hàber des-
pues de la .muerte.de. su madré,'et;para seer seguros desto los fijos, fin-
canles por ende obligados et empenados calladamiente todos los bienes 
de la madré. Esomesmo decimos que série si moriese el marido de al-' 
guna muger de quien hobiese fijos ; et Joviendo ella en guarda a ellos et 
a sus bienes se casase otra vez,.fincan entonce todos los bienes de la-ma-
dre obligados a los fijos, et :aun'los de ,aquel con quien casar fastà que; 
hayan guardador, et que les den cuenta et recabdo de lo sùycx Otirost 
decimos que los bîenes de cada un home que feciese mandas en su tes-? 
tamento fincan obligados a aquellos a quien fizo las mandas fasta que 
sean pagados délias. Et aun decimqs que si un home rescebiese de otro. 
maravedis prestados para guarnir alguna nave, d para refacerla, d para 
facer alguna casa d otro edeficio-d:para refacerlo, qualquier destas cosas 
en que fuesen metidos d despesos los maravedis, finca obligada callada-
miente a aquel que los empresto. 

C -

! iU o b r S Q il v/lEY XXvf. brw'V. \ , ' 

Cômo la cosa comprâda de los bienes del huérfano t debè seer empeiiada 
et obligada â ély'etl los\bienes detaquellos que han d dar pecho ô renda, 

•* al rey, son obligados â:él. 

Comprâda-seyendo, alguna cosa.de.los bienes de algunt huérfano 
menor de catorce afios, aquella cosa' siempre finca obligada al huérfano 
fasta que cobre aquel prescio por que la compràron". Otrosi decimos que 
si alguno es tenudo de dar algunt- tributo al rey, que todos sus bienes 
deste atal fincan obligados al rey fasta que pague aquel tributo. Eso 
mesmo decimos que todos los bienes de aquellos que cogen los pechos 
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del rey, d quefaçen algunos pleycos con él de arrendamiento d de otra 
manera qualquier para recabdar sus derechos, comodesuso deximo , le-

fincan obligados fasta que cumplan aquel pleyto que posieronco él. 
Pero los bienes de la muger del que tal pleyto feciese, àsi como su ote 
et los ptrqs bienes que fuesen délia propiamiente, non se entiende que 
fincan obligados por esta razon. . .. -

... LEY XXVII. 

Cômo aquel que rescibe la cas a .en penos primeramiente, ha mayor derecho 
en ella quel que la r.escibe des pues, fitéras ende en casos senalados. 

Guisada cosa es etderecha que el que rescibe primeramiente la cosa 
en penos,,que mayor derecho haya en ella quel otro que la rescibe des-
pues. Pero casos hay en que non série asi; ça si un home pidiese di-
nerds prestados a otro sobre alguna,cosa quel dièse a penos, et feciese 
carta sobre si, d se obligase de otra .manera a pagarlos enante que ho-
biese rescebido-aquëllos dineros, et despues obligase aquella cosa mesma 
a otro, rescebiendo luego los dineros de aquel a quien apostremas la 
ôbliga, maguer aquel a quien fuese primeramiente obligada la cosa, pa-
gase despues aquello que habie prometido a emprestar sobre ella, finca-
rie obligada;.la cosa a aquel que fue dèspues empenada: et esto es porque 
pagd primeramiente.los dineros j et aun porque aquel que habie obliga-
do el peno al primero, en su mano era de rescebir los dineros d de re-
pçntirse si non quisiere guardar el pleyto. 

'•-, , ' ' , • • . '>->}'• ~i\n: :)y> u\ eoS., .• 
,• ., LEY XXVIII. 

Cômo aquel que empresta sus dineros para adobar 6 refacer nave ô otro 
edejicio, ha mayor derecho en ellopara seer pagado que otro ninguno., 

Nave, d casa d otro edeficio habiendo empenado un home a otro, 
si despues deso rescebiese de otro dineros emprestados para refacer ' 6 
guardar aquella cosa que se non destroyese d non se empeora'se, et los 
despendiese en pro délia, enfonce mayor derecho ha en la cosa el se-
gundo que presto sus dineros para mantenerla quel primero, porque 
con los.dineros que él did," fue guardada la cosa que se podiera perder : et 
por ende decimos que él debe seer pagado primeramiente, maguer aque-
lla cosa non le fuese obligada por palabras por aqùellos dineros. Eso 
mesmo decimos que;serie si.este que emprestase los dineros a postremas, 

i 6 guarnir aquella cosa. Esc. 3. 6 adobar aquella cosa. Toi. s. 
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lo feciese por guarnecer la nave de armas d de las otras cosas que fuesen 
hi meester, d por dar de comer a los marineros ' et a los gobernadores 
délia. . ' . . . 

LEY XXIX. 

Como el alquilê de las casas que son de almacën, 6 que se lievan de un 
logar a otro, debe seer ante pagado que los otros debdos. 

Mercaduras algunas rescebiendo algunt home en penos, asi como 
olio, d vino, d cibera d otra cosa semejante, si aquellas mercaduras es-
todiesen en alguna casa d en almacen por que hobiesen a pagar loguero 
por ellas, d fuesen a levar de un logar a otro en algunt navio, d en bes-
tias d de otra manera, et otro.alguno emprestase despues desto dineros 
para pagar aquel loguero d lo quecostase el acarrear de las çosas, deci-
mos que este que emprestd los dineros apostfemas para alguna destas co-
sas sobredichas, ese debe seer pagado enante que el primero. Et los casos 
que deximos en esta ley et en las otras dos que son ante délia, en que 
deben pagar el debdo que es fecho a postremàsante quel'primero, en-
tiéndese que ha logar contra todas personas, fueras ende en debdo que 
fuese de dote d de arras de muger, d en debdo antiguo que hobiesen à 
dar a la camara del rey ; ca en estos dos casos ante se pagarie el primero 
debdo destas personas quel segundo. ^ il ,«.*.. 

r i H , . - • - • 

LEY XXX. 

Como el huerfano S otro home ha mayor derecho en los bienes de aquel que 
comprô algîind cosa de suï dineros que otro debdôr 'ninguno, 

Jasta que sea èntregado. 
Todos sus bienes obligando un home aotroi tambien los que ha a 

esa sazon como todos los otros que habra dende adelante, si-despues 
deso. comprase para si alguna cosa de los dineros .de,algunt huerfano, 
maguer todos sus bienes sean empenados a otro asi como es sobredicho, 
con todo eso mayor derecho ha en la cosa asi comprada el huerfano 
quel otro a-quien eran obligadas todas las cosas..Et por ende decimos 
quel huerfano debe seer èntregado primeramiente daquella cosa compra-
da, d le deben dar la quantia de los maravedis de que fue comprada, si 
toda la comprd de sus bienes, et si non de tanto quanto fue! aquëllo que 
fue dado en comprarla de los bienes del huerfano. Otrosi decimos que si 
algunt home hobiese obligado tôdbs "sus bienes, tambien los que habie 

i efâ los guïadores délia. Toi. i . Esc. 3. " • •< • 
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entonce quando fîzo la obligacion como los que habrie dende adelante, 
si despues desto tomase maravedis prestados de otro home para comprar 
alguna cosa, faciendol pleyto que aquella cosa que comprase de los ma-
ravedis quel prestaba, quel fincase obligada por ellos fasta que los cobra-
se, entonce mayor derechp habrie este postremero. en la cosa asi com-
pràda quel primèro a quien fuera fecho èl pleyto de la obligacion gene-
neral sobre todas las cosas del comprador. Ôtrosi decimos que si algunt 
home despendiese maravedis en soterramiento de algunt muerto, ma-
guer tal debdo como este fuese postremero, ante debe seer pagado que 
otro .debdo que hobiese fecho el muerto en su vida. 

r, S/} _ > _ • - ' C ' i.1 U . I » "* 
; '<>H'-:+- y . LEY XXXI. .U\s.ti.-t i, 

Como aquel que muestra carta de escribano pûblho en que le es empenada 
alguna cosa, ha mayor derecho en el la que otro que "inost rase otra escrip-

tura 6 prueba de testigos. 
Escrebiendo' algunt home carta de su mano mesma en que dixiese 

que conoscie que habie rescebido maravedis emprestados de otro alguno 
et quel obligaba alguna cosa por ellos, o faciendo tal pleyto como este 
ante.dqs testigos, aquel a quien fuese obligada la cosa en alguna destas 
dos marieras, bien la podrie demandar al que gela hobiese empenada d 
a otro qualquier a quien la fallase, fueras ende si este que la tenie dixiese 
quel era obligada por carta que fuese fecha por mano de escribano pu-
blia). Ca entonce este postremero, si tal carta.mostrase, habrie mayor 
"derecho. en la cosa empenada quel primero que toviese carta escripta de 
mano de su debdor d prueba de dos testigos, asi como sobredicho es. 
Pero si la carta de la debda et del empenamiento fuese fecha por mano 
del débdor,et"firmadacon très testigos que escrebiesen sus nombres en 
ella con sus. manos mesmas, entonce mayor derecho habrie en la cosa 
empenada el primero queel segundo que muestra la carta pûblica.-

-• / : l : : • •' ',..• - , . ' _ • . ' ' ' . : 
' ' . LEY XXXII." 

Quiên ha mayor derecho en la cosa que es empenada a dos homes. 
. Puesta seyendo condicion sobre la cosa empenada, si ante que se 

compliese la empenase otra vez a otro.el que la habie obligada al pri-
mero, si despues desto se compliese la condicion, mayor derecho ha en 
la cosa el primero a quien fue asi obligada quel segundo que la tomd a 
penos, pues que la condicion es complida. Otrosi decimos que si una 
cosa fuese empenada a dos homes de otros dos apartadamiente, et nin-
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guna dellos nom fuese senor délia, *si acaëseïese que aquel a quien fuë 
empenada a postremas fuese tenedor de la cosa? êntonceMmayor-dere-' 
cho habrieen la posesion quel .primero. Mas si por aventura'la-càal 
agena hobiese empenada tal home que non lo pôdiese faceÊJ et-despues 
desd-la èmpenasea otro el senor délia, entonce mayor dereeho^habris 
en'l'a'çosa'el que-la nescebiese a. penos de aquelcuya fuese-'que el otro, 
quando quier queila rescebiese primeramiente d a postremas.-*- -^I î 
> j , 4- • TU :i- yè'.'J -f "'• ' 'cd oisn ' . ' j o'tlQ io.&up oifcoisfo br-p fjù 

Kiùuî ;U €oh£0 l: ; XEY- XXXIII. p êr> £'-!0: 1 ol 
,L- 'iO'îo.rV-^ q-Tï;«j î ' J - .jiv •-,:• - obnuB^io." ?Ç̂ n tOi'jmijr k 
Z?^ /<î me 1 on a que ha el rey en los menés de, su dectdor, et, fa. muger por 

• i l y j o u i - ! - " ' ; « . > > A ' i . • • > o r - . ? • / ' - - . • - . • . - . U U / ^ J " , r . 1 , ^ 1 . ) * , , r î 

la dote en los btenes de su mando.. -.. ;, i.l,^',,: •< 
o'Tal p reville jo ha el dèbdo de la camara del :rey, et otrosi lo que 

debe el marido'a la muger por1 dote, que magtier- ësto& debdos seaii 
postremeros, primeramiente debe seer entregada la camara,J'dei rréy en 
los. bienes desu debdor que otro 'ninguno a quiért'débiésë-'algôV ét-orrosi 
la mûgêr en losbienes de su marido, fueras ende'enun. caso'ï,*à'Peil:dêb-
do primero fuese sobre peno que hobiese alguno empenado senalada-
miente, d si hobiese obligado por'palabra todos sus bienesj ca entonce 

home hobiese habido dos mugeres, et fuese'n amas muertas, entonce la 

debdas son de unanatura^mas-shen losi bienes :del'marid&raesén falîa-
dasn-ajgunas cosas: qu& fueseh' pfimerandènte'dè'lârSëgunda"ffipgèi0,"!ëstà3 
atales Jtti. salvo deberï -fincar'a^ëlla q i^sus:heredëtbs; Otrosi d^cirnos que 
càsando al'gmiajmuger coii?sn*marido 
eîla.'dè.dar.aigutm~ cosa cierta ;pofi dote j si ekmârido poV^fbri '^à^ïïè^ 
lla.dote que esperaba haber, le obligase senaladamiente sus bienes, et des-
pues deso los empenase a otraTpâf të-'ertante que la muger hobiese pagar 
do a su maridp-lo que habie prometido por dote, pagandb ella despues 
la dote, o otro pqr su nombre délia,.entonce mayor derecho habne en 
los bienes del marido que otro ninguno a quien los hobiese obligados. 
•jb WDÎij- '.non 'lO-J O ' 'l irVï \ZLÎ\ < }f::3. tien il 2~obrtir/o:.qrn3 ' . I»BY xxxiv as oiut x- cnvym' 10 '({ ) . • rMJi'i ta •' .«• ' .tOiiJq no smoi «ni ">u<> hu^a . 
Por; que razones el. que a postremas toma la cosa empenada. ha, ntayor. 

derecho en.ella quel,primero".: -.- ul \t "5. >o 
<'"- A dos homes podrie seer empenada una cosa, al uno pîimeramïèfp 
te et al otro despuesj et si acaesciese que despues deso «U&nbr de la 

TOMO m . RR 
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cpsa' la empenase aun a otro tercero,.en tal mariera podrie seer fechaJa 
obligaçion,-que este teççero.aquien postrimeramientëfue empenada ha-
brie, aquel; derecho en la cosa empenada que habie. el primero. Et esto 
série si en la obligaçion fuesen guardadas estas très cpsas: la primera.es 
que este tercero rescebiese la'cosa a pends con tentericion que- los dine-
ros que dièse sobrella, fuesen dadosa aquel a quien fue obligadapri'me-
ramiente. La segunda es que fëciese.ral pleyto con aquel:que gela.empe* 
îia, quel derecho que el otro primero habie sobre la cosa empenada que 
lo hobiese él. La tercera es que lostdineros fuesen dados en todas guisas 
al primero; mas si el segundo a quien fuese la cosa empenada.otrosi, pa-
gase lôs dineros ai tercero, maguer non teçiese otro pleyto ninguno corï • 
él, entonce el derecrio que el tercero habïe en la cds'à tornarie al seguh-
dp. Qtrosl decimos que'si otro extrano a quien non fuese- obligado el 
peno sobredicho, nin hobiese derecho ninguno en-éT, lc-quitase del-prî-
merp.a jquierv fuera émpenado sobre tal pleyto quel-otorgase^elrotro el 
derecho que habie spbre..el peno, entonce tan bieàle'iincarieobligada 
la;çpsa cpmp si gela hobiese empenada primeramïente^l sénor déliaJ ±i 

j__fh^,£a;;î*bpsno^n'n on,^ i' '^ii~sqÇ>s-T "'•; Tidoi sèo.'-.! oioronq c«> 
' cîôi:c)în3"o^2-j:i3i*r chi :.ol LEY XXXV/OU' vdu otsîdoA 3 ,sirc2:rr 

x>£ la~cos,a que tiene un nome a penos et.ta empena a otroy como la debê 
' «v* î s C î ? ^ ' £ -ùcobù^dmo^i '^™rLfi: * 0

f̂
T y 

M^o/iùina' .̂ .ri=>L':n eèrrfs nresi1; te . prr^'irr &of> cbiasti oisardori tmôA 
.•'.jpj' Sâerr podrie que la cosa que-un Jbome hobiese lescebjda enppenos 

que la.ernpejîarie él mesmp despues a otro,. et rriagtprrhaya podendé.Ja 
empe^ar^si îicaesçierç quel pagueri a él-aquellp; que habie sobre--laôcdsâ, 
eJUprrp.a quje.n la empenonon ha>derechp ninguno< sobre el penp.^ante 
deçimosr.que lo debé;dar,;a aquel -.cuya-ësO Pèrct este, a.qnierijue empe-r 
na^a;,la;-cps,a:despues, puede demanclar. a?aquëlf<jue gela'empend .queLdé otro tan buçn peno, 6.quelpagueaqufello.que.babie.emprestado^oMre.éL 

.2obfigi!do sepidnd 
Empeorandose la cosa empenada ppr culpa d por negligencia de 

aquel que la tenie en penos, si tantd fuere el empeoramiento quanto es 
el debdp'que habie sobrella, "pierdë pdr érïde el derèclio que h'àbie en 
el peno; et si fuere menos, debe sèervdëscon"tàdo del debdo quanto 
rnontareelfempepràmientp; et si la peoria fuese mayor quel debdd, de-
be perder aqaello. que habie sobre la.cosa .empenada, et pechar sôbresta 

.UtI GÎ 'GT 
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al senor délia el dano que hi acaescid pôf razon del empeora.mïento.;Et; 
aun decimos que si la cosa empenada fuere sier'va et: usare> mal délia 
aquel que la rescebiô a peno», façiendpl ganar algo por su cuerpo me-
tiéndola en la puteria^que debe otrosi perder el defecho que habie,en 
tal peno. Eso mesmbsérie si la apremiase él, faciëhdol faceî;algtina 
otra cosa desaguisada contra volùntad del senor délia. 

Çômo non debe ningiino franquear â su siervo mientra que estodiere 
. '• > ' il .'AlA en penos. , i .tbji^rjrra 

Franquear non .puede nrngunthome el siervo. .nin la sierva que ho-
biese empenado a otro en dano nin en menoscabo de aquel que lo tenie 
en penos, demientra que fuere asi empenado. Massi acaesciese que lo 
aforrase estando delante aquèl que lo tenie en-petios,'et non lo contra-
diciendo,'.valdrie eï aforramiento;. pero bien podrie cobrar su debdo 
daquel que gelo hobiese empenado. Otrosi decimos que si acaesciese 
quel senor: aforrase. su siervo 6 su sierva que hobiese empenado a otro, 
non iosabiendo aquel que lo tenie en penos, que luego quel- siervo pà-
gaseeldebdo.por si 6 otro por él, valdrie eLaforramiento..JPero si al-
gunt home obligase todos sus bienes generalmiente por debdo que de-
biese, si despues aforrase algunt su siervo, bien lo podrie facer, si de los 
otros bienes que fincan podiere seer pagado el debdo. 

LÉ Y' XXXVIII. 

For que razones se desata la obhgacwn del peno. 
. t . , * ' , i?OK "»/ ' ' .T).T^q l\i ïi-f&c Klî 3Up Oh'JjJ 

Desatase la obligacion que es fecha sobre los penos luego que aquel 
que los empen£> paga lo que debe a aquel a qui los habie empeiVadôs» 
Eso mesmo decimos que série si el debdor quisiese pagar el debdo, et el 
otro non lo quisiese rescebir, et feciese afruenta desto ânte" homes bue-
nos, et seellase los maravedis con su seello, et los posiese en guarda en 
algunt logar religioso d en casa de algunt home bono. Otrosi decimos 
que habiendo algunt home empenado su cosa a otri, si despues el jud-
gador condepnase por alguna razon a aquel que la empend, mandandol 
que pague d faga alguna cosa,.et el juez queriendo complir su juicio non 
fallase otra cosa en los bienes del condepnado de que faga la entrega a 
aquel por quien dio la sentencia, que bien lo puede entregar en aquella 
cosa mesma que habie empenada, si valiere mas de aquello quel otro 
habie sobre ella, maguer non quiera aquel a quien era obligada primera. 
Et débese vender este peno en almoneda, et del prescio del ha de seer 

TOMO III. ER 3 
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pagado el que primero la rescebidfen penos, et lo demas débenlo 4ar a 
aquel por quien es dada la sentencia/ 't "' ï " o d I. • 

>«rWr> ; « a . ^ > ' ' IÎTXXXIX. "''' 
, Jfççqudnto tiempo pïerde home, el derecho que ha en la cosa que tiene 

jj: â, penos > si la non demanda...rr • , 
Oblîgan a las vegadas los homes unos a otros algunas cosas en pe-

nos et non les entregan délias, et despues acaesce que las enagenan a 
otrô'vet en tàl razori como esta decimos, que si àquel a quien fue tal cosa 
empenada, non la demandase a los'tënedores délia fasta diez anos seyen-
do en la tierfa, d non seyendo en ella fasta veinte, que dende adelante 
non la- podrie demandar, fueras ende si aquel a quien fuese dada d ven-
dida la cosa la rescebiësë sabiendo que era; empenada a otrojca entonce 
bien la podrie demandar a aquel a quien fuese obligada primeramiente 
fasta treinta anos. Otrosi decimos que si aquel a quien fue empenada la 
cosa, nol seyendo entregada asi como es sobredichô, non la.demandase 
él 6 sus herederos a aquel a quien la empend d a sus herederos fasta qua-
renta anos, que dende adelante non là podrie demandar que gela.entre-
gase por razon de peno, maguer que el que la empend'sea tenedof .délia. 

LEY XL. 

En que manera se desàfà el derecho que home ha en el peno por palahra 
6 callando. 

Paladinamiente por palabras d callando puede el home quitar el de-
recho que h'd sobre ël peno: et por palabra série cômo si dixiese aquel a 
quien hobiesen obligado el peno al que gelo hobiese empenado 6 a su 
personero, quëltfornaba el peno d quel quitaba el derecho que habie so-
bre él» et maguer dièse d quitase desta guisà el derecho que habie sobre 
el peno, con todo eso non se entieride quel quita el debdo que habie 
sobrél, fueras ende si manifiestamiente dixiese quel quitaba tambien el 
debdo como el derecho que habie sobre el peno; perôsi quitase el deb-
do principal, entiéndese que le quita otrosi el peno. Et calladamiente 
quitarie-home el derecho que habie sobre el peno, como si la obliga-
tion de la cosa empenada fuese fecha por carta, et el senor del debdo 
que toviese la carta la cancellase d la rompiese et la: dièse a aquel que 
gela empenara; ca tornandol la carta de. la debda principal d cancellanr 
dola, entiéndese; quel quita el debdo et el derecho. que habie sobre el 
pefio, fueras ende si esto feciese pormiedo, d por fuerza d por engano 
quel fuese fecho en esta razon. 
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f~/A -,I,EY. XLI. r ^ t l j;l 

Como # quandopuede vender la cosa empenada el que la tiene. à'penos, 
si lo podiere facer por postiira. °'o " ' ' 

Ponen pleyto a las vegadas los homes unos con otros quando res-
ciben.las cosas a penos, que.si aquellos que las empenan non las quita-
ren fasta tiempo 6 dia cierto, que despues las puedan vender. Et pop 
ende decimos que si tal pleyto-es puesto quando obligan la cosa a pe-
nos, et aquel que la empena non la quita fasta el dia que senalaron, que 
dendë àdelarïte'bien la puede vender el que la tiene en pends o su here-
dero en aquella manera que fue puesto el pleyto quando gela emperia-
ron; empero enante que la venda lo debe facer saber al que gela erripe-
ïio, si fuere en ellogar, de como la quiere.verider; et si non fuere hi él, 
débelo-dedr a. aquellos que fallare en su casa. Et si este qûela tiene a 
penos lo. ficiere asi , d non lo podiere facer por alguna ràzon, entonce; 
puede vender publiçamiente Ja cosa quel fue asi empenada: et -tal vén-, 
dida se.debe facer en almoneda.a buena fe et sin engano ninguno. Et si 
por aventura mas valiere-de aquello por,,que la tenie a penos, lo demas 
débelo pagar al que gela empend: otrosi decimos que si menos valiere, 
lo de menos que;gelo debe tornar aquel quel empend la cosa. d 1 

- - • « x \ 
LEY XLII. - i J 

Como et quando se pueden vender los penos > magner nonfuese dicho â la 
sazon.que los empeparon que lopodiesenJacerZ^'.w.. 

Sin plazo obligan los homes a las vegadas los penos simplemiente, 
non senalando dia a que losquiten nin faciendo emiente de los vender: 
et por ende decimos que seyendo la obligacion del peïio fëcha desta 
guisa, si aquel que tiene la cosa a penos afrontafe al que gela empend 
ante homes bonos * que la quite, si la non quisiere quitar, et la cosa em-
penada, es mueble, et pasaren despues quel dixo-que la quitase * diez 
dias si es mueble, d treinta dias si es raiz,.que° dende adelante que la 
puede vender. Qtrosi decimos que si pleyto fuese puesto quando empe-
nasen la cosa, quel que la rescibe porperio non la -podiesé vender, ma-
guer que tal.pleyto fuese puesto, si aquel a quien fue empenada afron-
tase al que gela empend très veces ante homes buenos que la quitase, et 
pasasen dos anos despues que lo.hobiese afrontado que la quitase, et non 

i que la quite, sifto.n que.la quîcrc ven- - 2 docé dias. Toi. 2. Esc. 1; 1. 3.' ' 
der, si non la quisiere quitar. ToL a. „ ' j •-«.". 1 •->.£':[ ciu—n .. _:,::-...,.<• 



&** 

<Jl8 PARTIDA V . ' 
la quitase, dende adelante bien la podrie vender; pero la véndîda del 
peno quando quier que la fagan debe seèr fecha a buena fe et en almo-
neda, segunt dice en la ley ante desta. Otrosi decimos. que, las véndidas 
de las entregas et de las* peyndras que son fechas por mandado de los 
judgadores, se deben facera aquel plazo et en aquella manera que es 
puesta en las leyes * que son en el titulo de los juicios de cdmo se de-
ben complir, en la tercera Partida deste nuëstro libiro que fabla en esta 
razon. L ^AISï V. "v--jiq a,\ - •' " 

crr l tôO'J- iJ Ui ;'.[ . J cl î LEY KLIIlT (' 

Por que razopes aquel que tiene la cosa empenada, magner sea pagada 
. la una partida de la debda, la pnede vender él ô sus herederos., , 

Por un debdo rescebiendo algunt home muchas cosàs en penos, puë-
delas vender.todas si quisiere, d algunas délias en alguna de las maneras 
que dice en las leyes ante desta; et non tan sblamiéritë las puede vender 
por todo.el debdo, mas aun por alguna partida de lo que fincase por pa-
gar de la debda: et si por aventura se moriese el que tenie la cosa a pe-
nos ante quel fuese pagada la debda, pueden ëso mesmo facer sus here-
deros. Otrosi decimos que la cosa empenada que fûese vëndida asi cô-
mo sobredicho es, que tambien pasa el sehorio délia al que la compra, 
corao si la comprase del senor mesmo cuya era: et esté, sehorio se entien-
de que gana el que compra la cosa desque es pasada a su poder et pagd 
el prescio por ella. 

Cômo aquel â.quîen es empenada la cosa,-non la pue dé él mesmo comprar 
nin otro por él. y ; 

t î -r.T-ixirrVM ... ,. r 

. E l que tiene a penos alguna cosa de otro, non la puede él comprar 
si la quisiere vender, fueras ende si la comprase con otorgamiento et 
con placer, del sehor délia: etsi.de otra guisa la comprase, non valdrie 
la véndida; ca quando quier quel senor de la cosa le dièse su debdo, té« 
nudo série de gela desamparar. Mas si por aventura metiendo la cosa en 
almoneda el que la toviese a penos non fallase comprador, porque non 
gela quisiese ninguno comprar, d non osase por miedo del senor délia, 
d porque les hobiése rogado él que la non comprasen, entonce puede 
demandar al juez del logar quel otorgue aquella cosa por suya, et el 
juez débelo facer catando todavia quanto es el debdo et quanto podrie 
valer la cosa.' E t si entendiere que mas vale la cosa quel debdo, debe 

î que son en el tïtulo de los juicios, en bla en esta razon de cômo se deben complir 
la tercera Partida deste nuestro libro que fa- et facer. Toi. 2. - , 
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mandar segunt su alvedrio al que tiene la cosa por peno, quel torne lo 
demas al senor délia; et si fallare que non vale tanto, debe otorgar 
otrosi al otro quel finque en salvp, su derecho para poder demandar al 
quel énipend la cbsà aquello que entendiere que valè de mèriosT 

- ? , - . ! • . . , } r t i i i i k c . : • f t L E Y X L V * •" - "'• " - l . i •• tih 1 0 P 7 Î 

T •' "* 1 *. ' » Ci ''* ' i~ C*? t 
jDe /# <&&& #w es, dada sobre penos et fiador, que derecho debe seer 

guardado en ella si los penos jiieren vendidos. 
Fiadores et.penos en uno dando algunt, home-a otro por alguna 

cosa quel deba dar d facer, si el senor despues deso empenase otra vez 
aquel peno mesmo a otro ante que lo entregase al primero, et este a 
quienJo empeîîd primeramiente demandase el debdo al fiador et lo co-
bràse dél, et el fiador demandase despues el peno a aquel que lo tenie, 
si:el juez gelo otorgase por suyo por razon del debdo que hobiese asi 
pagado, decimos que maguer el judgador gelo otorgase, con todo esb 
quando quier quel senor del peîio le dièse lo que pagd por él, tenudo 
série'el fiador de gelo desamparar: Eso mesmq decimos que debe facer 
el.fiador, si aquel a quien despues.obligb el senor la cosaja^pe^Os'-geja 
demandare, pagando al fiador aquello que did por- prescio delfpén'o a 
aquel: a: quien era primeramiente obligado; ca entpnce débegelo desam-
parar. 

L E Y X L V I . " 

Como'qudndo la cosa es empenada a dos homes ya cada uno por si, la 
puede cobrar el que la rescebiô â postremas, pagando alpritnero el debdo 

, , , que habie sobre ella. r ; • „ , t 
-, cL J.. r\ ' -; i„<i . 2 .eu •, :• • lo • p'i-briyv 

Un peno qbligando un home,a dos apartadamiente en departidos 
riempos, si despuès deso lo dièse en pagamiento al primero por aquélla 
debda»que habie sobre.él, con todo eso, si el segundo debdor a 'quien 
fue empènado a" postremas pagare al primero aquello que habie sobre el 
peîio ,t tenudoes de * gelo desamparar. Otrosi decimos qule si acaesciese 
quel, segundo debdor comprase el "peîio del primero que habie poder 
de lovender, que quando quier.quebseîior de la cosa empenada4e..dièse 
aquello que habie sobrella, et la otra debda que did al primero quando 
la comprddél, que se desata por ende la véndida, et quees tenudo de 
tornade aquella cosa porque la comprd seyendbél debdor j^pero los 
frutos que rescebid délia despues que la comprd débènle fincar ensalvo, 
porque es derecho que los gane por la compra que fizo. 

<. ; . l . i . : . . . • • ; \ . • • . ùZ-ÏJ 0 1 J « *JZ> i o ; - , :*j 1 0 0 o n 5 
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îO.LEY XLVII. u u {dhb i«.»i as TE atrnsb 
Cïïwo JT puede desatar la véndida del peno que ohligase el mettor 

de vetnte et cinco anos.r 

Menor de veinteet cinco anosempenando alguna cosa de las suyas 
so taLpleyto que si la non quitase a dia cierto que la podiese.vender.el 
a'creëdôf,"decimos que si despues la vendîere, que se"puede desatar la 
véndida podiendo probar el merior que era fecha a su daîio ; pero tenu-

:do. es .de dar al que la hàbie comprada los maravedis fasta aquella contia 
por que él habie empenado la-cosa.. Eso mesmo decimos que série si 
vendiese cosa que hobiese empenado otro qualquièr que fuese mayor de 
veinté et cinco anos, que non fuese en el logarquando la vendiesen, se-
yendo él en otra parte en servicio de Dios, asi como en romeria; d eh 
cruzada, d en servicio del rey d de su concejo, d si yoguiese cativo, d 
morase en estudio aprendiendo alguna esciencia d en otra mariera; se-
mejante destas; ca quando tornase al logar qualquièr destos sobredichos, 
pagando el debdo por que hobiese empenado la cosa,débela cobrarde 
^uienjquier quela haya compradal-Perojsi fueren négligentes ; por.'qua-
tro anos.despues que fuès'en tornados.a sus logares en demandar'la,cosa 
que asi Fuese -vendida, non la podrien despues demandar. nin cobrar. 

.T" 
LE Y XLVIII. 

J~> Qômo se pue de' desatar la véndida del peno. que non esjèchaz. >" 
ç.\iùu\i ,o«r.^\j.'^i\wu:.jsegunt manda la ley.w\ £>.;*«.„ v. • -.-.tai •>. 

Vender queriendo la "cosa el que là toviese en penos, et podiéndolo 
facer'segunt. que es dicho en las leyes ante desta, ndl-puede embàrgar 
que la non venda aquel que gela empend, fueras ende en una.manera, 
sil quisiere pagar luego lo que habiè sobrella,ol quisiese facer. d<;com-
plir àquello por que" gela habie obligada sin alongamiento et sin revuel-
ta ningunà; Otrosi decimos que si el que tienela cosa en penos la-.ven-
de nonhabiendo podër de Jo facer, d habiendo poder de la Yender la 
cnageha contra la forma'et la manéraque.dicen las'leyesdeste tituloque 
fablan como deben sèer vendidas las cosas, empenadas, que entonce.el 
senor-delarcosala puede demandar a quien quier.que la falleuqu&la ha-
ya asi-comprada, et la debe cobrar pagando a este que la habie com-
prada lo.que habie dado por ella fasta en aquella,qùantidad. en que la 
habie empenada, si por tanto fuese véndida^ et .si por menos, debel dar 
tanto por ella quantol costd, et lo demas guardarlo para aquel a quien 
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la habie empenada. Et si por aventura por mas la hobiese vendida da-* 
quello por que la él renie en'penos, lo demas es tenudo de lo pagar el 
que la vendid et non el senor de la cosa; mas si este que compro la cosa 
la hobiese ganada por tiempo, entonce debe fincar por senor délia $ pero 
aquel que gela vendid finca obligado al senor de la cosa de pecharle to'-
dos los danos et los menoscabos quel venieron por razon de aquella 
véndida, porque non fue fecha como debie. k -- Â ' _ . , . _ • "I 

LEY XLIX. 

Cômo s s pue de desatar la véndida del peno que es fecha enganqsamtente. 
. •Con engano vendiendo algunt home la cosa que toviese en penos 

por menosde lo que valiese, si el engano podiere probar el senor dé-
lia, decimos que debe demandar a aquel a quien la empend, maguer la 
podiese vender, todo el daîîo et.el menoscabo quel vino ppr razon de 
la véndida. Et si fuere tan pobre el vendedor que lo non podiese dél co^ 
brar, et aquel que la compro dél fue sabidor del engano, entonce ha 
demanda contra él que le torne aquella su cosa que compro asi, et dé-
bela cobrar con los frutos quel otro sacd délia, porque hobo mala fe en 
comprandola; pero tenudo es el senor del peno de tornar el prescio que 
pagd el compradôr por ella en aquella manera que dice en la ley ante 
desta. Et si por aventura este que hobiese comprado la cosa empenada 
por menos de lo que valie quisiese desfacer el engano, compliendo so-
bre lo que habie dado por ella fasta la quantidat que fallâsen por dere-
cho que valiè, non le debe seer cabido, fueras ende si plpguiese al se-
nor de la cosa de gelo otorgar.; Mas si este que compro la cosa non fue-
se sabidor del engano, et hobo buena fe en comprandola, entonce non 
le empesce a él el engano d la mala fe del vendedor, nin ha demanda 
ninguna contra él el senor de la cosa empenada, pues que aquel que la 
vendid lo podrie facer, como quier quel que fizo enganosamiente tal 
véndida, sea tenudo de refacer el dano d el menoscabo al senor de la 
cosa empenada, asi como sobredicho es. 

• • • . " ^ 
* LEY L. 

- ' " t , • ' , ; - ^ -
Como es tenudo 6 non el que -vende el peno defacerh sano 

al que lo compra. 
Obligado seyendo algunt peno a otro a tal pleyto que aquel que 

rescibe la cosa à penos la pueda vender, si acaesciese que la yendiese 
non como suya, mas como cosa empenada, et despues deso venciesen 

TOMO III.N SS 
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por aquella cosa en juicîo al que la comprase dél, enfonce este que gela 
vendid non série tenudo de;-gela facer sana, mas el otro que empend la 
cosa al vendedor. Pero si aquel que vende tal cosa se obliga a facerla sana, 
d sabiendo que era agena et non de aquel que gela empend, la rescebid 
en penos et la vendid despues, d si la vendid como suya et non como 
cosa emperiada, en qualquiér destas razones tenudo série el vendedor de 
facer sana la cosa a aquel que la comprase dél. 

TITULO XIV. i 

DE LAS PAGAS, ET DE LOS QUITAMIENTOS, ET DE LOS DESCONTAMIEN-
TOS A QUE DICEN EN LATIN COMPENSATION ET DE LAS DEBDAS QUE SE 

•PAGAN A AQUELLOS QUE LAS NON DEBEN, HABER. 

Jtagas et quitamientos son dos cosas que por cada una délias se desatan 
las promisiones, et los pleytos, et las posturas et los obligamientos de 
las fiaduras et de los penos. Onde pues que en los titulos ante deste fa-
blamos de todas- las cosas por que los homes se pueden oblïgar unos a 
otros por palabras, queremos decir en este en que manera se puede des-
atar tal obligamiento. Et mostrarëmos que quiere decir paga et quj-
tamiento et a que tiene pro: et quantas maneras son dél ; et cdmo se 
debe facer: et a quién, et de que cosas: et quando et que debe facer el 
debdor quando quiere pagar lo que debe, et aquel a quien ha de facer 
Ja paga- non lo quiere tômar: et desi diremos de todas las maneras de 
quitamientos, et de renovamientos, et de descontamientos, et de deb-
das et de pleytos: et por que razones se puede revocar la paga d el qui-
tamiento despues que es fecho. 

LEY I. 

Que quiere decir paga 6 quitamiento t et â qiié tiene pro. 
Paga tanto quiere decir como pagamiento que es fecho a aquel que 

debe rescebir alguna cosa, de manera que finque pagado délia d de lo 
quel debien dar d facer. Et quitamiento es quando facen pleyto al deb-
dor de nunca demandarle lo que él debie, et le quitan el debdo aque-
llos que lo pueden facer. Et tienen estas cosas grant pro àl debdor, por-
qu'e quando paga la debda o le quitan délia, fincan libres él, et sus fîa-
dores, et los penos et sus herederos de la obligacion en que eran obli-
gados por lo que debien dar d facer. 
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y I.EY II. S ; J J J ; ' ; T ; -î 

Quant as marieras son depagas et de quitamientos. 

De pagas son tantas maneras quantas son las naturas de las debdas 
en que un home se puede obligar à otro; ca segunt dicen los sabios an-: 
tiguos pagando home lo que debe, es libre de la obligation en que era 
por lo que debie dar 6 facer. Et aun se puede home librar délia por qui-,? 
tamiento, d por renovar.el pleyto otra vez, d por dar manero quien 
cumpla el pleyto d faga la paga, 6 por compensacion, que quiere tanto 
deeir como desçontar un debdo por otro, d por,muerte.de la cosa que. 
debie seer dada, et en otras muchas maneras que se muestran en las le-
yes deste titulo. 

LEY III.' 

Como se debe facer la paga ô elquitamiento, et d qu'tén et de que cosas. 
1 Pagamiento de las debdas debe seer fecho a aquellos que las han-de 

rescebir; et débese facer de taies cosas quales fueron puestas et prometi-
das en ël pleyto quando lo fecieron, et non de orras,.si non quisiere 
aquel a quien facen la paga; pero si acaesciese quel debdor non podiese 
pagar âquellas cosas que prometiera, bien puede darle entrega de otras 
a bien vista del judgador.- Otrosi decimos que si el que hobiese fecho 
pleytô'de facer algunacosa, non la podiese facer eri la manera que habie . 
prometido, que debe cpmplir el pleyto de otra guisa segunt.alvedrio del 
judgador del logar, d debe pecharle el dano et el menoscabo quel vinq 
por razon que non fizo aquella cosa asi como prometid/. Et non tan so-
lamiente es quito home de lo que debe faciendo paga dello.por si mes-* 
mo, mas aun faciéndola otroqualquierpor él et en su nombre ; et ma-
guer aquel que debe el debdo non sopiese que otrd facie la paga por él̂  
por todo eso série quito aunque lo sopiese et lo contradixiése. :*JV 

LEY IV. . ; v u t 

En que manera se debe facer la paga al menorde veinte et çinco anos, 
por que el que la face sea seguro que gela non demanden otrd vez.-

Apercebido debe seer todo home que hobiere a facer paga al me-
nor de veinte et cinco anos para facerla, de manera que: la non haya a 
pagar otra vez. Et para seer seguro desto debe pagar lo que debe à éb6 
a su guardador.con otorgamiento d mandamiento del juez del logar; ca 
si de otra guisa lo feciese, etdespues jogase los dineros-quel fuesen par 

TOMO m. . ss 2 
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gados, o los malmetiese d los perdiese en alguna manera, non ser|e por 
ende quito el debdor, ante decimos queilo habrie a pagar otra vez. Mas 
faciendo la paga çon. qtqrgamiento del judgador asi como ̂ sobredicho 
es, como quier que feciese despues su dano de los dineros èl menor de 
veihte et cinco anos, non série tenudo el otro de. gelos pagar otra'vez, 
ante decimos que série quito en todas guisas del debdo. Èsq mesmo de-
cimos que debe seer guardado en la. paga que hobiesen a facer al.loco, d 
al desmemoriado d al desgastadqr de.sus bienes a quien fuese dado guar-
dador. 

!'.(V.- « LEY V. 

Como es quito el home de la debda, pagândola al senor me la debe haber-
• o a su mandado. 

Debda debiendo un home a otro, et pagandola a otro tercero por 
su mandado de aquel a.quien la.dèbie d.sin su mandado, et habiéndolo 
él despues por firme, tan bien es quito del debdo el que lo debïe como 
si lo hobiése pagado a él mesmo. Eso mesmo decimos que série si pa-/ 
gase el debdo al mayordomo d al procurador que. fuese puesto senala-

• damiente del senor del debdo para rescebirlo, d para recabdar et procu-
rar todos sus bienes. Otrosi decimos que si prestase dineros un home a 
otto, et rescebiese la promision del en esta guisa: prométedesme que 
dedés estos maravedis que vos empresto a mi d,a fulan, nombrandold 
senaladarnienteysi los maravedis pagase al otro a quien senald que los 
pàgase,-tan bien es quito del debdo como si los pagase a él mesmo, ma-
guer despuesque la promision hobiese asi rescebida dél le defendiese 
que gelo non pagase. Et este defendimiento decimos ,que se debe enten-
der desta guisa, si fuese fecho ante quel hobiese este quel presto los ma-
ravedis comenzado a demandar el debdo por juicioj mas si gelo defen-
diese despues que él hobiese fecha la demanda dellos, et contra tal de-
fendimiento lo pagase, non série quitô del debdo, ante decimos que ïo 
habrie à pagar otra vez à aquel que rescebid la promision; pero en salvô 
finca su derecho al que lo pagase asi dos veces de demandar el debdo a 
aquel a quien lq .pagd primeramiente, como.a* home que non ha nin-
gunt derecho en él para retenerlo. Otrosi decimos que si este que era 
puesto en la dbligacion sobredicha a postremas para poder rescebir la 
paga^ camiase su estado,despues que la promision fuese asi fecha, que 
nol debe pagar. el debdo el que fizo el prometimiento. Et esto série ço-
nïo si era entonce libre et se feciese despues siervo por alguna razon, d 
si era seglar et se fizo religidso, d si lo desterraron despues deso para 
siempre a algunt -logar ciertO:d en otra manera qualquier que saliese de 
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su poder et entrase so poderio de otri. Otrosi decîmos que si el senor 
del debdo que rescebid la promisiori del otro, fuese acusado despues deso 
de alguna malfetria que hobiese fecha, atal por que debiese perder el 
cuerpo et todo lo que hobiese, que entonce nol deben otrosi pagar el 
debdo fasta que sea quito de la acusacion; mas seyendo acusado de otro 
yerro que non fuese de tal natura como esta, entonce non han por que 
retener el su debdo, ante decîmos que gelô pueden et debén pàgar, et 
serân quitos de la obligation pagandolo. 

7 zor::: . (< •• '* 
LEY .VI. 

Como debe home facer la pagd a otro tercerô por mandàdo de aquel a 
quien debie seerfecha, si despues le defendiese quel non dièse nada. 

Mandando algunt home a su debdor que aquello quel debiese que 
lo pagase a otro alguno que senalase ciertamiente, si despues deso le de-
fendiese que gelo non pagase, et el,debdor contra tal defendimiento lo 
pagase, non série por ende quito del debdo. Mas si acaesciese que lo 
pagase despues que gelo hobiese mandado pagar àotri, et el" senor cui-
dando que lo non habie aun pagado le defendiese que gelo non pagase, 
entonce quito série del debdo el que asi ficiese.la paga. Eso mesmo de-
cîmos que série si despues quel hobiese mandado pagar el debdo, le en» 
viase decir por carta d por mandadero cierto que lo non pagase; ca si 
acaesciese que le non diesen la carta, o el mandadero non gelo dixiese 
et pagase el debdo, non sabiendo que lo habie defendido el que gelo 
mandara pagar, entonce série quito el debdor tan bien como si lo ho-
biese pagado a él mesmo. . . , 

LEY VII. 

Como debe seer fecha la paga 6 non al personero que la demanda 
en juiciopor otri. •'.--- • 

Personero faciendo un home a otro para demandar eh juicio alguna 
debda quel debiesen, maguer vènciese el debdo este personero atal, non 
gelo deben a él pagar, fueras ende sî el dueîio en la carta de la perso-
neria le otorgase poder, tan bien para rescebir là paga como para de-
mandar el debdo: et si tal poder nol otorgase en la carta de la perso-
neria, deben pagar d entregar el debdo al senor et non al personero. 
Otrosi decimos que tal personero como este non puede facer pleyto de 
quitamiento con aquel a quien ha à demandar el debdo, que gelo non 
demande nin gelo pueda quitar.Pero si en la carta de la personeria le 
fuese otorgado libre et. llenero poder en demandar et en recabdar la 
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debda, et en facer todas las otras cosas quel senor podrie facer si fuese 
présente, entonce bien podrie rescebir la paga'd quitar el debdo, tan 
bien corao el senor quel fizo su pérsonero. 

t : •< ji> O.V'.ï ' et azx'js. z..x\ ;LEY vnr; *» -- * â»y t v ' . • l 
Quândo debe seer Jeçha la paga, &t que debe facer eldebdor si non gela 

quisiese rescebir el que la dèbe haber. 
Plazos et dias ciertos ponen los homes entre si a que prometen de 

dar d de facer algunas cosas unos a ôtfos; et por ende decimos que ca-
da. uno es tenudo de dar d de facer 1© que .prometid al plazo que fue 
puestd''para.'èll'b, et non se puedeAexcusar que lq non ,faga,màguer el 
otro non gelb demande. Otrosi decimos que si el'debdor quisiese pagar 
el-debdo al que lo debiese rescebir, et "el otfo non gelo quisiese tomar, 
que debe facer. afruehta ante homes buënos en logar et en tiempp gui-
sado,, mostrandodbs maravedis et deciendo de como quiere facer la pa-
ga; et debé poner aquellos maravedis seèllados en fialdat de algunt home 
bueno d en~la sacristânia de alguna eglesia, et dende. adelante es quito 
deldebdo ; et non ha el otro demanda contra él. Et aundecimos que si 
los;. maravedis se perdiesen sin culpa del debdor dëspues que fuesen 
puestos en fialdat,.aslcomo sobredicho es, quel dano pertenesce al se-
nor.del debdb' tansblamiente; porque fue en culpa que los non quiso 
rescebir quando gelosquerien pagar.. \»J il .-. .h l . . j . : »!. > 
G J ' php b u > A GÂj'iri r ,;,rp obfl. ,.:•. U ,o'u, , !.. 

i-"-'jÀo%"a omoo n 'ri ny.i 'toud LEY IX. 
Como por muerte de la cosa senalada sobre que es Jécho el obligamiento) 

es quito el debdor.-
Bestia d btra cosa.cierta debiendo un home a otro, si aquella cosa 

se perdiese d se morjese ante del plazo a que la 3ebie dar, d si plazo 
non fuese pûesto ante que gela el otro demandase por jùicio; si la pér-
dida d la muerte non avino por culpa nin por engano del debdor, qui-
to es de tal debda; mas si se perdiese d moriese por su culpa d por en-
gano quel debdor. feciese, entonce.tenudo série de pechar la.estimacion 
délia.-Otrosi decimos que en demandando un home a otro-alguna deb-
da que dexiése quel debië, et negase el; otro el debdo deciendo que.non 
lë.debie'nada, que srel^que demanda la debda le da la jura de- su vo-
luntad,.et:elrotro la réscibédéLet jura que noldebelo quel demanda, 
que es quito del debdo.tan bien como si.lo hobiese pagado, d fuese ende 
quito por sentencia del judgador:Eso mesmo série si un home dièse a 
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otro la carra que hobiese sobrél de debdo quel debiese, 6 h rompiese a 
sabiendas con entencion de quitarle el debdo, que rambïen série quito 
por ende como si lo. hobiese pagado. Pero si aquel que debie haber el 
debdo podiere probar con homes buenos que dio la carta en fialdat al 
debdor, et non con voluntad de quitarle el debdo, d que gela furtaron, 
d que gela forzaron 6 que gela rompieron contra su voluntad, enfonce 
en salvo le fincarie su derecho contra aquel quel debie la debda. 

LEY X. 

Como quando un home debe debdas de tniichas naturas â otri, et face 
paga de alguna délias3 de auâl se enttende qiie fue Jècha la paga.. 
Debdas de muchas naturas debiendo un horrie a otro, si feciese paga 

alguna et senalase por quai de los debdos la ficiese, en aquella debda 
debe seer contado lo que pagare en la que él senald.et non en otra. Et 
si por aventura el que feciese la paga non dixiese por quai debdo la fa-
de, et el que la rescebie senalase luego alguno de los debdos principales 
deciendo que la rescebie por él, si callase el que facie la paga, entonce 
debe seer contada en el debdo que senald et non en otro. Mas si lo con-
tradixiese luego ante que se partiese del logar, debel seer tornado lo 
que pagd d contado en aquel debdo que senalare el que fizo la paga. Et 
si acaesciese que el.que feciese la paga nin el que la rescebiese non sena-
lasen por quai debdo la facien, entonce si los debdos fueren eguales que 
non haya agraviamiento ningurio de pena, nin de usura nin de otra raa-
nera mas en el uho que en elotro, debe seer partida la paga en todos 
los debdos principales en aquellos que conosciese el debdor, et sobre 
que non hobiere contienda ninguna.-Et si por aventura debda hi ho-
biere alguna que fuese mas agraviada que las otras por razon de pena 
que fuese puesta sobre ella d por,otro„agraviamiento\semejante, entonce 
debe seer contada la paga tan solamiente en tàl debda como esta que es 
mas grave. • „ . 

A qiiién debe seer Jècha la paga primeramïente en los Menés del debdor, 
auando las debdas que demandan son de una natura et sinpenos. 

Sacan debdas a las vegadas los homes unos de otros non oblîr 
gando sus bienes nia parte dellos, mas conosciendo la debda tan so-
lamiente por carta, d por testigos d en juicio: et tal debdo como este 
es llamado en latin debîtum personak, que quiere tanto decir como 
debda por que es obligada la persona del que la.face, et non sus bienes 
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en todo nin en parte. Et por ende decimos que si alguno hobiese à dar 
a muchos homes debdas que fuesen desta natura, que qualquier dellos 
que demandase su debda por juicio, et por quien fuese dada sentencia 
primeramiente contra el debdor, aquel debe seer ante pagado que nin-
guno de los otros, maguer el su debdo fuese el postremero, et los otros a 
quien debie algo este debdor sobredicho non han demanda ninguna con-
tra aquel que vencë su debda. Mas si todos los otros o parte dellos de-
mandasen su debdo otrosi por juicio, et fuese dada sentencia contra el 
debdor en un tiempo por todos © por. alguna partida dellos, entonce si 
de los bienes del. debdor non podiesen seer pagadas las debdas, dében-
las çompartir entre aquellos por quien fue dada la sentencia," dando a 
cadâ uno dellos mas d menos segunt la quantia del debdo que debe ha-
ber. Pero si entre los bienes de tal debdor como este fuese fallada algu-
na cosa-agena quel hobiese dado otro alguno en guarda, en salvo deci-
mosqùè fînca a?sii senor, et que los debdores non gelo puedan embargar. 

LEY XII. 

Como debe seerjècha paga de las cosas que son dadas en guarda. 
Mejoria' muy grande han las debdas de. las cosas que son dadas en 

comiênda j ca maguer deba otras debdas aquel que rescibe la cosa en 
guarda,; si gela demandaren, anté la debe pagar que otro debdo que de-
ba. Et esta série como si acaesciese que este que hobiese dado la cosa en 
comiênda la demandase en juicio à aquel à quien la habie dado en guar-
da, et en aquella sazon mesma le demandasen otras debdas por que non 
fuesen obligados los bienes del debdor, et que non fuesen de tal natura 
como esta ; ca entonce el judgador ante debe aprémiar a tal debdor co-
mo este que pague lo quel fue dada en comiênda que otro debdo nin-
guno que hobiese a dar, maguer los otros debdos. fuesen mas ancianos. 

LEY XIII. 

Como debe seer fecha la paga de las malfetrias et de los danos que los 
îiomésjacen unos â otros en sus cosas. * • 

Malfetrias et danos facen los homes muchas vegadas en las cosas 
agenas, cortando arboles, et arrancando vinas, et matando et fifiendo 
siervos et ganados, et en otras maneras semejantes destas. Et por ende 
decimos" que si alguno hobiese demanda contra otro por daîîo d me-
noscabo quel hobiesen fecho en alguna de sus cosas, que fînca obligado 
el .malfechor al que rescebid el dano, tambien como por otra debda 
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quel hobiese a dar; et qualquier uno d muchos quel demandasen la mal-! 
fetria en juicio, et por quien fuese dada sentencia primeramiente contra 
el malfechor, debe seer entregado x primero cada uno dellos en los bie-
hes del malfechor en la manera que desuso deximos en la ley que cô-
mienza: Sacan debdas. /. . . «•»• 

i . i - U t E Y X I V . ! » - , 

Como los homes deben demandar llanamiente sus debdas por juicio, et 
non peyndrar â los que gelas deben por si mesmos. -

Llanamiente S et sin braveza ninguna deben los homes, demandar 
unos a otros las debdas que les debieren; et por poder nin por riqueza 
que haya aquel a quien deben el debdo non debe él por si sin mandado; 
del juez del logar apremiar nin prendar al debdor. por: que. pague el 
debdo, fueras ende ;si quando la debda fue fecha otorgo' et..fizo pleyto 
sobre si el que la debie, quel dtro hobiese poder de prendarle et de apre^ 
miarle por si mesmo sin mandado del judgador. Et si alguno contra esta 
feciese, a apremiando él por si a su debdor, non habiendo derecho.de 
lo facer asi como sobredichoies, si por la premia quel feciere.hobiere-
de pagarle el debdo, debegelo tornar,"et,perder el derecho que habie 
contra él por razon de aquella .debda. Et si el debdo nonrescebiese del 
et le.prendase por.fuerza, debel tornar la prenda doblada, et el otro que 
nol r.ecuda sobre la debda fasta quel tome la peyndra. • CI^.IJ c . ,~i 
j p : c r - r - , ' • \ -,b r> <• .K'.O : » , . ' , • • •> s >.>" * I 

• O . V : ! j y . . - . . , „ i . « i i v ! . . . i • C L E Y X V . '••'•:• <• • 

Como se pie de desatàr la obligation principal por otra qtiefacen 
de nuevo sobrella. 

RenoyamientQ es otra manera de quitamiento que desata la obliga-
cion principal de la debda, bien asi como la paga: et esto série como si 
un home hobiese vendida a otro alguna çosà, et despues el compr'ador 
renovase el pleyto en otra manera con el vendedor, obligandose a pa-
garle .d.'prescio como en razon de empréstido; ca entonce non série te- • 
riudo el debdor de pagar. lo que debie como por razon de yéndida, mas 
cômo.si hobiese los maravedis del prescio tomados emprestados del otro. 
Et aundecimosque se podrie-renovar en otra manera el pleyto que fuer 
se fecho primeramiente, asi como si el debdor que debiese alguna cosa 
a.otro renovase eLpléyto.otra vez, dando otro, debdor d manero en su 
logar a aquel a quien debie la.debda a placer dél, et deciendo abierta-r 

> > - . (o~ Tii'ir, 1 ,70 F-".' r ; r, or .."O ' - . rso ,; • ,.-n 
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miente el debdor que lo facie con voluntad quel pleyto primero fuese 

> desatado, et que este debdor 6 manero que metie en su logar de nuevo 
fincase obligado por la debda et él quito ; ca enfonce valdrie el segundo 
pleyto, et série desatado el primero. Et si este segundo que renovd el 
pleyto sobre si veniése a pobreza de guisa que non hobiese de que pa-
gar la debda, con todo eso el que la debie haber non ha demanda nin-
guna por esta razon contra el primero.debdor.. Mas si las palabras so-
bredichas non dixiese el debdor quando renovase el pleyto segundo, 
mas simplemiente dixiese que daba por debdor d por manero de aque-
11a debda a fulan, entonce por tal renovamiento del pleyto non sedes-
atarie el primero, anté decimos que se afirmarie, et-fi'ncarien obligados 
por la debda tan'bien el uno'como el otro, como quierque.pagando el 
uno dellps serien quitos amos de la obligation principal. Otrosi decimos 
que si el renovamiento del pleyto que deximos en el comienzo destaley 
fuese fecho so condiciôn, et se compliese despues la condicion, desatarse 
hie por endeel. pleyto primero, et valdrie el segundo, et série tenudo 
este que asi lo tomase sobre si de pagar el debdo que renovase, et el otrô 
que lo debie série quito por endej mas si la condicion non se complie-» 
se; entonce fincarie firme el pleyto primero, et série tenudo de lo com-
plir el debdor que lo habie fecho, et non valdrie el renovamiento del 
segundo pleyto- Eso mesmo. decimos que série si este que renovase'el 
segundo pleyto mudase..su estado ante d eh el tiempaque se compliese 
la condicion, de manera que non hobiese poder de estar en juicio; ca 
entonce, maguer se compliese la condicion, non valdrie el segundo 
pleyto, ante decimos que debe valer el-,primero. ' 

LEY x v i . 

Çômo quando un home debe dar ôjacer algitna cosa simplemiente, et des-
pues renueva tal pleyto so condition, si debe valer ô non\_ 

la condition. 
Obligarse podrie algunt home faciendo pleyto so condicion paça 

pagar alguna debda d para facer algilna cosa, et despiles deso podrie 
acaescer que otro alguno renovarie tal pleyto de aquella mesmà debda^ 
obligandose puramiente sin condicion a pagarla por él. Etfental:cas6 
como este decimos que non-debe valer el segundo pleyto, si la coridi^ 
cion que fue puesta en el primero non se compliere; ca pues sobre-aque-
11a debda mesma se renueVa'el pleyto; non puede seer,que la condicion 
non venga con él asi como fue puesta en el primero, fueras ende si 
quando la;renovase:asi,-dixiesepaladinamiente que maguernon se conir 
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pliese la condicion que era puesta en el primero pleyto, que se obliga-
ba a pagar la debdà-este que de nuevo la prometid, ca entonce, quier,-
se compliese la condicion d non, valdrie el segundo pleyto, et série te-
nudo de pagar la debda el que lo feciese, et série desatado el pleyto pri-
mero. , , ( !>'I i.JJj i ,.• > -V 

LEY XVII. -. ;,'., . 
Cômo la debda que dehe home libre', non la pùede renovar sobre si 

home qiie fuese siervo. 

Renovando algunt siervo pleyto sobre debda que otro home de-
biese obligandose a pagarla, tal renovamiento, de pleyto .non valdrie, 
nin se desatarie por ende el pleyto principal que fuese fecho primera-
miente sobre la debda del home que fuese libre, porque el sieryo non 
se puede él por si mesmo obligar en ninguna manera, fueras ende si 
tal renovamiento fuese fecho por razon.de algunt pegujar quel senor, 
le hobiese otorgado de tener d de mercar en alguna tienda quel siervo 
toyiese. Otrosi decimos que si,muger renovase pleyto de debda,que al-
gunt home debiese, entrando manera para pagarla, maguer que lo ho-, 
biese asi renovado, poderlo hie revocar, et si lo renovase, non yaldi'ie 
tal.renovamientp del pleyto, nin se desatarie el primero por él, et esto 
porque es como manera de fiadura a que non se puede la muger obligar. 

j u o LEY XVIII. 
Cômo. la debda que algunt home debiese, et la renovase el huêfjano sobre 

si, non l'apaeden desj?ues demandar al uno nin al otro. 

De nuevo tomando sobre si algunt pleyto.el que fuese mayor de 
siete anos et menor de catorce, obligandose a pagar debda de otro sin 
otorgamiento de su guardador, por tal renovamiento desatase el prime-
ro pleyto et finca, quito el que lo habie fecho, de manera que despues 
non es tenudo de pagar la ^e.bda, nin otrosi el menor si non quisiere; 
et por ende a su culpa se debe tornar el que con tal menor renovd el 
pleyto, que non habie poder de lo faceç a dano de si. 

LEY XIX. 
Cômo si alguno cuidàse seer debdor de otro'et non lo fuese, si entra se 

despues manero por el debdo â otro tercero, es tenudo de lo pagar. 

. . Cuidando algunt home que era debdor de otro, et. por esta razon 
se moviese a entrar-manero a otro terçero para pagarle alguna debda 

TOMO III. TT2 
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que él hobiese a dar a aquel cuyo debdor cuidaba que era, renovando el 
pleyto de aquélla debda et obligandose â pagarla, por tal renovamiento 
corno esté desatase el primero pleyto, et vale el renovamiento del se-
gundo, et es tenudo a pagar la debda el que la fizo, maguer sopiese 
ciertamiente déspues que lo hobiese asi renovado, que non habie a dar 
ninguna cosa à aquel cuyo debdor cuidaba que era;.pero en salvo finca 
a este que .renpvô el pleyto- para poder. demandar à aquel cuyo debdor 
cuidaba que era ante quel pague la debda, quel saque de aquélla obliga-
cion en queentrd por él. Et si por aventura non lo quisiese facer, et 
apremiasen al'otro de manera que la hobiese de lo suyo a pagar, en-
tonce tenudo es el otro por cuyo nombre fue prometida la debda de 
nuevo, de pagar le en todas guisas aquello que por él pagd; et non se 
puede excusar que lo non faga, maguef diga que nol mandd él entrar 
manero nin pagador de aquélla debda, pues que en nombre dél pagd 
aquello que él debie, cuidando que lo debie facer. Mas si algunt home 
que fuese debdor de otro, cuidando que este cuyo debdor era, habie a 
dar algunà cosa a otro tercero, et non fuese asi, si renovase pleyto cori 
él et se obligase a pagarle aquello que cuidaba quel debie aquel cuyo 
debdor era él, maguer tal pleyto haya fecho con él, puedel decir ante 
quel faga la paga que nol dara ninguna cosa, poniendo defension ante 
si que non gelo debe dar, pues quel otro por quien él entrd manero nol 
debe nada. Et si por aventura acaesciese quel pagase aquello por que él 
entrd manero, et feciese la paga por mandado del otro cuyo debdor era 
él, entonce finca desobligado de la debda; pero este a quien él debie la 
debda ha demanda contra el otro quel tome aquello que rescebid de 
mano de su debdor, pues que él nol debie ninguna cosa, et el que res-
cebid la paga como non debie, es tenudo dé gelo tdrnar. Et si la paga él 
feciese por si mesmo sin mandado de aquel cuyo debdor era, entonce 
non finca desobligado dé la debda quel debie, ante decimos que es te-\ 
nudo de la pagar, et ha demanda contra el otro quel torne aquello quel 
pagd, et débegelo torriar maguer non quiera. 
i > . > ' * $ 'U.1VÎ- :> • ' * ' 

- LEY XX. 

Como se puede descontar una debda por otra en manera 
de compensation. 

Compensacion es otra manera de pagamiento por que se desata la 
obligacion de la debda que un home debe a otro: et compensatio en la-
tin tanto quiere:decir en romance como descontar-un debdo por otro. 
Et esto série como si un home demandase a otro en jtiicio mil marave-
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dis, et este a quien losidemandase dixiese que.querie probar quel debie 
el otro a e'1 otros tantos, et que pedie de derecho al judgador que man-
dase que fuesen quitos los unos por los otros; ca entonce fallando el 
judgador en verdat que asi es, debe mandar que se quiteel un debdo 
por el otro, et son tenudos de lo-otorgar.et.de lo facer asi. Pero el jud-
gador debe catar primeramiente ante que mande facer esté quitamiento, 
si aquel que quiere descontar una debda por otra puede luego probar et 
averiguar lo que dice, d a lo mas tarde fasta diez.dias; et si lo probare 
asi d conosciere el otro la debda, entonce lo debe mandar asi como so~ 
bredicho es. Mas si entendiere que lo non podra tan aina probar, por-
que los testigos son aluene d las car tas de la pruëba, entonce.non les 
debe otorgar el desquitamiento sobredicho, ante debe andar por el pley-
to adelante como el derecho manda; YEJ 

LEY XXI. 
i'i. i J ••.'• r '.) 

Qudles dehdas se-pueden descontar por compensation et quâles non. 
Descontarse pueden en manera de compensaciôn todas las debdas 

que son de cosas que se pueden contar, d pesard medir fasta en aquella 
confia quel un debdor debiere aLotro. Otrosi decimos que si dos homes 
debiesen uno a otro cosas que non fuesen ciertas:-nin senaladas, asi co-
mo caballo d otra cosa qualquier semejante- que non^ fuese senalada por 
nombre d por senales ciertas, que entonce bien podrien desquitar el uno 
por el otro. Mas si la,una debda fuese: sobre .cosas senaladas; asi como si 
el uno hobiese a dar.-al otro un siervo, dtyina, d huerta d otra cosa cier-
ta, et el otro debiese a él otra cosa que non fuese cierta por nombre se-
nalado, asi como alguna quantiadertrigo d "de otra cosa que se puede 
contar, d pesar d medir, entonce non*podrien los debdores facer entre 
si por premîa desquitamiento de una cosa por otra destas debdas atales. 

' LÉY.XXII. „up i .,'., ; 

Como los companeros-pueden descontar entre si los danos et los menosca-
bos ,qtie aveniereh en razon de la compania por ctdpa délias. 

Companeros dos d mas habiendo compania de so uno, si el uno 
dellos demandase al otroèmienda de lo que. habie. menoscabado de las 
cosas de la compania por su negligencia d por su culpa, et el otro le 
respondiese que él otrosi habie perdido d menoscabado otro tanto de lo 
de la compahia por otra tal razon, el menoscabo que desta manera ave-
niese en las cosas de la compania bien puede seer desquitado el uno por 
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el otro si fueren eguales,; et si.nonfasta en aquella quantiaquc montare 
el'.menoscabo que fizo cada uno dellos. Eso mesmo decimos.que série 
si acaeseiese que el uno derlos companeros hobiëse fecho dano en algu-
na partida de las cosas de la compania et en otra.pro; ca el pro et el 
danô que fëciese debe seer egualado lo uno por i o a l , et desquitado se-
gunt laqûantia que fallaren que monta eldàno et la-prb. Otrô tàl série 
si el unode. los companeros tomase algo. para- si de la compania, et el 
otro le demandase:qûel dièse su partede:aquello que tomara, "et este que 
lo tomo le'dixiese.que non gelo.darie, porque éX taprobarie que habie 
fechp'dano en las cosas de la companiaque montaba tanto 6 mas.de lo 
que él tomd; ca si esto grobarë,-debe seer desquitado lo uno por lo al. 

. t r-
LET XXIII.. ^dj.j-i„b i j . 10/ 

Cômo debe seer descontado el dano que alguno de los companeros Jeciere 
en la compania for engano. 

Engano facîendo alguno de los companeros en-las cosas de la com-
pania porique aveniesecn ellas-pérdida 6 menoscabo, si el otro compa-
nero le demandase-emienda daquelloque se perdiera-d se menoscabara 
por su engano, si estcaquien facen.'taï demanda: le respondiese que e'1 
querie probar que se.;perdiëra 6 menoscabara otro tanto de la. compania 
por engano quel otro«feciera;"probandolo asi decimos que debe seër des-
quitado el 'un dapno"pçr ;elf.otro. Otrosi decimos: que si se perdiëse. d 
inenoscabase alguna-cosacde la' compania por- negligencia.d por culpa 
del un companero, et'se perdiëse .otra vez 6 se menoscabase alguna cosa 
que valiese otro tanto por, engafio que feciese el otro companero, que 
enfonce bien podrie-desqûitar la'unarpor la otra. Mas si la una cosà tan 
solamiente se pèrdiese d se menoscabase por culpa delun companero et 
por engano delotrb, entonce.non se podrie desquitar el. engano por la 
culpa, ante decimos que el que iïzo el engano es tenudo de pechar el 
dano 6 el menoscabo que avino. por él,' et non ha demanda contra el 
orro por razon de la culpa, porque en la balanza del derecho pesa mas 
el engano del uno que laiculpa dèlotrô, quando aviehen àmos sôbi e una 
mesmà côsaJ Et lb que dèximos en estas dos le^cs de los companeros 
entiéndése.tambien-en.los.pleytos que avenieren entre los.homes."sobre 
taies cosascomo. estas j que hobiésen comùnales en uno por^otra razon. 

•y lo .i VJ .ïXITJ hi tori b , '-.ri -j M t \ toc :.\ , i . i . , J 
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I E Ï XXIV. 
Cé/wo los fiadores et los personeros pueden descontar lasdebdas de aque-

llos que fidrori, 'si lesjuesen demandadas enjuicip.^ 

Non tan solamiente han los debdores principales poder de descon-
tar un debdo por otro, mas aun sus n'adores lo pueden facer tan bien de. 
la debda que debieren à aquel a quieri fiàrbn, como de la que dëbïescn a 
él mesmo.Eso mesmo decimos que podriefaceï eUpersonero^del-dêb-î 
dor principal d del fiadbr, dando fiadores que rlo haya por firme aquël 
cuyo personerd esj pero debda que debiese el p'erspriero a aquef a; quien-
face la demanda en nombre de otri, non la podrie desquitar en nombre 
de aquel çuyo. personerb es en manera.de compensacion sinr placer dé 
aquelcuyo personero es*. -. - ' '-•••• 't ^oq or.o ». ?»-'.»xsW^ ) 

b -{5"! "*• : ï<EY xxv. ".fi oînsnn^Lsr.i! isL-^anih 

Como elfijo puede descontar en juicio las debdas que demandant 
a su padre. r I -,\ -J-

Emplazado seyendo algunt home ante el judgador por debda que 
debiese, si él non podiese venir a*responder al plazo quel fuese puesto, 
et veniese aigu no de sus fiios a responder en suJoear, et dixiese ante el 
judgador que. aquel quel, habie* emplazado debie otrotantoja su'.padre 
como aquello quel "demandaba, et que pedie dé'défëchb qùe'rnândase 
descontar el un debdo por el otro, tal desquitamiehto non dèbé seer ca-
bidb;-fueras ende:siehfijo;diere-fiador. que haya por:firme'ëls^âdre lo 
que él feciere en aquel; pleyto; ca entonce dando asi fiadoT,vetf<prôbân-
do la debda que dice que debie elvdemandador asu padre vd'corioscién-
dogôla el otro, bien puede mandar'ël judgadorque:sea desquitado el un 
debdo por el otro; E t aesto mesmô decimos que deberseer guardado en 
todos los plcytos-que/quisierenamparàr los homes unos por btros, ma-
jguerrnonsean fijos^niriparierites, riin:habiendo carta de personeria. • 

l OXî.J o; LE^ixxvi.ji ui'/ù crhtsi û-V t ap tfb 

or <?«*? razones los que deben-, maravedts al' rey o a algunt conceio non 
los pueden descontar por nianera de compensacion. 

Deximos en las leyes ante desta que todas las cosas que deben los 
homes unos a otros, que son de tal natura que se pueden pesar, d me-
dir d contar, que puede seer fecho desquitamiento sobrellas; pero razo-
nes hay en que non série asi: et esto série como slel rey d el comun de 
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alguntconcejo hobiesen haber que fuese establescido apartadamiente para 
labrar d refacer los muros d las.puentes de su concejo, d para facer eri-
gerios p galeas, d para .çomprar ajrmas p', vianda para en hueste,;d para 
dar ràefPnes a 16s-que estan en seryicio del rey d deLcqmun del cbrïcejo 
d para otra cbsa semejante destas; ca qualquier que hbbîese a idar marave-
dis quefuèsen establescfdos para.esto,-maguer ël rey d el comundë al-
gunt.cpneejo hobiesen a dar. a él otro debdo; non se podrie descontaf 
él un deb!do.por,;eltbtr.o.îOtrosi dëcimos que habiendo algunt:home-a dar 
pecho, d„ençie.nsO-âj lâxamara delrey d. al comuft de^algunt concejo, inà-
guer el rey; d el coraùn de aquelJogar deban a- él dtrb 'dëbdo:y non^pué-
^e.seervfecho desquitamiento del:un debdo por el ptro. Esomesmo de-
çirnos'que^eriè.en losportadgos que los homes-han a dar-parlasrcosas 
querîie.Yanrde unosflogares à .dtros. E t aun decimosque si algunthomé 
establesciese a otro por su heredero so tal condicion que despuesjdesus 
diasaquel heredamiento fincase a-la camara del rey d al comun de al-
gunt cpncejo, d le dièse maravedis en fialdat d otra cosa cierta que-diese 
a la camara del rey o al comun,. maguer. el rey o el comun le hobiese a 
dar a él alguna debda, non puëde seer desquitado lo uno por lo al. 

.4;jf> ùhdïh ~aq -ioUgfcn| h <:y*c omoâ m&i'n vUiovy, otss£.iqrr>5 

• 

Lomo aàuello por que algunt home fuese condepnado en micio por razon 
#e jttefza que hobiese fecho. 0 lo que fuese .dado en condesiio, non puedè 

, * / - w descontado por otro debdo,, , , 

oî -j ]Da4aisey.endoi sentencia contra alguno que pechase. cierta contia dé 
marjye^iiu a. .otro'por razon de fuerza d de tuerioque hobiese fecho, 
maguer esté .que jrescebip el.tuërto.débïese alguna^cosâ al otro,.ët leTue-
se demandado .que.desçontase;aqûella debda por la otra sobre que'fuere 
dadp .el juic;o# non iesj tenudo de «lo facer. si non quisiese: Et-aqn dëci-
mos ,que.;§i un homecomendaseaotroralgunà-cosai'quier fuese déaque-r 
lias que• se. puedën„contar y d pesar o \ medir.\i.quiercnon, imaguer.'aquel 
que gela did en guarda le debiese a él otra debda, que nol puede de-
mandar que sea fecho desquitamientade lo uno por lo al, mas debel 
tornar en todas suisas aquello que rescebid.en guarda dél, et. despues 
deso puedel môver demanda por lo quel debe. , - •. 

0' aybb-#r.ff> 2.^03 ̂ ti a-obui sur; ric'sb'sine 7,0751.:?piJn: cufiii:-.t:Q 
• v«r h ."ÎR20O n^bouq 02 aop t*ijî«;n Isî uL ncd sup :KOITO ;, ?r„ia c ix:crfi 

.J.J:ï o-i3a {2kl!i)idoa om^rne^iT'prob oriv^l ir^E ^Lu^q t;i>w .-.^nco o "lib 
s t aorxioa la b '̂ 31 1s ia orai» -jhyz ono îJ :IZL shà< Hun =.'•;; :VJ '{pd e n 
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LEY XXVIII . 

Como puede seer revocada la paga quando es fecha como non debe. 
Cuidan et creen los homes a las vegadas que son tenudos de dar ô 

de facer pagas de cosas que non deben : et esto podrie seer como si al-
guno que fuese debdpr de Otro, pagase aquella debda su personero d su 
mayordomo, et despues deso non lo sabiendo pagase él otra vez aque-
lla debda mesma, d como si acaesciese que seyendo un home debdor 
de otro le quitase aquella debda en su testamento aquel a quien la de-
bie, et él non lo sabiendo que gela habie quita, la pagase a sus herede-
ros. Et por ende decimos que en qualquier destos casos sobredichos d 
en otros semejantes dellos que alguno feciese paga por yerro, que pro-
bandôlo quel debe seer tornado en todas guisas lo que asi hobiese pa-
gado. . 

LEY XXIX. 

Quando aquel que jîzo la paga la revoca deciendo que la jizo por yerro 
et el otro dice que non, quai dellos debe probar. 

Dubda podrie avenir sobre la demanda que alguno feciese a otro 
deciendo quel pagara por yerro lo que non debie, si el otro dîxiese que 
non era asi, quai de las partes debe probar lo que dice, el demandador 
d el demandado. Et por ende decimos que si aquel a quien facen la de-
manda conosce la paga deciendo quel fue fecha verdaderamiente et non 
por yerro, que entonce el demandador debe probar el yerro, et si lo 
probare, debel seer tornado lo que pagd. Mas si el demandado negase 
la paga, et el demandador probase tan solamiente que la habie fecha, 
maguer non probase el yerro, tenudo es el demandado de tornarle 
aquello, quel pagd, fueras ende si quisiese luego probar que la paga le 
fue fecha verdaderamiente. Et este departimiento que fecimos en esta 
ley ha logar entre todos los homes, fueras ende en el menor de veinte 
et cinco anos, et en la muger, et en el labrador simple et en el caballe-
ro ' que vive con caballo et con armas en servicio del rey d de la tierra; 
ca qualquier destos que demandase a otro en juicio quel habie fecho 
paga como non debie, * et el otro otorgase la paga, entonce tenudo sé-
rie el que la paga rescebiera de probar 3 que fue verdadera, et que la 
debie haber por derecho : et si esto non probare, tenudo série de tornar 
lo que asi hobiese rescebido. 

i que viene con caballo et armas. Toi. i . la paga. Toi. i . 
Esc. i . 2. 3 que fue valedera. Toi. i . Esc. a. 3 . 

2 et el otro otorgase que habie recebida / 
TOMO I I I . VV 
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LEY XXX. 

Como aquel que paga a sabiendas lo que non debe, non h pueds 
despues demandar. 

Pagando algunt home a sabiendas debda que non debiese, decimos 
que este atal non la puede despues demandar, porque aquel que paga 
lo que sabe que non debe, entiéndese que lo face con entencion de lo 
dar ; et por ende non puede facer demanda que gelo tornen, fueras ende 
si el que feciese rai paga fuese menor de veinte et cinco anos; ca este 
atal bien podrie cobrar lo que asi hobiese pagado por razon de la me-
.nor edat. Otrosi decimos que si alguno pagase debda que non fuese 
cierto si la debie 6 non, maguer la pagase asi dubdando, si despues deso 
probase que la non debie, tenudo série de gela tornar el que la hobiese 
rescebida. 

-> LEY XXXI. 

Como las mandas que son puestas en testamento que non es fécho acaba-
damiente^ sifuerenpagadas, non se pueden revocar despues. 

Acabadamiente non facen los homes a las vegadas sus testamentos, 
pero dexan mandas en ellos; et como quier que segunt sotileza de de-
recho non podrien apremiar por juicio a aquel en cuya mano fuese tal 
testamento como este, que pagase las mandas que fuesen fechas en él, 
con todo eso, si él d los herederos de su voluntad las pagasen, non po-
drien despues demandar que gelas tornasen, maguer dixiesen que se 
podrien amparar por derecho de non pagar taies mandas, porque eran 
dexadas en testamento que non fue fecho como debie. Et aun decimos 
que como quier que este que hobiese pagado las mandas dixiese que 
quando las pagd non sabie que habie este derecho por si de non pagar 
tal manda, et por esta razon las debie cobrar, que tal excusanza non le 
debe valer. Ca tenemos que todos los del nuestro senorio deben saber 
estas nuestras leyes, et si algunos por non saberlas fecieren contra ellas 
algunas cosas que sean a su dano, tdrnense por ende a su culpa, fueras 
ende si el que hobiese fecho tal paga como esta fuese caballero de nues-
tra corte; ca los nuestros caballeros mas se deben trabajar en uso de ar-
mas que en aprender leyes; d si fuese muger, 6 menor de veinte et "cin-
co anos d labrador simple ; ca estos atales bien se pueden excusai- en ta-
ies razones como estas, deciendo que non sabien estas leyes. 
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LEY XXXII. 

339 

Como sepuede revocar la paga quefeciesen de dehda quefuese fecha 
so condicion. - * .. 

De tal natura seyendo la condicion que posiesen en algunt pleyto, 
si fuese en dubda si se complirie d non, como si dixiese: prdmeto de 
pagarvos tantos maravedis si tal nave veniere a Sevilla, si pagase los ma-
ravedis enante que se cqmpliese la condicion, bien podrie demandar que 
gelos tornasen, et esto es pôrque podrie acaescer por aventura que se 
non complirie la condicion. Mas si la condicion fuese de tal natura que 
en todas guisas se complirie, como si dixie^: prometo de vos dar tan-
tos maravedis si me moriere, d en otra manera semejantë desta, si los 
maravedis pagase en su vida, non los podrie despues demandar que la 
paga fuese fecha, pôrque cierta cosa es que la condicion se complira en 
todas guisas. . •* > . . o 

I.EY XXXIII. 

Como aquel que face la paga por razon de juicio que es dado contra él, 
non.lapuede despues demandât. 

Condepnado seyendo aigu no en juicio para pagar alguna debda, 
non se alzando de la sentericia, como quier que la debda non fuese ver-
dadera, tenudo es de la pagar, et despues que la hobiese pagada non 
puede demandar que gela tornen, maguer diga que quiere probar que 
non fue fecha como debie: et esto es por la fuêrza que ha el juicio; ca 
maguer acaesciese quel judgador dièse la sentencia contra verdat pof 
culpa de los razonadores que non posiesen sus razones como debien d 
por nescedat del judgador, pues que dada es, guardada debe seer si no 
se alzan délia, fueras ende si podiere probar aquel contra quien fuë dada 
lasentencia que la dieron por falsas alegaciones, d testigos d cartas; ca 
enfonce probandolo, bien podrie cobrar lo que hobiese pagado en ra-
zon de tal sentencia. Otrosî decimos que demandandp algunt home a 
otro en juicio cosa quel debiese dar d facêr, si el judgador le dièse por 
quito.de aquella demanda, et despues deso de.su voluntad este por quien 
era dado el juicio pagase d feciese aquello quel demandaban, non podrie 
despues demandar que gelo tornasen. Ca maguer que los judgadores qui-
tan a las vegadas de las demandas a algunos a-quien non dèbiën qùitar, 
et despues que los quitan segunt sotileza de derechp; non los'puedëh 
àpremiar que paguen, con todo eso naturalmiente fincan obiigados aque-
llos por quien ës'dada la sentencia: et por ende;pagando d faciendo lo 

T0M0 III. VV 3 
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que les demandan, non lo pueden despues demandar. Pero si estos a 
quien facen demandas torticeras, aborreciendo de ir ante los judgadores, 
facen pleyto^de les dar alguna cosa * porque les quiten de las demandas, 
decimos que como quier que segunt dèrecho se podrien dellos'amparar, 
pues de su voluntad prometen et se obligàn a darles alguna cosa, tenu-
dos son de lo facer et de lo complir. Et. pagando aquello que pronlètie-
ron ,non lo podrien demandar despues;, fueras endé si podiere alguno 
prbbar que aquel que movid el. pleyto, lo. fizo maliciosamiente, sabiendo 
que non ledebie nada; ca probandp esto,.bien podrie demandar et co-
brar lo que hobiese pagado por esta razon.,-..,• , ;r? ;-J , <,: 

LEY xxxiv. 
Como lo gtie home quita a su cotitendor por enojo de non seguir pleytosy 

non lo pue de despues demandar. 
Verdaderos pleytos mueven muchas yegadas los, homes unos contra 

otros, et aquellos a quien facen las demandas emparanse escatimosa-
mente dellos, de manera que por el enojo que resciben del alonga-
miento del pleyto et por miedo que han los demandadores de perder 
sus demandas, aviénense con los demandados et quitanles alguna parti-
da del debdo que les demandaban, 6 facen otras posturas de nuevo que 
non son a su pro. Et por ende decimos que el avenencia et el pleyto que 
asi fuese fecho, debe seer guardado tan bien por, la una parte como por 
la otra, et quanto quier que montase aquella parte que quitase el de-
mandador, non la podrie despues demandar. Et maguer se quisiese de-
fender deciendo que se moviera a facer el pleyto d el quitamiento por 
las escatimas quel paraba delante el demandado, non le debe valer, fue-
ras ende si el demandador podiere probar quel demandado le fizo en-
gano en facerle perder las car tas, 6 embargarle los testigos con que po-
diera probar su demanda, et que por esta razon fizo el quitamiento de 
la debda 6 de alguna partida délia ; ca si lo prpbase, entonce bien po-
drie demandar et cobrar aquella parte que hobiese asi quita. 

LEY XXXV, 

Como lo que da home en casamiento ô en ohra de'piadadnon lopuede 
' 'despues demandar. 

. t j a i i i ' - J>- 1J -
Por parentesco d ppr otro debdp que alguno cuidase haber con al-

gunt home; d;muger,,si'diese de lo suyo.en dote d, en arras por él, ma-
- Sg f, i r., 

' jJl i i aquellos que los traen i juicio,porque: les quitenbXoJ- 2«: 

* „ • \ i. A 
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guer sopiese en verdat despues que la hobiese casada que non habie ra-
zon de lo facer asi como cuidaba, con todo eso non podrie demandar 
nin cobrar aquello quel hobiese dado por rai razon: et esto es porque 
este donadio que.fizo es obra de piadad, et por ende non là puede des-
pues demandar. Otrosi decimosque las despensas que home feciese en 
la crianza de alguno que criase en su casa por Dios, que non las puede 
despues demandar, fueras énde si la crianza fuese fecha en muger, et 
quisiese despues casar.él con ella 6 alguno de sus fijos, et su padre de 
la criada d ella mesma lo contradixiese ; ça enfonce qualquier dellos que 
embargase el casamfento que se.non feciese, série tenudo de pecharle las 
despensas que hobiese fechas en su crianza. Et lo que deximos en esta 
ley ha logar non tan solamiente en los casos sobredichos, mas en todos 
los otros semejantes dellos. - /.>, 

LEY XXXVI. 

Como si alguno cuidando que era heredero de otro pagase algunos debdos 
por él, los debe cobrar de los btenes deljinado. 

Entrando algunt home heredat de otro que fuese finado, cuidando 
en buena fe quel habie establescido por su heredero oque habie de otra 
guisa derecho de heredarle, et seyendo tenédor délia pagase algunos 
debdos de los que debie el senor de la heredat en. nombre del finado et 
non en el suyo,.si acaesciese quel hobiesen a tqmar.la heredat veniendo 
otro alguno que la demandase, que fallasenien*verdat que habie maypr 
derecho" de heredarlo que él, débese entregar en la, heredat-ante que la 
desampare de los debdos que mostrare verdaderamiente que pago de lo 
suyo en nombre del finado, et non* ha demanda ninguna contra aque-
llos a quien los pago: et si acaesciere que la haya a desamparar ante que 
gelos paguen, puédelos demandar et cobrar del otro que hereda el he-
redamiento. Mas si por aventura* non pagase los debdos en nombre del 
finado, mas en el suyo, cuidando que él debie la debda,-entonce pué-
delos demandar si quisiere a aquellos a quien los pago : et si dellos non 
los podiere cobrar, débegelos pagar aquel a quien pasd el heredamientp; 
ca guisado es et derecho que ' aquel hayà là ca'rga de pàgarTlas debdas 
que ha el bien et el provecho de la hêrenciâ. *•"'' 
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LEY XXXVII. 

Cômo si alguno pégase debdas â otro que. non débitse> las puede colrar 
con sus frutos y et si se perdieseri, cômo gelas, deben pechar. 

Si la cosa que pagase alguno como non debie fuese de tal natura que 
dièse fruto de si, debel seer tornada côn lôs frutos que llevd délia aquel 
a quién la pagô. Otrosi decimos que si aquel a quien fecieron la paga 
vendiese aquella cosa 6 là perdiese, si quando gela pagaron et aun des-
pues hobô buena fe en fescebirla, cuidando que la "debie haber, si la 
vendiô, debe tornar el'prescio que rescebio délia alque gela pagô; mas 
si la perdiese pôr muerte ô por ocasiôn, non série tenudo de la pechar. 
Et si quando la rescebio en paga ô despues hobo mala fe en rescebirla; 
seyendo sabidor que la non debie haber, enfonce quier la vendiese ô la 
perdiese,^tënudo es de pechar por ella el derecho prescio que podiera 
valer a bien vista del iudgador. . • . 

•AV S -v i W.v A' •• . '• - " " ; 

LEY XXXVIII. 

Si aquel que rescebio siervo en paga que non debie haber et lo aforrb, 
, .^t * <.. cômo vale el aforramiento ô non. , 

En paga dandôurr home-siervo a otro que non fuese tenudo de 
dar, si aquël'que lo asi rescebiese r lo aforrase despues, valdrie el afor-
ramiento. Pero,si qùàridÔ^lo rescebio en paga 6 despues fasta la sazon 
que lo afôrrô, hobo mala fe en rescebirlo, sabiendo que lo non debie ha-
ber, tenudo es de pechar la estimacion del siervo a su senor. Et si ho-
biese buena fe quando gelo dieron en paga, cuidando que lo debie ha-
ber, enfonce non sérié tenudo de pecharle la estimacion, pues que lo 
aforrô con èntencion que era suyo; pero todo aquel derecho que él ha 
en el aforfado por razôn del aforramiento, débelo otorgar al otro que 
gelo diô en paga. 

*r 71 l LEY XXXIX. 

Si aquel que promete^ de dar â otro de. dos cosas la una, et las pagase 
amas â dos, gnâl délias puede' cobrar ô non. 

Departidamiente prômetiendo un home a otro de darle de dos co-
sas la una, deciendo en esta manera: prometo de vos dar un caballo ô 
un mulo, ô senalando otras cosas qualesquier en esta manera, si acaes-

I cuidando que lo debie haber, despues lo aforrase. Toi . a. 
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ciese despues deso que pagase por yerro aquellas dos cosas que nom-
brase, cuidando que. amas las debie dar, bien puede demandar quel torr 
nen la una délias quai mas quisiere, si amas fueren vivas: et si por aven-
tura alguna délias fuese muerta, non podrie demandar quel diesen la 
otra que fïncd viva. 

LEY XL. 

Como aquel que face algunas obras â otro cuidando que era tenudo de las 
facer, et non lo fuese, puede demandar el prescio délias. 

.Cuidan a las vegadas algunos homes seer tenudos de facer algunas 
obras et non lo son. Et por ende decimos que si algunt menestral fecié- . 

Ase alguna obra a otro cuidando que gela debie facer, asi como casa, 6 
nave d otra cosa semejante que fuese deste menester d de otro qualquier, 
et despues que la- hobiese fecha fallase en verdat que non era tenudo de 
la facer, debel dar por ella aquel a quien la fizo tanto prescio quautol 
podiera costar el facer de aquella cosa, si otro menestral tan bueno co-r 
mo aquel gela hobiese fecha. 

LEY XLT. O i j . u. . 

Quitando un home d otro alguna cosa quel debiese por otra, si non gela 
dièse el otro, quai délias puede demandar. 

Quitando un home a otro el pleyto que hobiese puesto con él por 
razon de alguna cosa quel debiese dar d facer, en tal manera que. por el 
quitamiento se obligase el otro de nuevo a darle d a facerle alguna cosa, 
si este a quien quitd el primero pleyto nol cumple aquello quel prome-
tid en el segurido, en su escogencia es del otro de facerle complir lo 
que prometid a postremas, d de demandarle - quel cumpla el primero 
pleyto en la manera que era tenudo de lo complir ante que gelo quitase. 
Et non se puede excusar el otro que lo non cumpla asi por decir que 
del primero pleyto fuera ya quito, pues que él fizo contra aquello que 
debiera dar d facer por el segundo pleyto por razon del quitamiento. 

LEY XLII . 

Quâles mandas despues que fuesen pagadas sepuedeh revocar. 
Por testamentario seyendo establescido alguno en resramento de otro 

para pagar las mandas que fuesen escriptas en él, si las pagase ' a aque-

. 1 aquellas que fuesen escriptas en.él. Toi. i . ï . ESC. I . 
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llos que fallase-hi escriptos, et acaesciese despues quel testamento fuese 
revocado por alguna razon derecha, asi como si fuese falso, d porque 
aquel que lo fizo non podie con derecho facer testamento nin mandas, 
d que era quebrantado por otro testamento que fuese fecho despues; de-
cimos que aquel que hobiese derecho de heredar los bienes del facedor 
del testamento bien puede demandar las mandas à aquellos a quien fue-
ron pagadas,.et son tenudos de gelas tornar. 

s LEY XLIII. 

Como aquel que rescebiô alguna cosa por facer otra, la debe tornar si non 
face lo que promette. 

Dan a las vegadas los homes unos a otros algunas cosas en razon de 
pagas sobre tal pleytq que les fagan por aquello que resciben dellos al-
guna cosa: et esto série como si un home dièse a otro maravedis 6 otra 
cosa qualquier porquel aforrase algunt siervo suyo que hobiese en su 
poder. Et por ende decimos que pues que la paga ha rescebida sobre tal 
pleyto, que es tenudo en todas guisas de facer lo que prometid d de 
tornar al otro lo que dél rescebid, et-los danos et los menoscabos quel 
venieron porque nol complid aquello quel prometid. Et lo que decimos 
en este casb'hà logar en todos los otros en que los homes resciben al-
guna cosa en paga por otra que prometen de facer. 

. w o t . • - ; v • • ' . • • • • I I ' 
1 . A<J LE Y X U V , 

Como aquellos que resciben dineros 6 despensas para ir en mensageria> 
si non hifueren, si los deben tornar 6 non. 

• Envian a las vegadas los senores et los otros homes a algunos en su 
mandaderia, et danles dineros ciertos para despensa, et acaesce que des-
pues que son, aparejados para ir et que han rescebido los dineros para la 
despensa, embargase la ida d por se repentir aquellos que los envian, d 
por adolescer los que debien ir, d por gelo embargar fuerte tiempo que 
feciese, asi como avenidas de aguas, d de rios d otros embargos seme-
J3ntes: et por ende decimos que si se embarga la ida por alguna destas 
cosas sobredichas, et los dineros que habie rescebido el mensagero non 
son despesos, que los debe tornar al que lo enviaba. Et si por aventura 
fuesen todos despesos en aparejamiento de las cosas que eran meester 
para la ida, non debe tornar ninguna cosa; et si non fuesen todos des-
pendidos, debel tornar aquellos quel fincasen. Mas si se repentiese aquel 
que debiese ir en la mandaderia despues que hobiese rescebido los dine-
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ros para despensa, débelos todos tornar, quier los haya despesos, quier 
non. 

. . , . LEY XLV. v . 

Como aquel que aforro algunt siervo por algo que le prometieron, 
le debe 'seer pasado. 

Si alguno que hobiese siervo lo aforrase por maravedis d por orra 
cosa cierta que otro le prometiese de dar, valdrie el aforramiento; et.si 
despues^ deso el otro non quisiese complir el pleyto. que.habie puesto 
con "él, débelo aprëmiar de manera que pague- la estimacion del siervo 
et los danos et los menoscabos quel otro rescebid porque nol did aquei* 
Ho quel hobiera a dar. Et tambien sobre la estimacion del siervo como 
sobre los danos et los menoscabos debe seer creido por su jura el que 
aforro al siervo, éstimandolo primeramiente el judgador del logar. E t 
lo que; deximos en esta ley en razon del siervo ha logar en todos los 
otros pleytos que los homes facen entre si, en que e luno ha de facer 
una cosa, et el.otro„a dar d a pagar. otra. ..-,:-;• r - Â yji'l 

lï 'i 'O ' '' :" ' •• r v • , '"if > -\rn 
. . LEY XLVI. 

Como aquel que paga 0 da algo a, otro por alguna cosa queljaga, lo 
, ' pue de demandât 6 non, si non feciere el otro la cosa 

y que prpmetto de jacer. 
Dando un home a otro.maravedis d otra cosa deciendo senalada^ 

miente que gelos daba por alguna cosa quel feciese, como sigèlos dièse 
porque fuesé su abogado, d que fuese conél d por él a algunt logar 6 
por otra cosa semejante destas, si quando gelos did.dixo sehaladamiente 
la razon por que gelos daba* et el otro non compliese d non feciese 
aquellopor que. los rescebid,.bien le puede demandar aquellpquel ho« 
biese dado, et série tenudo el otro de gelo.tornar. Mas si quando gelos 
dièse lo feciese conentencion porquel feciese alguna cosa, cuidando en 
su voluntad que por aquello quel daba que iria con él en algunt cami-
no?,d quel farie otra. cosa alguna d que série mas su.amigo, non de» 
cie'ndo paladinàmlente la razon pôr que gelo daba, maguer el otro hoh 
le feciese a'qùello que él cuidd en su corazon que farie, non le puede 
demandar- lo quel d id ,nin es-el otro tenudo de gelo tornar; ca pues 
que non senald nin dixo razon ninguna por que gelo daba, entiéndesè 
que lo'fizo conentencion de dargelo fraricamiente. Et por ende non 
gelo puede demandar .despues,'maguer diga que "por estor.se..,movid a 
darle d prometerle aquella cosa porque cuidaba quel farie algunt servi-
cio, d quel darie.otra cosa:por e.nde.. y- r̂,™ u^ ;i ;> i 

TOMO m . xx 
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LEY XLVII. 

Cômo aquel que rescibe en paga alguna cosa torpemiente la debe tornar. 
Pagas et pleytos facen los homes a las vegadas ùhds con otros "sobre 

razones d cosas que son tôrpes, et désaguisadas et contra derecho; et 
porque esta torpedat aviene a las vegadas de parte de aquel que'dà la 
cosa solamiente^et a las vegadas de parte del que las rescibe, et a las ve-
ces tambien del uno como del otro, queremos mostrar quédeparti-
miento ha entrellos. Et decimos que la torpedat aviene tan solamiente 
de parte de aquel que rescibe la paga et la promision quàndol prometen 
de pagar alguna cosa pprque non furte, 6 non mate home,.d.non fag'a 
sacrilegio, d adulterio d otra cosa semejante destas de aqùellas.que^se-r 
gunt natura et segunt derecho todo home es tenudo de guardarse de .las 
facer; entonce debe tornar en todas guisas aquello que rescebid pop tal 
razon, et si non gelo hobîesen pagado, debel quitar la-promision que 
fue fecha para pagargelo; ca mucho es cosa desaguisada de rescebir ho-
me ningunt prescio por non facer aquello que él por si mesmo es tenudo 
naturalmiente de guardarse de lo facer. Otrosi. decimos que habiendo 
àlgunt home dado a otro sus cosas en guarda,d en préstamo d a loguero, 
si aquel "qùeMàs rescebiese asi del, non gelas quisiese tornar a menos quel 
pechase alguna cosa, si por tal razon le dièse algo luego el otro d gelo 
prometiese, tenudo es de gelo tornar d de quitarle îa!'promision quel 
hobiese fecha por ende, pbrque es muy grant torpedat de rescebir ho-
me préscio por aquello que segunt derecho era tenudo.de facer. Eso 
mesmo decimos que série si alguno furtase a otro su fijo, d su s.iervo 
d otra cosa qualquier, et non gela quisiese tornar. à menos del pechar 
algo ; ca aquello que dél rescebiese sobre tal razon tenudo série de gelo 
tornar, maguer non quisiese. :z: . -&t. 

- - < ' . . .'-• L E Y X L V I I I . 

Çpmo aquel que da 6 paga alguna cosa por salir de poder de sus ehemi-
gos 6 de càtivo, la pue de despues demandar 0 non. '* 

Gativo d preso seyendo algunt home en poder de enemigos d de 
ladrones-,-si acaesciese que Veniese otro alguno a él quel dixese quel diè-
se alguna cosa et quel sacarie de aquella prision, * el pleyto qùe<asi_fi-
ciese tenudo série de lo guardar, compliendo el otro lo quel prometiera. 
~ï\ i.s .iïu^tti j.i-vf ijli.j ixrç .: , h',,": :z4~i . .,;. , c;~ ' a«~)\r, \> A~ 

t et él gelo prometiese, decimos que el plèytQ.Tol.'.sf. - "" • '-<; j 
•XiC - .'il o* rr 
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Et sil pagase aquello quel prometio', non gelo podrie despues demandât-, 
fueras ende si el que rescebiese el prescio fuese companero de los otros 
quel prisieron, et se acertase en prenderle, d fuese ayudador d conseja--
dor quel prisiesen; ca entonce bien podrie demandar et cobrar lo que 
hobiese dado en tal razon como esta. .Et lo que deximos en esta ley de 
la prision 6 del cativamiento del home, ha logar otrosi en las orras cosas 
que home dièse d prometiese por cobrar lo quel fuese robado 6 furtado. 

LEY XLIX. 

Que aquel que promete de dar alguna cosa por torpedat, 6 por fuerza 
6por engano, si lapagapodiéndose excusar con derecho, que non la 

puede despues demandar. 
Sabidor seyendo algunt home que aquel pleyto sobre que fîciera a 

otro promision era torpe, et que habie derecho por si para defenderse 
de non complirlo, si sobre esto feciese despues la paga, decimos que la 
non puede demandar, et si la demandase, non série el otro tenudo de 
gela tornar. > Eso mesmo decimos que série si alguno prometiese a dar 
alguna cosa por engano quel feciesen, d por fuerza d por miedo que ho-
biese quel farien algunt mal; ca la promision que feciese en alguna des- " 
tas maneras d en otras semejantes délias non série tenudo de la complirj 
pero si pagase d dièse despues de su grado aquello que habie prometi-
do, non podrie despues facer demanda sobrello. 

a 
JLEY L. 

Como non se puede demandar la dote 6 el arra que alguna tnîiger dièse 
a su marido, sahiendo que non podie casar çon él. 

Sabiendo alguna muger que non podrie casai: con algunt home con 
quien hobiese pleyto de casamiento porque fuese su pariente, d.porque 
hobiese elHrotro marido d por otra razon derecha semejante destas, que 
fuese atal que segunt derecho non podiese con él casar, et non seyendo 
él sabidor que habie entrellos atal embargo casase con ella, sil dièse ella 
alguna cosa por dote, maguer el casamiento se departiese por esta razon, 
non podrie ella demandar aquello que le hobiese dado por dote, nin ser- v/, 
rie él tenudo de gelo tornar, porque face ella muy grant torpedat en / 
trabajarse a sabiendas de casar con tal home con quien non podie casar 
con derecho: et por ende non puède demandarle aquello quel did. Et 
este es un caso en que viene la torpedat tan solamiente de parte de aquel 
que da la cosa. Et lo que deximos en esta ley en razon del casamiento 
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entiéndese tambien en todos los otros casos semejanres deste, en que ve^ 
niese la torpedat de parte del que da la cosa tan solamientc et non de la 
otra. }£ 
î . .1 .. LEY LI. ' -" 

Côm'o si el varon 6 la muger casan en uno, sabiendo amos que lo non po-
drienjacer, debe seer la dote et el arra que se dieron el uno al otro 

de la câmara del rey. 

A sabiendas casando algunos de so uno, seyendo sabidores tambien 
el varon como la muger que habie entre ellos embargo atal que segunt 
derecho non podien casar, si cada uno dellos dièse al otro alguna cosa 
por dote d por arras, et despues se partiese el casamiento por razon que 
era. fecho contra derecho, decimos que entonce non puede ninguno de-
llos demandar al otro lo quel did por tal razon como esta, nin lo debe 
cobrar por que viene la torpedat de amas las partes, ante decimos que 
debe seer de la camara del rey, fueras ende si fuesen amos menores de 
veinte et cincô aîios; ca entonce como quier que non vale el casamien-
to , han excusa por razon de la menor edat para poder cobrar cada uno 
dellos lo que did al otro en dote d en arras. Eso mesmo decimos que 
série si tal casamiento como este sobredicho feciesen algunos por yerro 
et non a sabiendas, maguer fuesen mayores de veinte et cinco aîios; ca 
si se partiese el casamiento despues que sopiesen el-yerro, bien podrie 
cada uno dellos'cobrar lo que hobiese dado al otro por .razon del casa-
miento. 

LEY L U . 

Como lo¥que alguna de las partes dièse 6 pagase al judgador por que 
dièse juicio por e'I, debe seer de la câmara del rey. 

Maravedis d otra cosa qualquier dando alguna de las partes al. jud-
gador a pleyto que dé la sentencia por él, quier haya mayor derecho 
en el pleyto d en la demanda aquel que los da quel otro, non puede 
despues demandar aquello que did, nin debe fincar en el judgador que 
lo rescebid, ante decimos que debe seer de la camara del rey en esta 
jnanera, que si la demanda es sobre cosa que sea de. dineros d de otra 
cosa qualquier mueble d raiz que non tanga a justicia de muerte de ho-
me d de lision, debe pechar el judgador très doblado aquello que res-
cebid, et perder la honra et el logar que tenie, et fincar por ende cnfa-
ïnado para siempre. Et aquel que lo did, maguer'hobiese derecho en 
aquello que demandaba, débelo perder porende, et deben haber amos 
esta penar porque la torpedat vino tambien de parte del uno como'del 

'- - • 'H' • | 
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otro; ca el judgador a menos de rescebir aquello era tenudo de judgar 
derecho, et el otro a menos de lo dar podrie alcanzar su dereçho. Mas 
si la demanda fuese sobre cosa en que podiese; venir muerte de home d 
perdimiento de algunt miembro, debe el judgador perder todq lo que 
hobiere, tambien mueble como raiz,.et seer'de la camara del rey, et de-
mas desto debe seer desterrado en alguha isla para siempre,- asi como 
deximos en el titulo de los juicios en las leyes que fablan en esta razon. 

. ... ' . • \ I E Y L U I . • • v . 

Como los dineros que algunt home dièse ô pagase a alguna mnger por que • 
Jeciese maldat de su cuerpo, non gèlos pue de despues demandar, magner 

la nntger non cumpla lo que prometiô. 

Dineros d otras donas dandp algunt home a alguna muger que fue-
se de buena fama con.entencion que feciese maldat de su cuerpo, ma-
guer ella prometa de facer lo quel demanda et que resciba los dineros d 
las donas sobre esta razon, con todo eso si non quisiere facer lo que 
prometid; non le puede el otro demandar.lo que .le^habie dado, nin 
ella es tenuda de gelo tornar: et esto es porque la torpedat mqvid tam-
bien a él por dar aquellas donas como a ella en.rescebirlas. Et por endê 
pues que la torpedat vino de amas las partes, mayor derecho ha en là 
cosa que es dada sobre tal razon el que es tenedor-quel otro que:la dio. 
Eso mesmo série: sL aigu no dièse dineros d otra cosa a alguna'mala mu-
ger porque yoguiese con ella; ca despues, que, gelos hobksetdados non 
gelos podde demandar, porque la torpedat vino de la su parte tan so-
lamiente, et por ende non los debe cobrar; ca como quier que la. mala 
muger faga grant yerro en yacercon los homes, non face mal en tomar 
lo quel dan, et por ende en rescebirlo non viene la torpedat de parte 
délia. . . , v A "<,,'•,. ^ ! c ' i u . i . / 

LEY LIV. 

Como aquel que dièse alguna cosa porque non fuese descobierto del mal 
que hobiese fech'o, la podrie despues ̂ demandar. ' .. v 

En yerro de adulterio, d de homecidio, d'de furto d de otro peca-
do semejante destos cayendo algunt hoime, si por miedo de seer desco-
bierto dièse alguna cosa a otro porque noldescobriese, como quier quel 
fecho es malo et desaguisado, et fue muy torpe en facerlo, con todo 
eso non face torpedat en dar aquello que da por estorcer de peligro en 
que podrie caer.si fuese descobierto, et por ende'decimos que lo puede 
demandar j ca sabida cosa es quertodohome debe punar quanto podieré 
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por estorcer que non caya en peligro de muerte d de mak fama. Mas 
aquel que rescîbe la cosa sobre tal razon face grant torpedat; et êsto se 
da a entender por dos razones: la una es porque sil querie librar de 
muerte, débielo facer por el natural amor que un home debe haber con 
otro, et non por prescio ninguno. La otra es que encubre la justicia et 
la vende porque se non cumpla, pues que rescibe prescio por encobrir 
el malfechor: et por ende decimos.que debe tornar.lo que asi rescebid 
al que gelo did; et si promision hobiese fecho para dar alguna cosa, so-
bre tal razon como esta non es tenudo de la guardar. 

TITULO XV. 

DE COMO HAN LOS DEBDORES A DESAMPARAR SUS BIENES QUANDO NON 
SE ATREVEN A PAGAR LO QUE DEBEN, ET DE COMO DEBE SEER REVO-
CADO EL ENAGENAMIENTO QUE LOS DEBDORES FACEN MALICIOSAMIENTE 

DE. SUS BIENES. 

I yesamparan los debdores a lasvegadas sus bienes, veyendo que non 
pueden pagar lo que deben por aquello que han. Onde pues que en el 
titulo ante deste fablamos de cdmo deben seer fechas las pagas por aque-
llos que han poder de las facer, queremos aqui mostrar de los otros que 
desamparan sus bienes quando non han poderio de facer la paga : et di-
remos quales son los debdores que por tal razon como esta pueden des-
amparar lo>suyo: et ante quién lo deben facer:.et en que manera, et 
quando et a quién: et que fuerza ha tal desamparamiento como este: et 
que pena debe haber el que non quiere pagar lo que debe nin desam-
parar sus bienes: et desi diremosde todas las otras cosas que pertenes-
cen a esta razon: et sefialadamiente de aquellos que énagenan lo suyo 
con malicia, queriendo facer perder las debdas a aquellos à quien las 
deben. 

^ LEY i . 

Quales debdores pueden desamparar sus bienes quando non se atreven â 
pagar lo que deben, et ante quién, et en que manera, et quando 

et â qidén. 
Desamparar puede sus bienes todo home que es libre que estodiere 

en poder de si mesmo d de otri, non habiendo de que pagar lo que de-
be: et debelos desamparar delante del judgador. Et este desamparamien-
to puede facer el debdor por si, d pqr su personero d por su carta, co-
nosciendo las debdas que debe, d quando fuere dada sentencia contra él 
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et non ante; ca si de otra guisa los desamparase, non valdrie el desam-
paramiento. Et débelos desamparar a aquellos a quien debiere algo, de-
ciendo çomo non- ha de que faga pagamiento, et entoncé el .judgador 
debe tomar todos los bienes del debdor que desampara lo suyo por esta 
razon, sinon los panos de lino que vestiere, et non le debe otra cosa 
ninguna dexar, fueras ende si tal debdor com'o este fuese padre, d abuelo 
o' alguno de los otros; ascendientes que debiesen algo a aquellos que de-

#cenden dellos, o si fuese fijod alguno de los otros deçendientes que 
•hobiesen algo à dar a alguno de aquellos de "quien decendiesen, d si 
fuese home que debiése algo a su muger d ella a su marido, d si fuese 
home que debiese algo. a aquel que hobiese aforrado d el aforrado a él, 
d si fuese companero de aquellos que fîrman cbmpania entre si, habien-
do d trayendo sus bienes de so uno, que debiese algù a otro tal com-
panero del otro'ajél, d si fuese home a quien demandasén en juicio so-
bre.donadio que hobiese fècho'a otro; ca éntonce él judgador debe de-
xar a cada uno destos sobredichos tanta parte de sus bienes dé que pue-
da vevir guisadamiente, et lo otro todo debe mandar vender en almo-
neda, et entregar del prescio destos bienes a los debdores sobredichos. 

LEY II. 

C6mo.se deben partir los bienes del, debdor. quando.los desampara, entre 
aquellos d quien debie algo. 

De una natura seyendo todas las debdas que ha de pagar aquel que 
desampara sus bienes, entonce debe el-judgador partir ëntrellos los ma-
ravedis por que fueron vendidos los bienes dél, dando a cada uno de-
llos segunt la quantia que debie haber mas d menos. Mas si los debdos 
non fuesen todos de una guisa, porque algunos de aquellos.que los de-
bien haber, hobiesen mejoria que los otros, çômo si les fueséh obligados 
primeramiente, d hobiesen alguntderecho otro por si contra taies bie-
nes en la manera que deximos en el titulo de los penos, entonce deben 
seer pagados primeramiente estos debdos atales, maguer que para los 
otros non fincase ninguna cosa de que. los entregase. Pero si el debdor 
que hobiese asi desamparado lo suyo,.djxiese ante que fuesen vendidos 
sus bienes que los "querie cobraj^para facer pagâ a sus debdores, d para 
defenderse luego con derechef contra éllos, entonce non deben vender 
ninguna cosa de lo suyo, ante decimos que debe seér oido. 

i , / . * < . . *M j ' y w , • - w « ^ . - ' i J ' 
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LEY III. 
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Quêfuerza ha el desamparamièhto que face el debdor de sus bienes 
por debdo que deba. ' JT" 

- ...t'irs ..' 'i n n \- . - , ' . .; r.n,. u «otii 3 r0: f't-fv , ' 
El desamparamiento que face el debdor de sus bienes,.de que fabla-

mos en la ley ante desta, ha tal fuerza que despues, non puede seer el deb-
dor emplazado, nin es tenudo de responder: en.-juicioàaquellôs aquien. 
debiese algô, fueras ende si hobiese fecho tan grarit gariarjcia.que:.podiese 
pagar todos los debdos q parte dellos, et que fincase .4 él de que podie-
se, veyir,. E.t ;maguer los_que desamparan lo suyq. se pueden .defender 
contra aquellôs à quien debiesenalgo para. non/rçsponderjes enrjuicio, 
segunt que es sobredicho';• ton .todo eso. non. se podrien defendeb sus 
fiadores por tal razon; ça tenudos seriën de.facër, pagàmientôde lo que 
fïncase. pqr.'pagar de aquellôs debdos por que: eritraron fiadores j".«ma-
guer los, ;pnncipales, non hayan de quer lo. facer. ..• -. ro'o!> < n • çb 
-cui: iï;> "i-bri-j." 'ut 'crn r •>_ .. y>\ A UO cl. s. t.y!.:t;im'X> i ^ i;v. / ,-, • 
»ïC,.rs.:i->ldû2 f.jAC>i.'c!l*J *k>- u •'. LÉY IV. 6 : - K îu I j b *£«* 

Quépena meresce a quel que non quiere pagar sus debdas nin desamparar 
sus bienes. 

Tor'juicio" cbndepnacio seyerido alguno que pagase ias debdas que 
debiese a otro, si las non quisiese pagar nin desamparar sus bienes, se-
gunt deximos en-.las.lfeyes.ante desta, el judgador.del logar débelôTfacer 
meter enprision ala demanda delos que han de resçebir la paga, et té-
nerlo en ella fasta que pague lo que debe d que desampare sus bienes. 
Et si entre tanto que yoguiese en la prision malmetiese los bienes.todos 
d parte dellps, maguer los.quisiese-despues desamparar, non debe seer 
oido, fueras ende si se obligase dando recabdo de tornarlos en el ëstado 
enque eranquandoélfue metido.en,1 prision. ;-i or* b ,r..i_ nv^cjn '.•.? 

•! ;Oîn.- ,a nrîq loi oh oi» •) Iv rit* ï,-\'.,.;;. ""î s"p n * -~ . ' n r>' 
•;•? •>« n, .A-J.G}?, ?o'.XEY Y..-.' v u l::j;:'jmi':rj ; ::^ 

Cowo quando alguno es debdor de miicHos et les niega que. lo esperen por 
el debdo. et los unos loofarkàri et los otros non. qu'ai razon'debe."' 

• jeer cabida. . 
• . „ ' ; rr-r : .01.12 . ' i , : : : - £.J.!1.'J C Ï I - ^ J . ' . i U - U^-if. 

Debdor,seyendo un home de muchos, si ante^què desamparase sus 
bienes los ayuntase en uno et les pediese quel senalasen un plazo a que 
los pagase, si tqdos non se acordasen en uno a otorgargelo, aquel plazo 
debe haber quel otorgareri la mayor parte dellos, maguer los otros non 
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gelo quîsîesen otorgar. Et aquellos decimos que se deben entender que 
son mayor parte que han mayor qua.ntia en los debdos. Et si fuese des-r 
acuerdo entre ellos, los unos queriendo otorgarle el pïazo, et los otros 
deciendo que gelo non otorgarien, mas que pagase,o desamparase los 
bienes, entonce, si fueren eguales en los debdos et en quantidat dé per-
sonas, debe valerlo que quieren aquellos quel otorgan el plazo, porquë 
semeja que se mueven a facerlo^por piedat que,han.dél. Et, si por aven-
tura fuesen eguales en los debdos et deseguales en las personas, aquello 
que quisiese la parte do fueren mas personas, eso debe valer. 

LEY VI. 

C'omo quando el que es debdor de muchos les ruega quel quiten alguna 
partida del debdo por que es pobre, et los unos lo otorgan et los otros non, 

quai razon debe seer cabida. 

Rogando el debdor a aquellos a quien debiese algo ante que les 
desampàre sus bienes, quel quitasen alguna partida de lo que les debië, 
et que les pagarie la otra, si por aventura fuese desacuerdo entre ellos^ 
queriendo los unos quitarle alguna cosa et los otros non, aquello debé 
valer et seer guardado en razon del quitamiento en todas cosasque de-
ximos en la ley antë'desta en razon del plazo que pediese. Et àun deci-r 
mos que maguer alguno de aquellos a quien debiese algo non estodiese 
delante quando los otros le quitasen alguna partida del debdo, que con 
todo eso debe valer lo que fecieren, et non lo puede revocaraquel solo, 
fueras ende si la quantia que él debie haber del debdor fuese mayor que 
la de todos los otros; ca entonce nol empescerie lo que sin él feciesen. 
Otrosi decimos que si algunos que hobîesen a rescebir algo de.su debr 
dor le quitasen'alguna partida del debdo, et non fuese hi présente quan-
do facien este quitamiento' algunt otro a quien fuese obligada senalada-
miente alguna partida de los bienes del debdor, d toviese alguna cosa 
suya senalada en penos, que non le empescerie el quitamiento que los 
otros le feciesen ; ca en salvo le fincarîe todo su derecho en aquellos 
bienes quel fuesen obligados d empenados.. . 

i.u x.XEY; vu. , I ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Cbmo quando el debdor enagena sus bienes d dano de aquellos d quien 
debiese algot se puede revocar tal enagenamiento. 

Personal debdo deximos que es aquel quando la persona tan sola-
miente es obligada por él et non los bienes: et tal debdor como este 
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acaesce a las vegadas que despues que es condepnado en juicio que pa-
gue la debda, et ha mandado el judgador facer entrega de los bienes 
dél, que los enagena todos, porque non puedan fallar de lo suyo de 
que entreguen a aquellos que lô deben haber. Et por ende decimos que 
tal enagenamiento como este pueden revocar aquellos que deben seer 
entregados en ellos desde el dia que lo sopieren fasta un aîîo, porque se 
da à entender que pues que todo lo suyo enagenaba desta manera, que 
Iofacie maliciosamiente et.con engafio. Eso mesmo decimos que série 
si taf debdor 4iese en su vida 6 mandase en su testamento alguna cosa 
de las suyas a otro; ca si de lo que finca non podiesen seer pagados d 
entregados aquellos a quien debiese algo, que se puede revocar tal do-
nacion d manda en la manera que desuso deximos. Et si por,aventura 
àquella cosa non la enagenase dàndola d mandandola en su testamento, 
mas la vendiese, d la camiase d la dièse en dote d'à pends, entonce de-
cimos que si podiese seer probado que aquel que rescebiese la cosa en 
alguna destas mâneras, sabie quel debdor facie este enagenamiento mali-
ciosamiente d con engano, que puede seer revocado fasta aquel tiempô 
que desuso deximos, fueras ende si aquel que hobiese por alguna de las 
razones sobredichas rescebida la cosa fuese huérfano; ca este atal non 
série tenudo de la tornar si hol diesen lo que hobiese dado por ella, ma-
guer le probasen que era sabidor del engano. Mas 'si el engano del ena-
genamiento non fuese probado asi como sobredicho es, d non fuese fe-
çha demanda sobre él fasta aquel tiempo que desuso deximos, non lo 
podrie despues demandar que se desatase por esta razon. 

LEY VIII. . 

Como la compra que esfecha de los bienes del debdor contra defendimîenio 
de aquel cuyo debdor es, sejpuede revocar., 

Atrévense algunos homes à comprar las cosas de aquellos que son 
debdores de otro, maguer gelo defiendan aquellos que han à rescebir 
Jos, debdos, d sus personeros d sus mayordomos: et por ende decimos 
que en tal razon como esta d.en otra semejante délia, si los otros bienes 
que rincan del debdor non cumplen à pagar la debda, que se puede re-
vocar tal enagenamiento fasta el tiempo que deximos en la ley ante desta. 

ivrv- - -x \\v.: r> ' • «• V- • ; ' * - '• ' ; , < ' 
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LEY IX. 

Cotno miando el que es debdor de muchos, sijace la paga al uno> - -
non sepuede revocar. - * 

Àma a las vegadas el que es debdor de muchos mas eî pro del uno 
que de los otros, et por ënde acaesce que ante que fagan entrega en los 
bienes dél, paga su debda a aquel que quiere bien: et en tal razon como 
esta decimos que maguer los otros bienes quel fincan non cumplan a 
pagar los debdos de los otros, que non le pueden apremiar que torne 
aqùello que rescebid en paga de mano de su debdor. Eso mesmo deci-
mos que série si ficiese la paga otrosi ante que desamparase sus bienes; 
mas si la paga feciese despues que fuese fecha la entrega 6 quel desam-
parase sus bienes, quier la feciese de su voluntad, quier por prèmia del 
judgador, entonce bien la podrien demandar los otros debdores al que 
la hobiese rescebida, et debe seer tornada et ayuntadâ con los otros bie-
nes que desampard, et desi débenlo partir todo entre los debdores en la 
mahera que deximos. 

LEY X. 

Del debdor que sefuye de la tierra porque non se atreve a pagar 
lo que debe. 

Fuyéndose algunt Jiome de la tierra porque non podiese pagar las 
debdas que debie, si alguno de àquellos a quien debie algo, sabiendo 
que se iba asi, fuese en pos él con entencion de recabdarle et de tomar 
lo que lieva,si se fallare con él en un yermo d en logar do non hobiese 
merino d juez, entonce bien podrie él por si mesmo recabdar a él con 
todo lo que llevase consigo. Mas si lo fallase en logar do hobiese juez d 
merino, entonce non lo debe recabdar por si, mas débelo decir al jud-
gador del logar d al merino que gelo recabde, et ellos débenlo facer: et 
todo aquello quel fallare puédelo retener para si por razon de la debda 
quel debie fasta en aquella quantidat que montaba lo quel habie a dar, 
et non es tenudo de recudir con ello a los otros debdores; mas sil fa-
llase mas de quanto montase su debdo, entonce lo demas débelo dar a 
los otros cuyo debdor era. 

TOMO m. YY s 
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LEY XI. 

Côrno la cqsa del debdor que, es enagenada enganosamîente debe seer ior~ 
• nada çon los frutos della. 

t.~, To'rnada debe seer .la cosa que àlgunt debdor enagenase maliciosa-
miente faciendo engano a aquel cuyo debdor era, en el estado que esta-
ba ante que.fuese enagenada, con los frutos que habie sobre si a la sazon 
que la enagend, et con los otros que salieron della desde el dia que fue 
demandada en juiciofasta que fue dada sentencia contra el que fuese te-
nedor della j sacadas ende las despensas que fuesen fechas en razon de 
los frutos, d por mejoramiento que.fuese fecho en; la cosa enagenada, 
Mas los frutos que saliesen della desdel dia que fue enagenada, fasta el 
dia que la comenzaron. a demandar en juicid,deben fincar al que com-
prd la cosa. '„ t . r. . n '• -, • •< .; • 

: .» i LEY XII. 

Cômo deben seer revocados los quitamientos que facen los homes â sus 
debdores malmosamiente. 

Maliciosamiente quitan a las vegadas homes hi ha los debdos.que les 
deben por facer engano a aquellos cuyos debdores ellos son : et por ende 
decimos que ningunt quitamiento que estos atàles feciesen a sus debdo-
res non debe valer, si fueren sabidores del engano.aquellos a quien'qui-
tan el debdo. Et si por aventura este que face el quitamiento enganosa-
miente sobre aquel debdo que quiere quitar al debdor principal, etrtie-
ne otro por fiador de aquella debda mesmà, si quita èl debdo al fîador 
seyendo sabidor deste engano, et el debdor principal non es sabidor 
dello,,entonce non vale el quitamiento quanto es en la persona.del fîa-
dor, ante decimos que es tenudo de, pagar todo el. debdo, sil fallaren 
de que lopueda pagar, et si non, entonce pueden demandaral debdor 
principal aquello que. non podiere seer pagado de los bienes.del fîador. 
Qtrosi decimôs que si quitasen el debdo al debdor principal seyendo sa-
bidor del engano, et el fîador non Io sopiese, entoncé fînca el fiador 
quito de la debda, et es tenudo el debdor de la pagar tan bien como si 
non gela hobiesen quita. 

AQUI SE ACABA LA QUINTA PARTIDA DESTE LIBRO. 

ib' 
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AQUI * COMIENZA LA SEXTA PARTÏDA DESTE LIBRO 
QUE FABLA DE LOS TESTAMENTOS ET DE LAS HERENCIAS. 

i^esudamiente dixieron los sabios antiguos que pasan su tiempo aque-
Uos que mientra viven facen bien su facienda, tomando guarda en las 
posturas et en los pleytos que ponen unos con otros: et mucho mas ma-
yormiente tovieron que habien grant seso los que a su finamiento sa-
bien ordenar. et poner lo suyo en tal recabdo de que ellos rescebiesen 
placer et feciesen pro de sus aimas, et fincando despues de.su muerte lo 
suyo sin dubda et sin contienda a sus herederos. Onde pues que en la 
quinta Partida deste libro fablamos de todas las posturas, et pleytos et 
convenencias que los homes facen entre si en su vida, queremos aqui 
decir de los testamentos que facen a su fin, porque esto es encerramien-
to de su fecho: et desi diremos de las hèrenciàs que los otros heredan 
dellos despues que mueren, tan bien por tèstamento como por manda 
6 por otra manera qualquier. Et otrosi mostraremos de como los huér-
fanos, et los ninos chiquiellos et sus cosas deben seer guardadas et pues-
tas en recabdo despues "de muerte de sus padres, et de todas las otras 
cosas que pertenescen a estas razones. 

•o. " - , . w < . , . . . . \ . ; > 
TITULO I. 

DE LOS T E S T A M E N T O S . 

estamento es una de las cosas del mundo en que mas deben los ho-
mes haber cordura quando lo facen, et esto es por dos razones: la una 
porque en ellos muestran quai es la su postrimera "voluntat, et la otra 
porque despues que los han fecho, si se mueren, non pueden otra vez 
tornar a endereszarlos nin a facerlos de cabo. Onde pues que en el co-
mienzô desta Partida fecimos emiente dellos, queremos decir en este ti-
tulo de la guarda que deben habër los homes quando los quisieren facer: 
et mostrar que quiere decir tèstamento: et a que tiene pro: et quantas 
maneras son dél: et como debe seer fecho: et qualesrion pueden seer 
testigos en él: et quién lo puede facer et quando: et por que razones se 
puede desatar: et que pena deben haber los que embargan a otros que 
lo non fagan. 

t compieza. Toi. 2. 
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Que quiere decir testamento, et a qiùén tiene pro, et quant as marieras son 
del et como debe seer fecho. 

Testatio mentis sondos palabras de latin que quieren tanto decir en 
romance como testimonio de la mientedel home, et.destas palabras fue 
tomado el nombre de testamento ; ca en él se éncierra et se pone.orde-
nadamiente:la voluntad deaquel que.lo face, establesciendo en él su he-
redero, etdepartieridolo suyo enaquella maneraque él tiene por bien 
que finque despues de su muerte.Et tiene grant pro a los homes el tes-
tamento quando es fecho dérechamiente'; ca luego fuelga el corazon da-
quel que. lo. fizo, et tuéllese porél el desacuerdo que podrie acaescer 
entre îôsparientes que h'obiesen esjpefanza de heredar Jos bienes del fi-
nado. Et son dos maneras de testamento: là una es a que llaman en la-
tin testameninm nuncupativum, que quiere. tanto decir cpmo manda que 
se facepaladinamiente ante siete testigos, eh que demuestra el que lo 
face, por palabra 6 por .escripto a quién establesce por su heredero, et 
como ordena d départe las otras sus cosas; La otra manera es a que di-r 
cen en latin testamentiim in scriptis, que quiere tanto decir como man-
da que se face por escripto et non de otra guisa ; et tal testamento como 
este debe seer fecho ante siete testigos que sean llamados et rogados da-
quel que lo face, et ningunq destos testigos non debe seer siervo, nin 
menor de catorce anos, nin muger nin home muy mal'enfamado. Otrosi 
decimôs ;que! cada uno dellos debe escrebir su nombre en la fin del tes-
tamento deciendo asi: yo fulan so. testigo deste testamento que lo fizo 
tal home,.nombrandolp, seyendoyodelante: et si alguno dellos non 
sopiese.escrebir, qualquier de los ôtros lo puede facer por mandadq dél. 
Et demas desto deben. poner todos los testigos sus s.eellos en la carta del 
testamento con cuerdas pendientes; et si alguno dellos non hobiese see-
llo, puédése esto facer conseelk>de otri. Otrosi.decimos que el facedor 
del testamento,debe escrebir su nombre en la fin de la carta deciendo 
asi: yp fulan-otorgo que;fice este testamento en la manera que es es-
cripto. en esta carta: et;§i,él non sopiese d non podiese escrebir, bien lo 
puede facer, otro. por su. rnandado déll-., , , • :, i i t • 

<• 
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LEY I I . 

Como pue de home facer su testamento en escripto de manera que los tes* 
, tlgos non sepan lo que y ace en él. 

En escripto queriendo alguno facer su testamento segunt dice en la 
ley ante desta, si por aventura lo quisiere facer en poridat que non sepa 
ninguno de los testigos lo que es escripto en él, puédelo facer en esta 
manera: debe él por su mano mesma escrcbir el testamento, si sopiere 
escrebir, et si non debe llamar otro quai quisiere en quien se fie, et man-
dargelo escrebir en su poridat, et despues que fuere escripto debe doblar 
la carta et poner en ella siete cuerdas con que se cierre, de manera que 
finquen colgadas para poner en ellas siete seellos, et debe dexar tanto par-
gamino blanco de fuera de la dobladura en que puedan los testigos so-
brescribir sus nombres. Et despues desto debe llamar et rogar taies siete 
testigos como dice en la ley ante desta, et mostrarles la carta doblada, 
et décides asi: este es mio testamento, et ruegovos que escribades en él 
vuestros nombres et quel seelledes con vuestros seellos. Et él otrosi de-
be escrebir su nombre d facerlo escrebir en fin de los otros testigos, an-
te ellos deciendo asi : otorgo que este es el testamento que yo fulan fice 
9 mandé escrebir.. . , » ' . „ , . . - . . ». 

JLEY m . 

Que deben guardar como en manera de régla los facedores del testamento 
en faciéndolo. 

u < 
Comunalmiente deben guardar como por régla los homes que quie-

ren facer sus testamentos, que pues que los han comenzado ante los tes-
tigos , non metan entre médias otros fechos éxtranos fasta que los hayan 
acabados, fueras ende si lo hobiesen a facer por cosa que non podiesen 
excusai", asi como si él dolor de la enfermedad los acuitase a aquella sa-
zon, d si hobiesen grant meester de corner, ode beber d de facer otra 
cosa que naturalmiente non se podiesen délia * désviar; ca por qualquier 
destas razones bien podrie el facedor del testamento partir mano de lo 
que habie comenzado fasta que aquel embargo pasase, et desi tornar a 
acabarlo. 

. 1 excusar. Toi. B. R. 2. Esc. 1. desfoir.. Esc. 2. 
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LEY IV. 

„ , , Cômo pueden los cahallerosfacer sus testamentos. 

Queriendô facer testamento algunt'caballero,'si lo feciese en su casa 
o en otro logar que non. sea en hueste,- débelo facer en la manera que 
los otros homes, asi como dice eh la; ley ante desta: mas si lo hobiese de 
facer en hueste, entonce abonda que lo faga ante dos testigos llamados 
et rogados.para esto. Et si por aventura seyend.o en la facienda et veyén-
dose en peligro de muerte quisiere a aquella sazon facer su testamento, 
decimos que lo puede facer como quisiere et como podiere, por palabra 
et por escripto, et aun con la su sangre mesma, escrebiéndolo en su es-
cudo 6 en alguna de sus armas, 6 senalandolo por letras en tierra, d en 
arena; ca en qualquier destas maneras que lo él faga et pueda seer pro-
bado por dos homes bonos que se acertasen hi., vale tal testamento. Et 
esto fue otorgado por previllejo a los caballeros por les facer honrà et 
mejoria mas que a los otros homes, por el grant peligro a que se meten 
por servir à Dios, et al reyset a la tierra en que viven. 

1-; -J • , c \l. . - L E Y ' V .O •:• >.a A. • " . •• 

Cômo puede seer fécho el testamento de aqtiel que por de'recho non lo puede 
facer, et le otorga el emperador ô el reypoder para facer lo, et cômo vale 

el testamento -en que el rey es escripto por testigo. 

. Por derecho et por ley es defendido a algunos homes que non pue-
dan facer testamento, et acaesce a las vegadas que los empéradores d los 
reyes por les. facer bien et merced que les otorgan ppderio de lo facer: 
et en tal caso como este decimos, que este a quien es otorgado debe fa-
cer su testamento en la manera que lo facen los otros homes. Otrosi de-
cimos que si algunt home h'onrado pidiesé merced al rey que estodiese 
delante quando él ficiese su testamento, si gelo otorgase et se acertase 
hi quando lo ficiere,.quetal testamento vale, maguer non sea hi escripto 
otro testigo si non el rey tan solamîente. 

LEY vr. 

En que mariera pueden los al de ano s facer sus testamentos. -

Aldeano alguno queriendô facer su testamento en escripto, si en aquel 
logar do él morase non podiere haber siete testigos que sepan escrebir, 
puede facer su testamento delante cinco testigos que sean llamados et ro-
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gados para esto, et que se escriban sus nombres en la carta del testa-
mento; et si por aventura todos cinco-non sopiesen escrebir, puédelo 
escrebir eluno dellos, el que lo sopiese facer por si ettpor los ptrps. P,e-
ro tal testamento como este que se face ante testigos que non son todos 
letrados, non deben seer fechos enpbridat, ante lo deben facer leer pa-
ladinamente ante los testigos que se acertaîen" hi, porque non pueda 
seer fecho en él ningunt engaïio. 1. ' r 
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Cômo'vale el testamento que el padre foçeentfe sus Jijos, magner non 
sea fecho àcâbadàmierite. ' 

Acabado testamento es aquel que es fecho en alguna de las maneras 
que dixiemos en las leyes ante.desta» et si de.otra guisalp .feçiesén non 
série valedero. Pero si" el padre fîciese testamento en que establësciese por 
herederos los fijos et lpsnietos que descendiesen dél 6 partiesé'io suyo 
.entrellos, maguer en tal.testamento non fuesen escriptos mas de dos tes-
tigos, .valdrie bien asi como si fuesefecho acabadamienteante siete tes-
tigos que posiesen hi sus seellos. Eso mesmo série- quando desta manera 
el padre 6 el abuelo partiese 0 ordenase lo.suyo por palabra tan sola-
miente entre sus fijos et-sus nietosy faciéndolo ante dos testigos rogados 
et llamados para esto. Otrosi decimos que suén'Jtal testamento como este 
fuese" ayuntada otra 'persona-extrana a quierbjaeredase el padre en unô 
con sus fijos, que quanto tarie en la persona del extrano.non valdrie el 
testamento, como quier que en todas las orras cosas que -fuesen hi es-
criptas.o.dichas serievaledero. Et aun decimos quasi el.padre quisiese 
facer testamento en escripto non guardando todas las cosas que dixie-
mos que deben hi seer guardadas, poderlo hie facer en dos maneras. La 
primera es que despues quel testamento sea: escripto, debe sobrescrebir 
el padre deciendo asi: este testamento que fice quiero que sea guardado: 
otrosi deben decir et sobrescrebir los fijos; este testamento que fizo 
nuestro padre otorgamoslo.La segunda manera es que si el padre so-
piere escrebir que lo pueda facer de su mano, deciendo en él los nom-
bres de todos sus fijos et todo.su testamento en que manera lo face, et 
como lo ordena, et sobre todo debe asi escrebir; todo quanto en este 
testamento escrebi quiero que sea guardado. Et en el testamento que 
fuese fecho en alguna destas dos maneras puede mandar el padre algo a 
home extrano si se quisiere, et puede franquear sus siervos; pero ha 
meester que quando franqueare sus siervos que tal testamento sea fecho 
ante dos testigos a lo menos rogados et llamados para esto. 

TOMO XXÙ ZZ 2 
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c. -; ':q , "tuis .̂i'j iuâoiqc?' r*f LEY^ VIII..-:;.* J- IMS . 
Como pie de mudar 6 revocar el padre el testamento qite hobiese fecho 

'entre'sus Jîjos. 
Mudar et revocar.puede.el padre d el abuelo el testamento d la man-

da que hobiese fecho entre sus fijos en alguna de las.maneras que dixie-
mos en la ley ante desta, faciendo despues otro testamento acabada-
miente ante siete testigos, et deciehdo.'en él como muda et revoca el 
otro que ficiera primera ; ca si el segundo testamento non. fuese asi aca-
bado non se desatàrie'por ende'el primer6. 

"M. \1J-V'-: •-' 1 E Y \ ifc. 

. Qudles homes non pueden seer testigos en los testament os.. 
Testiguar, non pueden en los testamentos aquellos que son f daîia-

dos por sentencia que fuese dada contra ellos por malas cantigas d dic-
tados que ficieron contra algunds con entenciori de enfamarlos; nin 
btrosi el quefuesecondepnado por juicîo de losjudgàdores por razon de 
algunt mal fecho que ficiese, asi como» por furto-, d pdr homecidio d 
por otro yerro.semejante destos, d por mas grave de que fuese dada sen-
tencia contra él; nin otrasbninguno dé los que.dexaala fe de los cris-
tianos et sèitqrnan niororf-d'jiidios, maguer se tornasen despues a nues-
tra fe, a que dicen en latin apostatas; nin las mugeres, nin los que fue-
sen menoresde çatorceaîîos, nin los siervos, nin lôsmudos, nin los sor-
dos ; nin los locos mientre que estodieren en la" locura, nin aquellos a 
quien es defendido que nonusen. de sus bienes porque son. desgastadores 
dellos en mala manera; ca estos atales non pueden seer testigos en testa-
mentos. Otrosi non lo puede seer home que es siervo de otri ; pero si al-
guno de los testigos que se hi acertaron quando se facie algunt testamento, 
andabaaquella sazon por home libre,"maguer despues fuese fallado en 
verdat que era siervo, non se embargara el.testamento por esta razon. 

"'Jp-i ir .;". . [ Hj çondenâdos. B. R. 3. 
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Si puede seer testigo b non en el testamento el que ha natura de varon 
et de muger. 

Hermaphrodita en latiri tanto quiere decir en romance como aquel 
que ha natura de varon et de muger; et este atal decimos que si tira 
mas a natura de muger que de varon, non puede seer testigo en él tes-
tamento, mas si se acostare mas a natura de varon, entonce bien po-
drie seer testigo en testamento et en todas las otras mandas que home 
ficiese. 

LEY X I . 

Si aquellos a quien mandan algo en el testamento pueden seer 
testigos 6 non. 

Contienda nasciendo sobre el testamento entre el que era escripto 
en él por heredero et los parientes del finado que quisiesen desatar el 
testamento, entonce decimos que bien pueden testiguar aquellos a quien 
fuese algo mandado en él, si se acertaron hi quando fue fecho. Eso mes-
mo série si alguno destos a quien el finado dexase algo en el testamento, 
hobiese contienda con los herederos en razon de la cosa quel fuese man> 
dada en él; ca entonce podrien testiguar los otros que fuesen -hi escrip-
tos sobre tal razon, pues que non tane la contienda de rai cosa a ellos. 
Mas el que fuese ëstablescido por heredero, d su padre, d los que des-
cendiesen dél, 6 sus hermanos d los otros sus parientes cercanos fasta el 
quarto grado, non pueden seer testigos sobre la contienda que hobiese 
el heredero con los parientes del finado d con otros homes en razon del 
testamento en que fuese escripto por heredero. 

LEY XII. 

JEn que cosa puede seer escripto el testament0. 
En pargamino de cuero d de papel, d en tablas, quier sean de cera 

6 de btra manera d en otra cosa en que se pueda facer escriptura et pa-
rescer, puede seer escripto el testamento. Et aun decimos que de un tes-
tamento puede home facer muchas cartas de un ténor, et destas càrtas 
puede el testador levar la una consigo, et las otras puede poner en al-
gunt logar seguro, asi como en sacristania de alguna eglesia, d en guar-
da de algunt su amigo. Et estas cartas deben seer fechas en-una manera, 
et seelladas de unos mesmôs seëllos, et de tantos la una como la ôtra, de 
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guisa que acuerden las unas con las otras; pero si alguna délias fuese 
menguada non empescerie a las otras, que fuesen complidas. 

Quien puede facer testamento et qiûénnpn. 
Todos aquellos i quien non es defendido por las leyes deste nues-

tro libro, pueden facer testamento, et los que lo non pueden facer-son 
estos: èl fijo que esta en poder de.su,padre -maguer el padre gelo .otor-
gase; pero si fuese caballero d home letrado qualquier destos fijos que 
haya de los bienes que son Uamados peculiwn castrense, vel quasi, ças-
trense, puede facer testamento dellos. Otrosi decimos que el mozo que 
es menor de catorce anos et la moza que,es menor de doce anos, ma-
guer non sean en poder de su padre ninde su abuelo, non pueden facer 
testamento, et esto es porque los que son desta edat non han entendi-
,miênto complido. Otrosi el que fuese. salido de memoria non puede fa-
cer testamento, mientre que fuere desmemoriado, ninel desgastadôr de 
lo;suyo a quien hobiese defendido el juez que non.enagenase sus bienes; 
pero si ante.de tal defendimiento hobiese fecho testamento, valdrie. 
Otrosi decimos que el que es mudo et sordo desde su nascençia non 
puede facer testamento ; empero el que lo fuese por alguna ocasion asi 
como por.enfermedat d de otra manera, este atal si sopiese escrebir pue-
de facer testamento escrebiéndolo por su mano mesma : mas si fuese le-
trado et non sopiese escrebir non puede facer testamento, fueras ende en 
una manera sil.otorgase el rey que lo escr'ebiese otro alguno por él en 
su logar. En esta manera mesma podrie facer testamento el home letra-
do que fuese,mudo desde su nascençia, maguer non fuese sordo, et esto 
acaesce pocas vegadas: empero aquel que fuese sordo desde su nascençia 
d por alguna ocasion, si este atal podiere fablar bien puede facer testa-
mento. „ . 

LEY XIV. 
sXr. • • v" .;,*.-' 

Como puede el ciego facer testamento. 
-ti EL ciego non puede facer testamento fueras ende desta manera: de-
be llamar, siete testigos et un escribano publicp, et delante dellos debe 
deçir. como quiere facer su testamento: et otrosi debe nombrar quales 
son aquellos que establesce por sus herederos et que es lo. que manda, et 
cl escribano debe escrebir todas estas cosas delante losi testigos, d si eran 
ante: escriptas deben seer leidas ante ellos. Et despues que fueren escrip-
tas et leidas debe decir el ciego manifiestamiente como ; aquel es su tes-: 
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tamento, et desl cada uno de los testigos debe escrebir su nombre en 
aquella carta si sopiere escrebir ; et sinon débelo facer escrebir a otro: 
et tambien el escribano piiblico que escrebiere la carta como los testigos 
deben seellar la carta con sus seellos. Et si escribano pûblico non podie-
ren haber, deben haber otro que lo escriba et que sea el ochavo testigo 
en logar del escribano: et esta guarda debe seer fécha en el testamento" 
del'ciego, porque non pueda hi seer fecho engaïïo. 

. . . . 
LEY XV. ' 

Como los qiie sonjudgados â muerte 6 â seer desterrados por siempre 
non pueden facer testamento. 

• Judgado seyendo algunt home a muerte por yerro que hobiese fe-
cho , pues que tal sentencia fuese dada contra él, non podrie facer testa-
mento; et eso mesmo decimos del que fuese desterrado para siempre 
en alguna isla sil tomase el rey.todo lo suyo : mas si non le tomase lo 
suyo d fuese desterrado por tiempo cierto, bien puede facer testamento 
de los bienes quel fincaron. Pero si aquel contra quien fuese dada sen-r 
tencia de muerte se alzase délia, bien podrie despues facer testamento 
de lo suyo, et si ante que fuese confirmada la sentencia finàre, valdrie 
el testamento que asi hobiese fecho. Mas si este que fuese condepnado a 
muerte es caballero, ficieron los sabios antiguos departimiento en razon 
del yerro por que era judgado;. ca si él habie fecho yerro en caballeria, 
asi como si estando en hueste vendiese d baratase las armas, d fuese des-
mandado al cabdiello faciendo lo que le vedaba d non compliendo sus 
mandamientos asi como debie, si por tal razon como esta fuese dada 
contra él sentencia de muerte, non podrie despues facer testamento, fue-
ras ende si en tal juicio le fuese otorgado que lo podiese facer; ca en-
fonce de los sus bienes que son llamados castrense pecidium, puede facer 
testamento d manda, mas de los otrôs non. Et si por aventura el caba-
llero fuese judgado a muerte porque quebrantara su fe d por algunt yer-
ro * que copiese en traycion, entonce non podrie facer testamento en 
ninguna manera. Pero si el yerro que feciese el caballero non fuese de 
fe quebrantada nin tangiese en pleyto de caballeria, mas fuese atal en que 
pueden caer los otros homes comunalmiente a las vegadas, asi como por 
razon de adulterio, d de furto d de otro-yerro qualquier semejante des-
tos, entonce bien podrie facer testamento despues que fuese judgado a 
muerte, guardando et poniendo en él todàs aquellas cosas que los otros 

1 por que cayese en traycion. Esc. i . en que hobiese traycion. Esc. 4. 
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homes deben guardar et poner en los testamentos; * ca la mejoria et el 
previllejo que él habie por razon de la caballeria en facer el testamento 
como quisiese, piérdelo por tal sentençia que fuese dada contra él. 

- ' : ' - , "••• • - ' " . & , v > ' ' L , J i l ; ' 0 

«3 LEY XVI . J r 

De los homes que son dados por refenes et los judgados pot enfamados 
por cantigas quefecieron, et los que fuesen siervos de los otros, que non 

pueden facer testamento. 
Refenes dan a las vegadas los homes por si a los enemigos para sa-

lir de cativo, et porque estos atales que son dados en refenes non son 
en su poder, por ende non pueden facer testamento. Otrosi decimos 
que aquel contra quien fuese dado juicio por razon de cantiga d de dic-
tado que hobiese fechô contra otrû en que le dixiese âtal mal por que 
podiese sèer enfamado, este atal non podrie despues facer testamento. 
Gtro tal série si alguno ficiese testamento cuidando que era libre, si des-
pues fuese probado que era siervo, non valdrie su testamento. Eso mes-
mo série que non valdrie el testamento que ficiese el que cuidase seer 
salido de poder de su padre, sil fuese probado despues que non era asi. 
Et aun decimos que los hereges despues que son condepnados por senten-
çia de la heregia non pueden facer testamento, nin aquellos que son jud-
gados por traydores. 

LEY x v n . 
* » * * 

Cômo los que entran en religion non pueden facer testamento. 
Religiosa vida escogiendo algunt home d alguna muger de facer, asi 

como entrando en algunt monesterio,, d faciéndose ermitario d empareda-
do, d tomando otra drden, este atal non puede facer testamento, mas to-
dos los bienes que hobiere deben seer daquel monesterio d daquel logar do 
entrare si non hobiere fijos d otros parientes que descendan dél por lifia 
derecha que hereden lo suyo. Mas si este atal hobiese fijos d otros here-
deros que descendiesen dél, puede partir entrellos lo que hobiere, de ma-
nera 2 que dé a cada uno dellos su légitima parte et non menos; et si por 
aventura mas les quisiese dar de su parte légitima, entonce tanta parte debe 
seer dada al monesterio quanta cayere al uno dellos: et a esta parte légiti-
ma dicen en \d.tm pars débita jure natura. Empero si despues que entrase 

1 ca la mejorîa que él habia por esta ra- parte et non menoscabo. Toi. Esc. 2. que ca-
zon del privilegio de la caballeria en facer el da uno dellos haya su légitima parte et non 
testamento. Toi. Esc. 1. mas.'Esc. 1. que k cada uno dellos finque la 

2 que cada uno dellos haya su légitima su parte légitima et non mas. B. R . 2. 
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en la religion se moriere ante que partiese lo suyo a sus herederos, asi 
como sobredicho es, sus fijos deben haber su légitima parte et él mo-
nesterio todo lo otro. Et la légitima parte que deben haber Jos fijos es 
esta, que si fueren quatro d dende ayuso, deben haber de las très partes 
la una de todos los bienes que hobiere aquel a quien heredan ; et si fue-
sen cinco 6 mas, deben haber la meatad: et por eso es llamada parte 
légitima, porque la otorga la ley a los fijos, et débenla haber libre, et 
quita, et sin embargo, et sin agraviamiento et sin ninguna condicion. 
Et los obispos et los otros clérigos, cdmo et de que cosas pueden facer 
testamento, muéstrase en la primera Partida deste nuestro libro en el 
titulo que fabla del pegujar de los clérigos. 

LEY XVIII. 

Como se piiede desatar el testamento por mudarse el est ado de aquel 
que lojizo. 

Mudarse puede el estado del home en très maneras, que por cada 
una délias se desatarie el testamento que ante hobiese fecho : la primera 
es quando aquel que fizo el testamento es dapnado para siempre a sofrir 
alguna pena; * ca este atal non osa despues vevir en otro logar sinon 
en aquel do ha de seer penado, et es como siervo, et non ha despues 
sus fijos en su poder como habie ante. Eso mesmo série quando alguno 
que fuese franqueado lo tornasen a servidumbre porque fuera desconos-
ciente a su senor quel aforro, d perdiese la libertad por otra razon : et i. 
este tal mudamiento dicen en latin maxima capitis diminutio, que quie-
re tanto decir como el mayor mudamiento de estado que a home pue-
de acaescer, porque por ella pierde la libertat, et la'cibdat et su familia. 
La segunda manera es quando alguno es desterrado por siempre en al-
guna isla por juicio, que nunca ha de salir délia, quier les scan toma* 
dos sus bienes quier non; et a esta dicen en latin média capitîs diminu-
tio, que quiere tanto decir en romance como mediano mudamiento del 
estado del home, ca por esta pierde la cibdat et la familia. La tercera es 
como si aquel que es en poder de otri se dexa porfijar, et cae por ende 
en poder daquel que lo porfijo, ca muda su estado; et à este, muda-
miento dicen en latin minima capitis diminutio., que quiere tanto decir 
en romance como el menor mudamiento que home puede haber en su 
estado; ca por ella muda la familia tan solamiente et non mas. Et por 
qualquier destos mudamientos que a home avengan despues que hobie-
se fecho su testamento, decimos que se desata por ende. 

t en algunt logàr; ca este atal. B. R. 3. 
TOMO ÏII . AAA 
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LEY XIX. 

Cômo se puede cohrar el testamento que fuese quebrantado por alguno de 
là s très mudamientoi sobredkhos. 

Çobrando alguno su estado complidamiente que habie mudado en 
alguna de las maneras que deximos en la ley ante desta, si quisiere que 
vala el testamento que ante habie fecho, et que non se embargue por 
razon del mudamiento, puédelo confirmar por su carta d por su pala-
bra delante testigos, diciendo que quiere que valâ el testamento que ha-
bie fecho ante que fuese mudado de su estado: et si asi lo dixiere, debe 
valer dalli adelante en la manera que lo habie fecho. 

LEY XX. 

Cômo se desata el testamento por Jîjo que nascîese despues al Jacedor dd 
testamento â-por otro â quien •porfijase. 

Posthumus es llamado en latin propiamiente el mozo que nasce 
despues de la muerte de su padre : en esa mesma manera puede seer lla-
mado el fijo que nasce despues que el padre ha fecho el testamento pos-
trimero: et estos fijos atales.quebrantan los testamentos de sus padres 
en que non- hobiesen seido establescidos por herederos. Otrosi decimos 
que si alguno hobiese fecho testamento, et despues porfijase a otro de 
manera quel porfijado se tornase en poder dél, que por tal porfïjamien-
to se desatarie el testamento que ante hobiese fecho aquel quel porfijd. 

, ,<.<-.• LEY X X I . ' 

Cômo se desata el testamento por otro que fuese fecho despues. 
El primero testamento se puede desatar por otro que fuese,fecho 

despues complidamiente, fueras ende quando alguno hobiese fecho su 
heredero a otro en el primero testamento, si despues oyendo nuevas que 
aquel'que habie establescido por heredero era finado et non lo fuese, et 
él creyendo que era asi, ficiese despues otro testamento en que dixiese: 
pues que yo, non puedo haber a fulan por mio heredero que es muerto 
segunt que me es dicho, fago a otro fulan mio heredero. Si despues 
fuese fallado que el primero heredero era vivo, tal testamento corao 
este postrimero non desata el primero, et el heredero que era fecho en 
el primero testamento debe haber la heredat segunt que fuere escripto 
en él, et el otro que fue escripto en el segundo non debe haber nada, 
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pues que non era verdadera la r'âzon por que el testador se movid a fa-
cerlo heredero. Empercrlas mahdasque fizo.en.elL,prirneroet;en el se-
gundo testamento por. Dios, .6= a^sus.. parientes d a sus amigos dèben 
valer. •. "«• cmî 'c-j - i/iio''i<j<-< \ r --.7 ici ir.q « ;mr'!*&.<,• 

; LEY xxir/ 1, . "S-J! r t -«>rvïb-i?B*"îôi: 

Por anales razonés el testamento que fue fecho primeramiente non se des-
atarie por otro que fuese fecho despues. 

• •' • > ••••• .'jf/;,.'. .» ? -1 j.nsii L^;JSUJ: ,• ••" in.o ojm'f'*' ,;>• t'-; 
Razones senaladas hi.ha por que maguer el testamento postrimero 

sea fecho acabadamiente, non.se desatarie por. ende el que ante fuesë 
fecho: la primera es quando el padre ficiese testamento en que estables-
ciese por herederos a los fijos .qu&.decendiesen dél; ca si .despues ficiese 
otro testamento en que non ficiese mencion del primero, non se des-
atarie por ende el que ahte' hôbièse fecho, asi como desuso deximos. La 
otra es quando el testador dicëasi: este rri'io testamento que agora fago 
quiero que vala por siempre, et non quiero que vala otro testamento 
que fuese fallado que yo hobiese fecho ante deste-nin-despues ; :câ si 
acaesciese que este atal mudase su voluntàd, et. ficiese otro testamento, 
non se quebrantarie por ende el otro-que hob.ieseiante.feèjhoyfueras ende 
si el testador dixieseen el-postrimero testamentQ.senaladamiênte que re-
vocaba el otro, et que non toviese dafto a, aquel testamento q\ie agora 
facie las palabras que dexiera en el primero. Otrosi decim.os jque si al-
gunt home ficiese su testamento acabadamiente ante siete testigos en que 
establesciese por su heredero à, algunt. home extraûo, si despues desto 
ficiese otro testamento ante cinco testigos,. en que establesciese por .su 
heredero a algunt su' pàriente atal que si él muriese sin testamento here-
darie lo suyo por derecho, enfonce el testamento postrimero valdrie et 
non el primero, maguer fuese fecho acabadamiente. 

.- ' -• . <- _ J :'. s„-LEY XXIII.- ' ; 'nm <!.&. 

Como el testamento postrimero dèbe seer fecho acabadamiente para poder 
desatar el otro que fuese fecho ante. 

Acabadamiente habiendo algunt home fecho su çestamento, si des-
pues des'o queriéndolb revocar comèrizâse:a faêer otro*, et non loacabase 
por algunt embargo quel aveniese 6 por otra r'azon, non se embargarie 
por ende el testamento primero;.ca.derecho.es.que_el testamento que es 
fecho acabadamienteante siete testigos. que non sea dçsatado por otro que 
non fuese asi complido. Pero si alguno hobiese fecho testamento acaba-
do en que dexase a otro por su heredero que non fuese su fijo nin de 

TOMO III. AAA 2 
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lois que decendiesen dél, et despues dixiese a'nte cinco restigos: non 
quiero que fulan que era escripto en el testamento por mio heredero 
que lo sea, porque non lo meresce porque me fue;desconosciente et errd 
contra mi; ca por tal razon d por otra semejante délia que despues el 
testador asi dixiese, pierde el heredero la herencia del finado, et debe 
seer delrrey.,,.pues que-el testadpr non quiso que lo hobiese aquel que 
es'tablescid'por heredero por el yerro que habie fecho, et non dexden 
su testamento otro heredero que heredase lo suyo. Mas si otro hobiese 
dëxadôpor heredero en su testamento en-logar de aquel, débelo ese 
haber; et el rey non haya'ningunà demanda."""'- r -

'> LEY XXIV. ••' ' i ici 

Cômo se.desata el. testamento quando elfacedordél rompe la carta en que 
^ era escripto 6 quebranta los seellos. 

Quebrantando a sabiendas el facedor del testamento âlguno de los 
seellos: de la carta en que hobiese fecho su testamento en escripto, d ta-
jando alguna de las cuerdas, d rayendo las senales que hobiese fecho en 
la carta el escribano pùblico d rompiéndola, desatase el testamento por 
ello. Perd si fuese probado que alguna destas cosas sobredichas aviniese 
en la cartà del testamento por ocasion, et que non fuese fecha a sabien-
das, non.se embargarie el testamento por ende. 
i. t i ' j i - îû: iL î S»i_'j.; i rù, ». ? - -;,-

' f ' tEY XXV. •' y > 
* t « • 

Cômo todo homefasta el dia de su muerte puedc tnttdar su testamento 
et facer otro. V 

La voluntad del home es de tal natura que se muda en muchas ma-
neras : et por ende ningunt home non puede facer testamento tan firme 
que nol pueda despues mudar quando quisiere fasta el dia que muera, 
solamiente. que sea en su memoria quando lo camiare, et faga otro aca-
badamiente. 

LEY XXVI. 

Que pena debe haber aquel que embarga à otro que non pueda facer 
*\ testamento. 

Malamiente yerran algunos homes embargando a las vegadas a otros 
que non puedan facer testamento, et por ende es guisado que non fin-

X ninguna cosa. B. R. 3. 
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quen sin pena aquellos que lo ficieren. Onde decimos que qualquier que 
tal embargo ficiese a otro que debe perder todo el derecho que ha d 
debe haber en los bienes de aquel que destorbd, en quai manera quier 
que los debiese haber : et aquello que él perdiese por esta razon debe seer 
de la camara del rey. Et esta pena. debe haber por el grant yerro que 
face a Dios, et por el atrevimiento et el tuerto que face al senor de la 
tierra, et al aima del finado et a todos los otros homes en dar mal en-
xiemplo de si. 

LEY XXVII. «7 
S , j - •» 

Que razones mueven a los homes d embargar a otros que non fagan tes-
tamentos^ et qxiântas marieras son deste embargo. 

Vanas et malas razones mueven a las vegadas a los homes a embar-
gar a otros que non fàgan sus testamentos; ca algunos hi ha dellos que 
racen esto porque los han ya establescidos por sus herederos en sus tes-
tamentos, et veyendo que querien facer otro testamento, embarganlos 
que lo non fagan nin camien aquel que habien ya fecho. Otros hi ha 
que son tan propincos que atienden heredar los bienes de sus parientes, ' 
si acaesciere que mueran sin manda, et por ende embarganlos que lo 
non puedan facer. Otros hi ha que maguer consientan que fagan testa-
mento, con todo eso quieren que lo ordenen a su guisa et a su placer, 
et este embargo facen en muchas maneras, asi como faciendo fuerza a 
aquellos mesmos que quieren facer sus testamentos de guisa que los non 
puedan facer. Otros hi ha que amenazan a los escribanôs et a los testi-
gos con quien lo han de facer, de manera que non osan venir- a aquel 
que quiere facer manda de lo suyo. Et por ende mandamos que qual-
quier que embargase a otro en alguna destas maneras sobredichas 6 en 
otra semejante délias, s'il fuere probado, que pierda aquel derecho que 
podrie haber en los bienes de aquel a quien fizo este embargo en quai 
manera quier., Empero si fuerza nin premia ninguna nol feciese, mas 
rogandol por buenaspalabras lo aduxiese a que non ficiese testamento, 
entonce non perderie lo que debie haber d heredar de los bienes dél, 
maguer el otro por su dicho d por sus palabras se dexase de facer el tes-
tamento d de camiar el que ante hobiese fecho. Otrosi decimos que si 
los fijos embargaren al padre que non faga su testamento, que non pue-
den despues heredar en los bienes del padre, maguer muera sin manda; 
mas si fuesen dos fijos d mas, et el uno dellos embargase al padre que 
non ficiese testamento et los otros non, aquellos que lo non embarga-
sen deben haber cada uno su parte, et la parte de aquel que lo embargo 
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debe seer del rey. Et eso mesmo série si el padre embargase al fijo que 
non ficiese su testamento de las cosas que lo podiese facer. 

•vti'.v • îV -A J„, »*; LEY xxvni.-.,;, '. r.-f. .' ' 

Que pma ha el senor ô el siervo a qiùen alguno hobiese establescido por 
su heredero, s'il embarga que nonjaga otro testamento. 

Faciendo algunt home su testamento en que establescjese por su he-
redero siervo de otro, si despues dèsto:quisiese facer otro testamento, 
et el senor del siervo le ficiese engaîio en alguna manera d embargo por 
que non lo podiese facer, maguer despues desto aforrase este atal a su 
siervo porque pudiese heredar los bienes de aquçl quel habie establesci-
do por su. heredero, pierde por endeaquel que fue siervo el hereda-
miento por el engaiîo d el embargo que fizo su senor, maguer él sea 
sin culpa. Et estos bienes deben seer del mas propinco pariente de aquel 
quel habie fecho su heredero en el testamento, fueras ende si aquel que 
lo embargase fuese él mesmo el mas propinco pariente ', ca enfonce non 
lo habrie él, mas debe seèr del rey. 

• i) -ut LEY XXIX. 

Cômo aquel que. embarga al que quiere facer testamento que lo non fagd, 
debe pechar doblado lo que fizo perder a aquel los a qui en el testador 

quiere mandar algo. 

Voluntad habiendo algunt home de establescer a otro por heredero 
en su testamento d de mandarle alguna cosa en él, si otro tercero.le 
embargase por fuerza d por engano que lo non ficiese, si el embargo d 
el engano podiere seer probado, debe aquel que lo fizo pechar al otro 
a quien debie seer fecha la manda doblado todo aquello quel fizo per-
der por tal razoii como esta. 

LEY xxx. 

Que pena merescen aquellos que embargan à los rorner os et a los pelegri-
nos que non puedan facer sus testamentos. 

Enferman a las vegadas los pelegrinos et los romeros andando en 
sus romerias, de manera que sintiéndose muy cuitados de las enferme-
dades, han de facer sus testamentos et sus mandas.-Et porque acaescid 
ya en algunos logares que aquellos en cuyas casas posaban los embar-
gaban maliciosamiente que non podiesen esto facer, con entencion que 
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si muriesen/que fintasen en ellos todas las cosas que traien; por ende 
defendemos que ningunt home de.nuestro senorio non sea osado de fa-
cer tan grant maldat corao esta de les embargar nin contrallar en nin-
guna manera que seer pueda, que non fagan sus testamentos et sus man-
das en la manera que quisieren, ante tenemos por bien et mandamos 
que hayan libre poder para facerlo ; et como quier que ellos ordenaren, 
et establesciereh et mandaren facer de sus cosas con razon et con dere-
cho, asi lo otorgamos et tenemos por bien que vala: et ninguna cos-
tumbre mala 6 previllejo que hobiese en algunt logar que contra sea 
non gelo pueda embargar. Et si alguno contra esto feciere, mandamos 
que resciba pena en aquello mesmo en que errd, de manera que de alli 
adelante testamento nin manda que fîciese non vala en ninguna guisa: 
et demas desto mandamos que el judgador del logar do acaesciere, le 
faga escarmiento por ello en el cuerpo et en el haber, segunt entendiere 
que meresce, catando quai fue el yerro que fizo et la persona contra 
quien fue fecho. 

LEY XXXI. 

Cùmo deben seer puestos en recabdo los hienes de los r orner os et de los pe-
legrinos quando muer en sin manda. 

Muriendo algunt pelegrino d romero sin testamento d sin manda 
en casa de algunt alberguero, aquel en cuya casa muriere debe llamar 
homes buenos de aquel logar et mostrarles todas las cosas que traie, et 
ellos estando delante, débelas facer escrebir, non encobriendo ninguna 
cosa délias, nin tomando para si nin para otro, fueras ende aquello que 
debiere haber con derecho por su hostalage, d si le hobiere vendido ai-
guna cosa para su vianda. Et porque las cosas dellos sean mejor guarda-
das, mandamos que todo quanto les fallaren sea dado en guarda al obis-
po del logar d a su vicario, et envie decir por su carta a aquel logar 
onde era el finado, que aquellos que con derecho podieren mostrar que 
deben seer sus herederos, que vengan d envien uno dellos con carta de 
personeria de los otros, et que gelo daran. Et si tal home viniere et se 
mostrare segunt derecho que es su heredero, débengelo todo dar: et si 
por aventura tal heredero non viniese, d non pùdiesen saber donde era 
el finado, débenlo todo dar et despender en obras de piedat alli do en-
tendieren que mejor lo podran facer. Et si algunt hostalero contra esto 
ficiese, tomando d encobriendo alguna cosa, mandamos que lo pèche 
très doblado todo quanto tomare d encobriere, et que faga dello el obis-
po d su vicario, asi como sobredicho es. 
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LEY XXXII. 

Cômo son tenudos los aportellados de los logares de amparar et guardar 
su derecho a los pelegrinos. 

A todos los judgadores et oficiales de nuestro senorio mandamos 
que senaladamiente sean tenudos cada uno deJlos en su logar, de giïardar 
et,de amparar a los pelegrinos et a los romeros que non resciban tuerto 
nin datîo en sus personas nin en sus cosas, et que guarden ellos et fagan 
guardar a todos los otros todas estas cosas en fecho de los romeros asi 
como nombradas son. Et demas desto les mandamos que si acaesciere 
que algunos romeros d los herederos dellos que vinieren por razon de 
sus testamentos 6 de sus bienes ante ellos, que los oyan luego et los li-
bren lo mas aina et lo mejor que podieren et sopieren sin escatima et 
sin alongamiento, de manera que su romeria nin su derecho non se les 
embargue por alonganza de pleytos escatimosos nin en otra manera que 
seer pueda. 

TITULO IL 

COMO DEBEN SEER ABIERTOS LOS TESTAMENTOS QUE SON FECHOS EN 
ESCRIPTO ET EN PORIDAT. 

H/scriben algunos homes sus testamentos en poridat, de guisa que los 
testigos que escriben hi sus nombres non saben que es lo que esta es-
cripto en ellos. Onde pues que en el titulo apte deste mostramos las 
maneras de edmo se deben facer, queremos aqui decir de edmo deben 
seer abiertos despues que fueren asi fechos, porque los homes a quien 
fuére mandada alguna cosa en ellos sepan ciertamiente quanto es, et 
otrosi porque las poridades que son en ellos puestas sean mejor guarda-
das: et'mostraremos quién puede demandar que se abra el testamento: 
et ante quién et quando puede pedir que lo abran: et en que manera 
debe seer abierto et mostrado, et ante quales. 

L 
LEY I. 

Quién puede demandar'ante el juez que ahran el testamento* 
que es escripto en poridat. 

En poridat et con escriptura seyendo fecho el testamento, pueden 
aquellos a quien es mandado algo en él demandar antel juez que lo 
^abran, seyendo muerto el que fizo el testamento. Empero el que esto 
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demanda debe jurar primero que lo non face maliciosamiente, mas por-
que cuida que en aquel testamento yace alguna cosa quel fue mandada 
a él d a aquel por quien lo demanda. Et esto es porque el testamento 
non pertenesce tan solamiente a un home solo maguer sea beredero, 
mas a todos aquellos a quien es mandada alguna cosa en al, et por ende 
pleyto nin composicion que fîciesen entre si aquellos que cuidasen ha-
ber alguna cosa en el testamento, non debe valer fasta que sea abierto 
antel juez ; ca non podrie seer sabida la verdat ciertamiente de lo que es 
escripto et mandado en el testamento, a menos de seer abierto, et por 
ende podrie acaescer que rescebirien algunt engano en la composicion 
que fîciesen enante. 

LEY I I . 

Qudndo pîieden pedir al juez que abran el testamento.-

Pedir puede ante el juez qualquier de los que dice en la ley ante 
desta que abran el testamento desque fuere finado aquel que lo fizo; et 
si el testamento fuere en la villa d en el logar ' do lo podieren haber, 
débeîo facer adocir ante si et abrirlo luego asi como adelante mostramos? 
et si fuere a otra parte débeles poner plazo a los que lo tovieren a que 
lo adugan, et desque lo aduxieren débeloél otrosi abrir. Et si por aven-
tura alguno de los que toviesen el testamento fuese rebelde, de manera 
que lo non quisiese mostrar por mandado del juez, debe pechar a aquel 
6 a aquellos quel demandasen, todo quanto les fuese mandado en el tes-
tamento , et demas el dano et el menoscabo que les veniese por esta ra-
zon porque non gelo quiso mostrar. 

LEY m . 

En que manera et ante quâles homes debe seer abierto el testamento 
- et mostrado. 

r 

Abierto debe seer el testamento delante del juez ordinario et de los 
testigos que son en él escriptosj pero enante que el juez lo mande abrir 
debe saber dellos si es aquel el testamento en que posieron sus seellos d 
ficieron poner, d en que escrebieron sus nombres ; et los testigos deben 
conoscer si son aquellos sus seellos. Et si la mayor partida dellos dixienn 
que posieron sus seellos en el testamento, debe seer abierto ante ellos 
et leido, maguer todos non se acertasen hi; et despues desto debel en-
viar a aquellos que non fueron présentes que conoscan sus seellos, si fue-

i % do lo pidieren, débenlo facer. Esc. i . B. R . 3. o 
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sén dolientes 6 personas muy honradas, à si fuesen en otra tierra que non 
podiesen seer llamados nin venir sin grant trabajo. Et si acaesciese que 
alguno de los testigos negase que non posiera su seellos en el testa-
mento, non lo deben por èso dexar de abrir, como quier que alguna 
sospecha. sea contra el testamento por el niego de aquel testigo. Et si 
por aventura el juez non podiese haber los testigos ante quien fuese fe-
cho el testamento para abrirlo ante ellos, porque fuesen todos 6 la ma-
yor partida dellos en otra tierra, entonce decimos que si el judgador en-
tendiere que podrie acaescer algunt darïo 6 algunt embargo por razon 
que el testamento non se abriese enante que aquellos testigos podiesen 
venir, que debe facer venir ante si homes bonos et abrir el testamento 
ante ellos: et desque fuere abierto débelo mandar trasladar et leer, et 
desi debe cerrar el testamento et mandar à aquellos homes bonos que 
pongan sus seellos en él. Et en esta manera se puede abrir el testamento 
maguer non esté delante ninguno de los testigos ante quien fuese fecho; 
pero despues que vinieren los testigos débeles mostrar el testamento que 
conoscan sus seellos, 6 si fueren a otra parte embiargelo alla segunt de-
suso dixiemos, et débeles facer jurar que digan si es aquel el testamento 
que ellos" seellaron et onde fueron testigos. Et desque haya tomado la 
jura dellos debe facer trasladar el testamento en su registro, et los di-
chos de los testigos que dixieron quando juraron, 6 en esa mesma carta 
en que esta escripto el testamento si hobiere hi pargamino tanto en que 
se pueda escrebir lo, que dixieron : et despues desto debe dar traslado 
del testamento a aquellos a quien es algo mandado en él si gelo de-
mandaren. 

LEY IV. 

Que debe facer el judgador qiiando el testamento es fecho ante testigos 
sin escriptura. 

Ante testigos paladinamiente seyendo fecho el testamento sin es-
criptura , si alguno de aquellos a quien fuese algo mandado en él, pidiese 
al juez que ficiése venir ante si los testigos et que rescebiese los dichos de-
llos en escripto en la manera que el testamento fuera ordenado ante 
ellos, debe el juez facerlo asi. Et desque los testigos fueren venidos antel 
débeles facer jurar que digan verdat, et desi debe facer escrebir lo que 
dixieren: et vale tanto el escripto que fuere fecho desta manera de los 
dichos de los testigos como el testamento que es fecho en escripto. Et 
maguer se moriesen todos 16s testigos 6 alguno dellos despues que esto 
hobiesen fecho, valdrie el dicho et la escriptura dellos, bien asi como si 
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fuese testamento açabado, seyendo las personas de los testigos atales que 
non las pueden desechar. 

LEY v. 
En quemanera debe eljuez dar traslado del testamento a qui en ftiers 

algo mandado en él. 
El juez debe dar traslado del testamento a los herederos, bien asi 

como esta escripto en el testamento original: mas a los otros a quien 
es mandado algo en él, non debe dar traslado sinon solamiente de lo 
que a ellos pertenesce; pero non debe en el traslado escrebir el dia, nin 
el mes nin la era en que fue fecho, et esto debe facer asi, porque aquel 
que rescibiere el traslado non pueda facer falsedat en el testamento. Pero 
si aquel que fizo el testamento vedase que non abriesen alguna parte dél, 
asi como sidixiese, tal cosa que yo establesci en este mio testamento 
mando que non sea abierta nin publicada fasta tal dia d fasta tal tiempoj 
6 dixiese, maguer lo abran mando que non den traslado de tal cosa que 
hi esta escripta a home del mundo; en aquella manera que él mandare 
asi lo debe el juez guardar. Otrosi decimos que el juez non debe dar 
traslado de aquello que él entendiese enel testamento de que podrie nas-
cer peligro à alguno, maguer el facedor del testamento non lo hobicse 
vedado. 

LEY VI. 

Por qtiê razon se podrie mover el testador â defender que non abriesen el 
testamento fasta tiempb cierto. 

Dubdarien algunos homes por que razon se moverie el facedor del 
testamento a vedar que lo non abriesen todo 6 parte dél, asi como di-
xiemos en la ley ante desta. Onde para sacarlos desta dubda, queré-
moslo aqui decir, et decimos que si el testador hobiese su fijo que fuese 
menor de catorce anos, et lo establesciese ,por su heredero en tal mane^ 
raque si el mozo moriese ante deste tiempo, que heredase todo lo suyo 
otro alguno que nombrase senaladamiente en el testamento, porque sos-
pecharie el facedor dél que este atal se trabajarie de muerte del mozo 
porque heredase sus bienes quando esto sopiese, por esta razon vedarie 
que lo non abriesen fasta que el mozo hobiese catorce anos. Et la ma-
nera que mostraron los sabios antiguos para "esto mejor facer es esta, asi 
como si el testador escrebiesé d ficiese escrebir ' encima de la carta del 
testamento aquella razon que vedase que non la abriesen, et la cerrase et 

- i • 
, i en somo de la carta. Esc. 2. 
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la seellase, et escrebiese sobre la plegadura de la carta como defendie que 
aquella parte del testamento que non la abriesen fasta algunt tiempo d 
dia cierto, et dende en ayuso de la carta escrebiese aquella parte que él 
quisiese que fuese abierta despues de su muerte; ca en aquella manera 
debe seer guardado et abierto el testamento como mandare aquel que lo 
fizo, et non en otra manera. 

' TITULO III. 

t>E COMO DEBEN SEER ESTABLESCIDOS LOS HEREDEROS 
EN LOS TESTAMENTOS. 

J j undamiento et raiz de todos los testamentos de quai natura quier que 
seau es establescer herederos en ellos, como quier que a las vegadas se 
comienzari de otra manera segunt que es voluntad de aquellos que los 
facen. Onde pues que en los titulos ante deste mostramos quién puede 
facér testamento, et en que manera et como lo deben abrir, conviene que 
digamos en este titulo del establescimiento de los herederos que facen 
los homes en sus testamentos : et mostraremos que cosa es establescer 
heredero: et que pro viene ende: et quién lo puede seer: et por que 
palabras ha de seer establescido : et en que manera: et en quantas partes 
puede partir, el facedor del testamento su heredat entre los herederos: 
et desi dirémos de todas las otras cosas que pertenescen a esta razon. 

LEY I . 

Que cosa es establescer heredero, et â quién tiene pro. 
Hceredem instituere en latin, tanto quiere decir en romance como es-

tablescer un home a otro por su heredero, de manera que finque senor 
de lo suyo despues de su muerte, d de alguna partida dello en logar da-
quel que lo establescid. Et tiene muy grant pro a aquel que lo estables-
ce, porque dexa lo suyo a home que quiere bien, et partese su aima 
deste mundo mas folgadamente por ende: et otrosi tiene pro al herede-
ro porque se le acrescen mas los bienes deste mundo por ello. 

LEY I I . 

Quién puede seer establescido por heredero de otro. 
Establescido puede seer por heredero de otro emperador d empe-

radriz, d rey d. reyna ; et otrosi la camara de cada uno dellos et la egle-
sia en cada un logar honrado que fuere fecho para servicio de Dios et a 
obras de piedat. Et otrosi cibdat, d villa d concejo, et todo home quier 
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sea padre, qûîer sea fijb ô caballero, quier sea cuerdo, d loco, d mudo, 
d sordo, d ciego, 6 gastador de sus bienes, d clérigo, d legp d monge: 
et brevemente decirnos que todo home a quien non es defendido por 
las leyes deste nuestro libro quier sea libre d siervo puede. seer estables-
cido por heredero dorri. Pero si el siervo fuese de tal home que el sê -
rïor de él non podrie seer establescido por heredero, entonce non lo 
podrie seer, fueras ende si el senor aforrase tal siervo como este enante 
que entrase en posesion de la heredat; ca entonce este atal bien podrie 
heredar aquello en que fuese establescido por heredero et non se le em-
bargarie por la razon sobrediçha de so senor. Esto mesmo scrie si el se-
nor vendiese tal siervo como este a home que podiese seer establescido 
por heredero segunt derecho ; ca entonce el siervo bien podrie haber la 
heredat en que fuese establescido por heredero con otorgamiento. deste 
nuevo sehor. E t aun decirnos que el siervo puede seer establescido por 
heredero de otro maguer su senor fuese muerto ; pero no puede ganar 
la tenencia del heredamiento fasta que lo mande el heredero de su senor. 

LEY m . ' . 

Como puede el testador e stable seer su siervo por heredero si'quisiere. 

Si el senor hobiese tan grant amor a algunt su siervo que non ha-
biendo fijos, lo ficiese heredero de lo suyo, poderlo hie facer, et série 
por ende heredero et libre maguer non lo hobiese aforrado ; ca entién-
dese que lo face libre pues quel dexa todo lo suyo faciéndolo heredero. 
Pero si alguna duena que toviese siervo fuese acusada que ficiera adulte-
rio con él, et ante que fuese librado el pleyto de la acusacion lo esta-
blesciese ella por su heredero, non valdrie, porque fuerte.sospecha sé-
rie contra ella que era verdat aquello de que la acusaron, pues tanto lp 
amaba que lo face su heredero. ' . ,*" 

LEY IV. 

Quien non puede seer establescido por heredero. 

Non puede seer establescido por heredero ningunt home que sea 
desterrado para siempre, a quien dicen en latin deportatus, nin otrosi 
los que son judgados a pena de cavar en las vénéras de los metales 
del rey para siempre por yerro que ficieron; pero estos atales que 
fuesen dapnados en los metales d en las labores del rey, bien podrien 
haber otras mandas que les algunos ficiesen en sus testamentos. Otrosi 
decirnos que el que es judgado por herege non puede seer establescido 
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por heredero de otro, nin aquellos que se facen baptizar dos veces a sa-
biendas, nin los apdstatas que fueron cristianos et tornaronse moros d de 
otra ley. Otrosi non puede seer establescido por heredero ninguna co-
fradia nin ayuntamiento que fuese fecho contra derecho d contra volun-
tad del rey d del principe de la tierra, nin puede seer establescido por 
heredero ninguna persona que fuese nascida de dapnato coitu, que quier 
tanto decir como de vedado ayuntamiento, asi. como de parienta d de 
muger religiosa. 

LEY V. 

Como la muger que casa ante que se cumpla el ano en que muriô su ma-
rido t non puede seer establescida por heredera. 

Muger que casase ante de un ano despues de muerte de su marido, 
non la puede ningunt home extrano establescer por heredera, nin otro 
que fuese su pariente del quarto grado en adelante. Et defienden las le-
yes a las mugeres que non casen ante deste tiempo por dos razones: la 
una es porque non dubden los homes si aviniere que encaesca ella en 
ese mesmo ano, de quai de los maridos, del muerto d del vivo, es el fi-
jo d la fija que nasciere délia: la otra es porque el segundo marido non 
haya mala sospecha contra ella porque tan aina quiso casar. 

LEY VI. 

JPor que palabras et en que manera puede seer establescido el heredero. 
Ciertamiente debe el facedor del testamento nombrar a aquel que 

quiere establescer por su heredero diciendo: fulan quiero que sea rnio 
heredero, nombrandolo por su nombre, que sea heredero en todo d en 
parte, como el testador toviere por bien. Et si por aventura el testador 
dixiere en su testamento fulan sea heredero, cumplc esta palabra maguer 
non diga mio: et aun decimos que si fallaren escripto en el testamento 
fulan heredero, nombrandolo el testador, et non dixiese sea, d si falla-
sen escripto fulan sea, et non fuese hi puesto mio heredero, valdrie el 
testamento que fuese fecho en alguna destas maneras. Et csto es porque 
sospecharon los sabios antiguos que el facedor del testamento habrie di-
chas todas las palabras que se dcben decir en establescer heredero, como 
quier que se non fallen asi escriptas; d si por aventura non las hobiese , 
asi dichas sospecharon que esta mengua venie por agraviamiento de la 
erifermedat et' non por otra razon, pues que el testamento se falla aca-
bado en todas las otras cosas. Mas si una palabra tan solamiente se fa-
Hase escripta en el testamento, como si dixiese el testador, fulan, d di-
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xiese heredero, et non nombrase quien, enfonce non valdrie el testa-
mento, porque por taies palabras non podrie home tomar cierta sos-
pecha nin entendimiento verdadero del facedor del testamento. Et sobre 
todo decimos que el establescimiento del heredero se puede aun facer por 
otras palabras, asi como si dixiese aquel que lo facie, fulan sea mio,he-
redero; 6 quiero 6 mando que lo sea: 6 si dixiese, fulan sea senor de 
todas mis heredades, 6 haya todos mis bienes, d dexol todo lo que he, 
d otras palabras qualesquier semejante destas por que se podiese mostrar 
su voluntad en esta razon. • 

LEY VII. 

Cômo el establescimiento del heredero dehe seer Jecho en el testamento 
et non en otra escriptura. 

El establescimiento del heredero debe seer fecho en testamento aca-
bado et non en otra escriptura, que es llamada en latin codicillus, que 
se face ante cinco testigos, fueras ende en una manera, como si aquel 
que ficiese el codicillo dixiese asi: que él rogaba 6 mandaba a los here-
deros que debian heredar lo suyo por quai manera quier, que despues 
de su muerte diesen d entregasen todos sus bienes a alguno que fuese 
nombrado senaladamiente en su codicillo; ca entonce tenudos son de los 
dar et entregar a aquel que asi fuese nombrado en él, sacada ende la 
quarta parte de todos los bienes que pueden tener los herederos para si. 

LEY VIII . 

Como despues que el heredero es establescido simplemiente en el testamento, 
nolpuede seerpuesta despues condicion en el codicillo. 

Simplemiente et sin condicion establesciendo un home a otro por 
heredero en su testamento, si despues desto feciese codicillo, nol empes-
cerie condicion que fuese puesta en él. Otrosi non puede un home es-
tablescer por su heredero en el codicillo a otro en logar de aquel que 
hobiese establescido en el testamento, maguer dixiese que si moriese es-
te sobredicho ante que hobiese su heredat, que la hobiese él otro à qui la 
mandara dar en el codicillo. Pero si alguno ficiese su testamento acaba-
do en que dixiese que aquel querie que fuese su heredero que él nom-
brase d dixiese en el codicillo, si despues desto feciese codicillo en que 
senalase a alguno por su heredero d lo nombrase tan solamiente, valdrie; 
et esto es porque en el testamento acabado dixo que lo farie asi, et por 
ende maguer la persona del heredero sea nombrada d escripta en el codi-
cillo, non le empesce. 
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LEY IX. 

Quando el heredero que es establescido en el testamento que haya en los 
bienes del testador la parte que él senalare en el codicillo, si nonjiiere 

hipuesta, si habrâ los bienes del jinado 6 non. 
Dubda podrie acaescer si el facedor del testamento dixiese asi : yo 

fago a fulan mio heredero en aquella parte que escrebiese en mio codi-
cillo ; si acaesciese que quando lo mandase facer non escrebiere en él nin 
sefîalase parte ninguna para aquel heredero que nombrara en el testa-
mento, I si ha este despues parte en lo£ bienes del testador. Et por tôlier 
esta dubda decimos, que maguer despues non escriba la parte sobredi-
cha en el codicillo, que este atal sera heredero en todos los bienes del 
testador en aquellos que él non mandase dar a otri: et si fuesen dos d 
mas aquellos a quien establesciese por sus herederos en esta manera so-
bredicha, heredaran estos los bienes del facedor del testamento egual-
miente; pero si escrebiese en el codeciilo el testador alguna parte senala-
da, sera heredero en ella aquel d aquellos a quien la senalare et non en 
mas. 

LEY x . 
t 

Como el testador debe decir 6 escrebir paladinamiente el nombre et el so-
brenombre del que face su heredero, 6 las senales que en él hobiese, 

de guisa que non pueda hi acaescer dubda. 
Dos amigos habiendo el testador que hobiesen un mesmo nombre, 

si quisiere establescer a alguno dellos por su heredero, de manera debe 
nombrar et senalar a aquel a quien quiere dexar lo suyo, por su nom-
bre, d de su padre d por otras senales, que pueda seer sabido cierta-
miete quien es aquel que dexa por su heredero ; ca si de otra guisa lo fi-
ciere, tahestablescimiento non valdrie, et habrien los bienes del testador 
los parientes mas propinquos, bien asi como si moriese sin testamento. 
Empero decimos que por taies senales debe nombrar el heredero que 
non sea deshonrado nin mal enfamado; ca si dixiese el testador, dexo 
por mio heredero a fulan que judgd el rey por traydor, d que es herege, 
d dixiese dél otro grant mal senaladamiente por que fuese el otro des-
honrado d mal enfamado, non valdrie tal establescimiento de heredero. 
Mas si el testador dixiese generalmiente mal dél, diciendo asi: establesco 
por mio heredero a fulan, maguer se que es malo, et non dixiese sefta-

1 si este ha demanda despues en los bienes del testador. B. R. 3. Toi. Esc. 1. 3. 
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ladamiente aquella maîdat de que él yerro descendiera, valdrie el esta-
blesçimiento. Et eso mesmo série si dixese sea mio heredero aquel mal-
dito. mio fijo, maguer nunca me hizo servicio por que lo meresciese. 
Otrosi decimos que siel testador dixiese asi: establesco por mio hereder • 
ro el unp de mis hermanos, nombrandolos, aquel que casare con fulana 
muger, aquel que casase con ella série heredero del testador. 

-y f r l 

LEY XI. 1 ,, 
' - . - • > • . . . - t . ï } . 

Como el testador debe nombrar por si mesmo a aquel que e stable s ce por 
' heredero, et non ponerlo en alvedrio de otri. 

Declarar debe et nombrar el facedpr del testamento por si mesmo 
el nombre de aquel que establesçe por heredero ; ça si él otorgase poder 
à otro que lo establesciese en su logar, non valdrie maguer dixiese asi: 
aquel sea mio heredero que fulan quisiere d establesciere por mi que lo 
sea: et esto es porque el establescimientodel heredero et de las mandas 
non debe seer puesto en alvedrio de otro. Pero si alguno rogase al tès-r 
tador que ficiese su heredero à otro npmbrandolo, si el que face testa-
mento quiere caber su ru ego et lo establesçe por su heredero, valdra. 
Otrosi.decimos que "si el facedor del testamento dixiese a algunt escri-
bano de concejo : ruegote d mandote que escribas como establesco por 
mio heredero a fulan, et que. mando tantos maravçdis, d tantas cosas d 
tanta heredat que sea dado por mi aima, dicierido a que personas. lo 
manda dar, et quanto a cada una ante siete testigos; et mandote que 
vayas a algunt home sabidor, et en la manera que él ordenare segunt 
derecho que sea fecho mio testamento et departidas mis mandas, que 16 
escribas tu asi, porque tengo yo por bien que vala como lo élordenarej 
entonce bien valdrie lo que asi fuese fecho por mandado del testador. 

1 • . ';-' '" .i.J rJ 
\.,'jl' LEY XII . • / • «.'îinBJWt-LJ 

Como rion vale el establescimiento del heredero quando es fecho por yerro. 
Errando el testador en la persona de aquel a quien establesciese por 

heredero, cuidando establescern a uno et establesciese a otro, tal esta-
blescimiento non valdrie porque errd en él. Et esto série como si algu-
no quisiese facer su heredero à,otro home que hobiese seido.su sehor, 
et estodiese otroiahte él que non fuese aquel su senor, mas otro quel 
semejase, et cuidando el testador que' lo era dixiese asi: este que fue mio 
senor, et me afprrd et que esta ante mi, establesco por mio heredero; ca 
entonce-non série-heredero aquel, su senor a quien cuidaba establescer, 

TOMO III. CCG 
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porque non fiie hombrado nin escripto en el testamehto, nin lo série 
otrosi el otro, maguer era- présente quando lo estâblescid, porque èl tes-
tador errd en la persona del, cuidandb que era su sefior. Eso mesmo 
série en las cosas quel testador mandase, cuidando mandar una cosa a 
uno, et errase mandandola a otro asi como sobredicho es. 

LEY XIII. 

Cômo -oale el estabkscimiento del heredero, magner el testador que loface 
> 'nonlo nombre, pues que es cierto de la persona dél. 

Amistat muy grande han homes unos con otros, de manera que se 
aman como'si fuesen hermanos, et dexa èl uno al otro lo suyo decien-
do asi a sabiendas : este mio hermano establesco por mio heredero ; tal 
establescimiento como este decimos que debe valer, maguer non fuese 
su hermano, et non debe seer contado por yerro aquella palabra que 
dixo hermano, porque debe home sospechar que gela dixo por razon 
del grant amor que habie con él, pues quel dexaba todo lo suyo. Otrosi 
decimos que seyendo cierto el facedor del testamento quai es aquel que 
establesce por su heredero d a quien manda algo en èl testamento, ma-
guer. errase en el nombre d en el sobrenombre dél, vaidrie lo que asi 
ordenase d mandase; ca por tal yerro como este non se tuelle la verdat, 
pues que cierto es de la persona de aquel a quien face la manda d dexa 
por su heredero. 

LEY XIV. 
1 

Si alguno fuese estahlescido por heredero de alguna partida en los bienes 
del testador, vt non dexase otro heredero en lo al, como lo puede 

, -y, ,. heredar todo. ,,;• . 
En una cosa senalada, asi como en vina d en otra cosa qualquier, 

establesciendo un home a otro por su heredero, si en este mesmo testa-
mento d.en otro que fîciese despues el testador nonfallasen que hobiese 
otro establescido por heredero, este atal debe haber todos los bienes del 
testador, maguer fuese establescido en una cosa senalada tan solamiente; 
pero las mandas del testamento débelas complir asi como las fallaren hi 
escriptas.Etsi por aventura el testador fîciese despues otro heredero, 
entonce aquel quedèximos desuso que era establescido en la cosa sena-
lada, debe esa haber tan solamiente: et todos los otros bienes deben fin-
car al otro que fue despues establescido. Otrosi decimos que si. dos ho-
mes fuesen ëstablescidos por herederos en un testamento, el uno en una 
cosa et elotro en otra senalada, si el facedor del testamento non depar-

„ 0- ' 
\ 
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tiese nin mandase dar a otri los otros bienes que hobiese, estos amos 
los deben haber todos egualmiente, et cada uno dellos debe haber ante 
aquella cosa en que fue establescido por heredero ; pero amos de so uno 
son tenudos de responder à las debdas del facedor del testamento. Et si 
por aventura el testador establesciese en una cosa senalada por heredero 
a un home, et a dos ayuntadamiente en otra cosa cierta, si non man-
dase los otros bienes, débenlos haber estos herederos, partiéndolos en-
tre si en esta manera, la meatâd a aquel que fue establescido en la una 
cosa, et la otra meatad a los dos que fueron establescidos en la otra, 
fueras ende si el.facedor del testamento dixiese que heredasen todos 
egualmiente; pero cada uno destos debe haber adelantada aquella cosa 
en que fue establescido por heredero. 

LEY XV. 

Cômo non empesce al que fuese establescido por heredero tiempo nin dia 
cierto que sea puesto en el testamento. 

A tiempo cierto non puede ningunt home establescer a otro por su 
heredero; et esto série como si dixiese: quiero que fulan sea mio here-
dero fasta tal dia: d si dixiese, fulan sea mio heredero desde tal tiempo 
en adelanté; ca maguer asi lo dixiese, habra el heredero luego la heren-
cia en que fue establescido, et non habra por que esperar el tiempo nin 
el dia que fue senalado en el testamento, fueras ende si el que lo ficiese 
fuese caballero que visquiese en servicio de Dios, d del rey 6 de la tier-
ra; ca entonce debe valer el establescimiento asi como lo hobiese orde-
nado, esperando el heredero el dia d el tiempo que el caballero hobiese 
puesto en esta razon. Pero a dia non cierto podrie alguno seer esta-
blescido por heredero; et esto série como si dixiese el testador: esta-
blesco que sea mio heredero fulan el dia mesmo que yo muriese ; et tal 
establescimiento como este vale, quier lo faga caballero d otro, porque 
maguer es cosa cierta que debe morir, pero non es cierto el dia en que; 
acaesce al home la muer te, 

LEY XVI. 
! * 

En qudntas partes puede partir el facedor del testamento su heredat 
entre los herederos. 

r 
Partir puede el facedor del testamento su heredat en tantas partes 

quantas quisiere; pero comunalmiente tovieron los sabios antiguos por 
bien que debe seer partida en cuenta de doce onzas, que cada una de-, 
lias ha su nombre senalado en latin. Et la primera délias es llamada sex-

TOMO m, ccc 2 
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citnx, quequiere tantodecîr comoonza y média; et la segmàa sextanr, 
que es tanto como dos onzas; et la tercera qtiadrans, en que ha très on-
zas; et la quârta triens, que es por quatro onzas; et la quinta dicen 
qiiincunx, que es tanto como cinco onzas; et la sexta semis, que es tan-
to como seis onzas; et la setena scptunx, en que ha siete onzas; et la 
octava llaman bes, que es tanto como ocho onzas; et a la novena do-
drans, en que ha nueve onzas; et a la decéna dextans, que es tanto co-
mo diez onzas; et a la oncena deunx, que es por once onzas; et a la 
docena llaman as, en que se comprehenden todas doce. Otros dos nom-
bres hi ha en que se encierran todas estas doce partes sobredichas, asi 
como lo facen en la postrimera délias a que dicen as; et llaman a la una 
délias pondus et a la otra libra. 

LEY XVII. 

Como dehe seer partida la heredat entre îos herederos guando son mitchos. 
Très, 6 quatro homes d mas establesciendo el testador por sus here-

deros ayuntadamiente, non deciendo quanta parte de la heredat da a 
cada uno, decimos que seran herederos todos egualmiente. Mas si su 
'entencion del testador fuese atal que quisiese dar mas a los unos que a 
los otros, entonce debe senalar en quanta parte establesce a cada uno, 
et si lo ficiese asi, cada uno dellos se debe tener por pagado con aque-
11a parte quel senald, et non debe mas demandar nin haber.'Et si acaes-
ciese que establesciese a homes ciertos por herederos en partes ciertas a 
cada uno, et demasdellos dixiese que establescie a otro por hercdero riol 
senalando cierta parte, entonce cada uno dellos heredara' aquella parte, 
quel senald, et el otro, quier sea uno 6 mas, a qùien non senald parte 
heredara todo lo que Hncare demas de la heredat, et de las mandas et de 
las debdas. Otrosi decimos que si algunt home establescicre en su testa-
rhento a quatro homes por herederos .en esta manera, mandando al uno 
la meytat de la heredat et al otro la otra meytat, et a los otros dos non 
les senalase parte ninguna, en tal caso como este aquellos a qiiien esta-
blescid por herederos en partes ciertas heredaran la meytat de la heredat 
et non mas, et partirla han entre si egualmiente, et los otros dos a quien 
non senald parte heredaran la otra meytat de todos los biencs del testa-
dor, et partirja han entre si egualmiente, quier sean escriptos asi por 
herederos en êl comienzo, d en medio d en la fin del testaménto. Et 
aun,decimos que si el testador partièse su heredat en quatro partes, de 
manera que establesciese en las très partes herederos egualmiente,' non 
dando al uno mayor parte que a los otros, si non fîciese mencion de la 
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quarta parte que remanesce, débenla partir, esos mesmos a quien esta-
blescid por herederos en las très partes, tomando cada uno dellos tanto 
el uno'como el otro. Mas si establesciese por, heredero a alguno dellos 
en mayor parte que a los otros, entonce deben partir la quarta parte so-
bredicha, segunt la quantia en que fue cada uno establescido por heredero. 

LEY X V I I I . 

Quando el testador parte sus bienes en cuento de mas de doce onzas, 
quanta parte debe haber cada uno de los herederos. 

En doce onzas debe seer departida et contada la herencia del testa-
dor, asi como desuso dixiemos; pero si alguno ficiese mas partes délias, 
como s.i establesciese quatro herederos a cada uno dellos en quatro on-
zas, entonce decimos que deben adocir la herencia a cuento de doce 
onzas, descontando a cada uno dellos una onza, asi que haya cada uno 
dellos très onzas. Ca bien asi como dixiemos en la ley ante desta que 
quando el testador establesciese très herederos en. las très partes de su 
heredad, si non face de la quarta mencion, que la deben estos mesmos 
herederos partir entre si egualmente; otrosi tenemos por bien que 
quando acaesciere que la departa en mas que mengiie a cada uno de los 
herederos aquello quel fue demas mandado, asi, como sobredicho es. 

LEY XIX. 

Como puede seer partida la heredat del testador en mayor cuento 
de doce onzas. 

Pondus en latin tanto quiere decir en romance como doce onzas 
en que debe seer departida la heredat del testador : et otrosi llaman a 
otra palabra en latin dipondio, que quiere tanto decir como veinte et 
quatro onzas, et a otra dicen tripondio, que es por treinta et seis onzas: 
et en tantas como se entienden por estas palabras sobredichas 0 en mas 
6 en menos puede el testador départir su heredat si quisiere. Et por 
ende decimos que quando es manifesta la voluntad del testador que su 
entencion fue de partir su heredad en mas partes de doce onzas, como 
si establesciese a uno por heredero en doce onzas et a otro en seis, et 
non ficiese mencion de las seis onzas que fincan para complir la cuenta 
del dipondio, que entonce debe haber aquel que es establescido por he-
redero en las doce onzas, las dos partes de toda la heredat, et el otro a 
quien establescid en las seis debe haber la tercera parte. Eso mesmo sé-
rie si primeramiente establesciese por heredero en el testamento al uno 
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en las seis onzas, et despues al otro en las doce. Et si acaesciese que el 
testador establesciese très herederos, deciendo al primero, et al segundo 
et al tercero, que a cada uno dellos establescie por heredero en toda su 
heredat, en tal caso como este deben partir todos très toda la heredat en-
tre si egualmiente. Otrosi decimos quedexando el facedor del testamen-
to un heredero diciendo que él hobiese todos sus bienes, si despues des-
to dixiese que establescie por heredero a alguno otro en la parte que fin-
caba, entonce decimos que debe haber el primero toda la heredat, et el 
postrimero non habra ende ninguna cosa. Perô si este atal que fuese es-
tablescido por heredero en todo fuese ta! home que segunt derecho non 
podiese a otro heredar, si el testador establesciese despues a otro dicien-
do asi que le facie su heredero en aquella parte que el primero non po-
diese haber, entonce heredara el segundo toda la heredat, et el primero 
non habra ende nada quando tal fuere como sobredicho es. 

LEY XX. 

Quando el testador dexapor herederos a todos los pobres de aïguna cib-
daty entre, qxiales dellos debe seer partida la heredat 

Diciendo el testador establesco por mis herederos a los pobres de 
tal cibdat d de tal villa, d mando por mi aima que sean dados todos 
mis bienes a pobres; porque dubdarien algunos en quales pobres debien 
seer departidos los bienes del que feciese su testamento en esta manera, 
querémoslo mostrar: et decimos que los deben dar a aquellos pobres 
que fueren fallados en los hospitales de aquella cibdat d villa que el tes-
tador mandd, et sehaladamiente a aquellos que por algunas enfermeda-
des que hayan non puedan salir de los hospitales a pedir de que vivan 
asi como los contrechos, d los cojos, d los ciegos, x d los niîîos dese-
chados que crian en ellos, d los muy viejos, d los que hobiesen otras 
enfermedades atales por que non podiesen andar nin salir de los hospi-
tales, porque estos lo han mas meester que los otros que pueden andar 
et pedir onde vivan. Et si por aventura èl testador non sefialase los po-
bres de quai cibdat d villa son, deben seer partidos entre IQS pobres de 
aquel logar do fizo el testamento. 

z 6 los ni'ios desamparados. B. R. 3, Esc. 1. 3. 4. 
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I.EY XXI. 

39 1 

; 

Q«<? departimiento ha entre los herederos. 

Diferencîa et departimiento ha entre los herederos; ca algunos hi ha 
dellos que son llamados suyos del testador: otros hi ha que dicen nece-
sarios, et aun hi ha otra manera dellos, à que llaman extraîios. Et suyos 
son llamados aquellos que son fijos, d nietos d viznietos del facedor del 
testamento si fuesen en poder del a la sazon que los feciese herederos: 
et llamaron los sabios antiguos a taies herederos como estos suyos, por-
que son como una persona et una cosa con el testador, et aun demas 
dixieron que son como senores de la herencia viviendocon sus mayores 
porque han su vida et todo lo que les es meester de los bienes tambien 
cômo los padres d los abuelos; et otrosi porque a la su fin non los 
pueden desheredar sin cierta et derecha razon. Et., necesarios herederos 
son dichos los siervos a que sus senores facen herederos de lo suyo en 
todo d en parte; et son llamados asi porque son tenudos de otorgarsé 
por herederos de su senor, maguer non quieran: et por tal establesci-
miento como este son luego libres et han de pagar las debdas et las 
mandas del facedor del testamento, tambien de los bienes suyos prôpios 
que habien ganado ante de la muerte del testador, como de los otros 
que ganasen despues quando la herencia non.compliese a pagarlas. Et 
extranos herederos son llamados todos aquellos; que non son de ningu-
na destas manéras sobredichas'de herederos à que dicen suyos et ne-
cesarios. , •• ., '-.'-, 

, LEY XXII. r j L 

i > 3 -
Qudl ttempo debe seer catado en que él heredero puede sèer es ta-

ble set do 6 non. 
Los herederos a que dicen suyos asi como los que descienden del 

testador, maguer a la sazon que los establesciese fuesen atales que. non 
podiesen seer puestos.por herederos de otro, si al tiempo.que.sl padre d 
el abuelo moriese non hobiesen este embargo, podrien haber la herencia 
dellos. Mas los otros herederos a quien llaman necesarios deben seer 
atales en el tiempo que los senores los establesçen por herederos, et a la 
sazon de la muerte de los testadores que non hayan alguno de los em-
bargos que dicen las leyes deste nuestro libro por* que non pueden seer 
herederos. Pero los herederos que son dichos extranos ha. meester que 
sean de tal condicion que non puedan seer embargados por razon de 
sus personas en très temporales. El primero es quando los establesçen 
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por herederos: el segundo quando mueren los testadores: el tercero 
quando se otorgan por herederos; câ si en qualquier destos tempo-
rales hobiesen alguno.de; los, embargos. ,porque non. pueden los homes 
seer "herederos, perderieh por ende la herencia, et ûaberla hien los otros 
que fuesèri establescidos en logar dellos, a'que dicen en latin substiïutos, 
d los ôtrôs que fuesen establescidos en uno con ellos en el testamerito; 
et si ninguno destos non hobiese hi, enfonce tornade la herencia a los 
parientes mas propincos del finado., 

-•^ LEY xxni. 
Quando un siervo es de machos y como el uno dellos îo puede Jacer • 

'. ' ; ; . „ heredero et libre. 

Si el uno de los senores de algunt siervo lo face su heredero et lo 
aforra d 'lo dexa por heredero tan solamiente con entencion que sea 
franco, tenudo es el otro de tomar el prescio por razon de la parte que 
habie en el: mas si lo feciesë heredero con entencion que fincase despues 
siervo, ganarie por endé él otro senor la herencia del testador, et demas 
fînearie el siervo todo suyo; pero si amos los senores quisieren facer el 
siervo que habien en uno heredero rïecesario, non lo podrien facer, 
fueras ende por alguna destas dos razones. La una es quando ellos amos 
a dos lo feciesen su heredero et libre, et moriesen despues amos los se-
nores en-uno, asi como en la mar, d cayendoles la casa desuso, d de 
otra manèrâ. La otra esquando los senores que han un siervo de so uno 
a quien establesciese el uno dellos por su heredero con tal condicioh de-
ciendo asi: establesco por mi heredero a fulan que es mio siervo et de 
fulan mio.companero, que sea heredero et libre, si tal,home quexes ido 
en romeria a Santiago tornare, si el otro companero establesciese aquel 
mesmo siervo por su heredero en esta manera sobredicha et so esa mes-
ma condicion, valdra tal'establescimiento si la condicion se cômpliere. 
Eso mesmo série magùer lo establesciese el uno so una condicion, et el 
otro so otra, si acaesciese que amas las condiciones se compliesen. 
LU *>SïA, A A ' f ' 'Y/ O , \ " ,.. ' 

UA\ i.Lïi LEY XXIV. ' î 3« 

Como et-senor, non puede facer todos sus sieroos herederos et libres guando 
non. hobiese otros.bienes de qiie pagar las debdas giie debie. 

Obligado seyendô algunt home a muchos por< debdas d por otras 
cosas que debiesè dar d facer, si este atal hobiese todos sus bienes d la -
mayor partida dellôsen siervos, et los quisiesetornar todos libres por 
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facer engano a aquellos a quien debia algo, non podrie; pero bien po r 
drie a alguno dellos establescer por su heredero en su testamento, ca 
derecho es que aquellos que son pobres d encàrgados de debdas, que 
puedan establescer por herederos a algunos de sus siervos que les de-
tiendan su fama, et que respondan por ellos et que-finquen en su logar 
despues de su muerte. . 

L E Y X X V . L.,, (- , , : . ' • J • , 

Si el senor que establesciô su siervo por heredero lo vendiô despues, cômo 
.j)uede haber el comprador la herencia en que era establescido 

heredero el siervo. 

Si algunt testador establesciese su siervo.por heredero en su testa-
mento, et despues desto lo vendiese, d lo dièse d lo enagenase en quai 
manera quier, semeja que pues que lo enagend, que se repintid porque 
lo habie fecho libre: et por ende aquel i cuyo senorio. pasd el siervo 
heredara los bienes del testador sobredicho, si non ficiese despues otro 
heredero. Et si muchos homes hobiesen un siervo, et non todos egualr 
miente, a quien establesciese alguno otro en su testamento por su herer 
dero, cada uno de los senores heredara en los bienes que fueron dexa-
dos a tal siervo como este, segunt cabe a cada uno la parte que habie 
en él. , . .. . . . '. , 

TITULO IV. 
. • i» "•.•' 

DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN SEER PUESTÀS QUANDO ESTABLESCEN 
LOS HEREDEROS EN LOS TESTAMENTOS.- '-"• - • "C ^ 

C - i ;o • *. 16 j ^ ,-L. -

ondiciones ponen los homes a las vegadas en sus testamentos, et 
mayormiente en aquel logar do establescen los herederos; et -pues que 
en el titulo ante deste fablamos del establescimiento dellos, queremos 
aqui decir de las condiciones que pueden hi seer puestas:, et mostrare-
mos que quiere decir condicion: et quàntas maneras son délias: et en 
que manera deben seer dichas, et puestas et entendidas en los testa-
mentos: et quales deben valer et quaies non. •}/.->, 

LEY i . . . i 

Que cosa es condicion, et quant as maneras son délia et cômo se ponen. 
Condicion es una manera de palabra que suelen los facedores de 

los testamentos poner d decir en los establescimientos de los herederos, 
que les aluenga la pro de la herencia d de la manda fasta que aquella 

TOMO m . , DDD 
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condicion sea complida. Et los facedores de los testamentos a las vega-
das: ponen condiciones paladinas en establescer los herederos, et a las 
vegadas, maguer non las pongan, entiendense calladamiente, bien asi 
como si fuesen hi escriptas et puestas. Et aun entre aquellas condiciones 
que ponen los homes senaladamiente en sus testamentos, délias hi ha 
que pertenescen al tiempo pasado, et otras al tiempo présente, et otras 
al tiempo que es por venir. Et de aquellas que pertenescen al tiempo 
.que es por venir algunas hi ha que pueden seer, et algunas que non, 
que son dichasen latin impossibiles : et de las que non pueden seer taies 
hi ha que se non pueden complir por embargamiento de natura ̂  et ta-
ies hi ha que las embarga el derecho, et otras que se embargan de fe-
cho, et otras hi ha que non pueden séer, porqueson dubdosas et obs-
curas. Et de las condiciones que pueden seer algunas hi ha délias que 
son en poder de los homes para complirlas, et otras hi ha que estan en 
aventura si seran d non, et otras hi ha que son mescladas que en parte 
cuelgan del poder de los homes, et en parte estan en aventura; et fa-
cense por esta palabra, deciendo asi: fago a fulan mio heredero, si él 
diere o ficiere tal cosa a tal eglesia, d en otra manera semejante desta. 

LEY II . - C'" v . . 

De las condiciones del tiempo pasado, et del présente et del que es por 
"venir, como se deben poner en los establescimientos 

de los herederos. 
- ,- - •-

Poniendo algunt home condicion del tiempo pasado d del présente 
quando establesciese a otro por su heredero, si aquella cosa en que es 
puèsta la;condicion fuere verdadera, valdrâ el establescimiento.luego 
que es fecho. Et esto série como si dixiese: establesco por mi -heredero 
a fulan, si el rey fizo a tal home adelantado; d si dixiese: fago mi here-
dero a fulan, si tal home vive. Pero tal condicion como esta que se face 
por,palabras del tiempo pasado d del présente non es llamada propia-
miente condicion, porque aquella cosa en que la ponen non es en dub-
da, que es verdadera, como quier que es dubdosa a aquel que la pone, 
porque non sabe si es asi d non. Mas aquella es condicion propiamiente 
que se face por palabras del tiempo que es por venir, porque es dub-
dosa si se complira d non; et esto série como si dixiese: fago mio he-
redero a fulan, si esleyeren & tal home por obispo de tal eglesia, ca non 
sabe si lo esleiran d non. Et en estas maneras sobredichas d en otras se-
mejantes se pueden poner et decir las condiciones en los establescimien-
tos de los herederos et en las otras mandas. 
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LE Y III. 

De las condiciones qiie nonpiieden seerpornatura 6 por derecho,. 
Las condiciones que ponen los homes en establescer los herederos por 

palabras del tiempo que es por venir, atales hi ha délias que non pucden 
seer, porque son embargadas de natura. Et esto série como si dixiese el 
facedor del testamento a algunt home : fagote mio heredero, si alcanza-
res al cielo con la mano; ca por tal condicion como esta non se embar-
ga el establescimiento del heredero, como quier que la condicion non 
se pueda complir, ante decimos que yaldra tan bien como si non fuese 
hi puesta: eso mesmo série en todas las mandas que ficiese el testador 
en que fuesen puestas taies condiciones d otras semejantes délias. Otrosi 
decimos que las condiciones que son imposibles de derecho, quando son 
puestas en los establescimientos de los herederos d -en las otras mandas, 
que non embargan a los herederos maguer non se cumplan; et esto sé-
rie como si dixiese el testador a algunt home : establéscote por mio he-
redero, si non sacares a tu padre de cativo d si non le dieres que coma; 
ca tal establescimiento como este yale de manera que maguer non fuese 
guardada la condicion, habra el heredero la herencia, et el otro la man-
da quel fuese asi dexada. Et generalmente son llamadas impossibiks se-
gunt derecho todas las condiciones que son contra, honestat de aquel a 
quien.son puestas, d contra buenas costumbres, d contra obras de pia-
dat, d contra derecho natural. 

LEY IV. 

De la condicion que es tmposible de fécho. 
Impossibiks son llamadas de fecho algunas condiciones que los ho-

mes ponen a las vegadas en establecer los herederos ; et esto série como 
si dixiese el testador en el testamento; establesco por mio heredero a fu-
lan, si diere a tal eglesia un monte de oro; ca tal establescimiento como 
este non vale, porque es puesto so tal condicion que se non puede corn, 
plir de fecho, maguer que los alquimisras cuidan que pueden facer oro 
quando quisieren, lo que fasta en este tiempo non fue cosa manifiesta i 
los otros homes: et por ende decimos que el que fuese puesto por here-
dero so tal condicion, que non habra la herencia que asi le fuese dexada. 

.u' - î . , j 

TOMO III . DDD 3 



3 9 6 P A R T I D A VI. 

LÉ Y V. 

De las condicïones que son dubdosas et non ciertas. 

Dubdosas et -non ciertas hi ha otras condicïones que son Uamadas 
en latin perplexas, et esto série como si dixiese el testador: establesco a 
fulan por mio heredero, si tal home fuere mio heredero; et si este ho-
me fuere mio heredero, establesco a fulan el sobredicho por mio here-
dero: et tal establescimiento como este non vale, porque non podrie 
seer en ninguna mariera que cada urio dellos comenzase ante del otro a 
seer heredero, lo que habrie menester para valér et complirsé la con-
dicion. 

', LÉY 'VI. 

Quando elfacedor del testament0 establesce d otro por heredero so condi-
tion que jure de facer alguna cosa, como debe haber la herencia 6.non, 

maguer non jure. 
Quando algunt testador establesce a otro por su heredero so tal con-

dicion si jurare que dé a fulan tantos maravedis, d tal viha d otra cosa 
senalada; si este heredero fuese tal home que non quiera esto jurar, et 
quiere facer d dar luego lo que el testador mandd, tal establescimiento 
valdra maguer non jure; mas si nînguna destas cosas non quisiese facer, 
entonce decimos que non debe seer heredero ni ri haber los bienes * del 
testador. Pero dos casos hi ha en que conviene en todàs guisas que jure 
aquel a qui mandase el testador jurar de dar d de facer alguna cosa, si 
quiere haber lo quel mandd. El uno es si dixiese que franqueaba a' al-
gunt su siervo, si jurase de dar a algunt home alguna cosa senalada: el 
otro es si establesciese por su heredero al comun de alguna cibdat d de 
villa, ol mandase algo, si jurase de facer d de dar alguna cosa que el 
testador mandase; ca en qualquier destas dos razonesnon puede haber 
aquel a quien es mandado algo so tal condicion, si non jurare primera-
mientë de facer lo que el testador mandd. 

LEY v u . 

Como las condicïones que pueden seer, sifuerenpuestas en los testament'ost 
I deben seer, complidas. 

Possibiïes conditiones"son Uamadas en latin aquellas que son en po-
der de los homes de ̂  las complir: et esto série como si dixiese el testa-

1 del finsdo. Toi.. Esc. 1 .3 .3 . 
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dor: quiero que fulan sea mio heredero, si me ficiere una eglesia d un 
hospitàl en tal logar; d si dixiese:; establesco por mio heredero a fulan, 
si non ficiere tal cosa, diciendola senaladamiente; d si dixiere:sfago mi 
heredero a tal home, si diere cient maravedis a.'tal eglesia, d si non die-
re tal castiello a fulan home: et tal establescimiento que es:.fecho so .al-, 
guna destas condiciones. sobredichas vale si se cumpliere.ia-condicion. 
Pero aquel que fuese establescido so tal condicion que non ficiese algu-
na cosa senaladamiente, este atal ha meester que dé tal recabdo que sean 
seguros dél que nbh'faga aqûello quel defendid "eh testador"; et si esto 
non quisiere facér", non debe haber la herericiâ en que era • establescido 
por heredero. r'~:" • - . . ,„.'. 

. ; L E Y V V I I I . • y ( î \ ' 

Quando la condicion que es puesta en los estahlescimientos.de los hère de-
ros es de tal natura que, non es en poder de Vos homes de la complir, que 

non pue de el heredero haber la herenciajasta que se cumpld. 

Càsuàles condiciones son U.amadas aquellas que non son en poder de 
los homes de las complir, mas que acaescen por aventura; et esto^ série 
como si dixiese el testador: establesco a fulan por mio heredero, si Ho-? 
viese cras, d si feciere sol d dia claro sin nublo, poniendo el facedor.del 
testamento tal condicion como esta d orra semejante dellà que fuese 
puesta a mas alongado tiempo d a menor, non puede este atal entrar 
la herédat del testador nin ser heredero a menos de seer complida pri-
meramiente la condicion. Pero casuales condiciones hi ha que son de 
tal natura, que maguer sean puestas non embargan el establescimiento 
del heredero; et esto série como si dixiese el testador: establesco a fulan 
por mio heredero,'si-cras nasciere el sol, d si dixiere: fago mio.herede-
ro a tal home, si muriere, non senalando fasta que tiempo: et.esto es 
porque taies condiciones como.estas tan sin dubda son et tan ciertas, 
que en todas guisas seran; et por ende luego que son puestas vale. el 
establescimiento del heredero, et non se embarga nin se àluenga por 
ellas. ' • 

- 1EY IX. ' ' ' < , \' ~ "fr 

De las condiciones que en parte cuelgan del poder de los homes, et en 
parte est an en aventura, â que dicen mescladas.^ 

Mescladas condiciones son Uamadas aquellas que en parte cuelgan 
del poder de los homes, et en parte estan en aventura; et estoserie co-
mo si dixiese el facèdor del testamento: establesco por mLheredero a 
fulan que es ido a ultramar, si tornare d viniere a esta tierra. E t tal con-
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dicion como esta en parte es en poder deste heredero atal, ca puede lo-
gar algunt riavio en que yenga, et en parte esta en aventura, ca maguer 
lo alogue, puede acaescer que peligrara en la venida.-Et si el heredero 
que asi era establescido fuese de los decendientes de aquel quel estables-
ciese, valdrieel testamento maguer non se compliesé.la condicionj mas 
si fuese extrano, nonvaldrie a menos.de.seer complida. 

, LEY X. 

X>e las cçndiçiones que se entienden en los establescimientos de los hère-' 
dero.s, piagner non sean hi puestas, a que dicen en latin tacitas. 
Tacita conditio en latin tanto quiere decir en romance como callada 

condicion, que es de tal natura-, que maguer non sea puesta senalada-
miente, entiéndese de derecho. Et esto série como si algunt testador que 
hobîese dos fijos, quier^àmps fuesèn legitimos d naturales, establesciese 
en su testamento que el que muriese primeramiente, que el otro que 
fincase vivo heredase los bienes del muertô; cà si este que muriese de-
xase fijos, ellos deben heredar los bienes de su padre, et non su tio de-
llos a quien habie el testador establescido por heredero; et esto es por-
que siempre se entiende por derecho, maguer el padre non lo diga pa-
ladinamiente, que muriendo el uno et dexando fijos, que el otro her-
mano que finca vivo non debe heredar lo suyo, mas los fijos del muer-
tô lo deben haber; pero si muriese sin fijos, enfonce el otro hermano 
heredarie lo suyo, asi: como el padrè lo hobiese puesto. Mas si el que 
face el testamento establesciese a dos homes extranos por sus herederos 
so tal condicion que el que muriese primero que el otro heredase sus 
bienes, maguer que este que muriese primero dexase fijos, non hereda-
rien ellos estos bienes atales, mas el otro a quien establescid el testador 
por heredero dellos. • 

• LEY XI. , (-!-,!. 

Como rel, padre non debe poner condicion ninguna en la légitima parte 
qtte dexa a sns fijos. 

Libremiente, et sin ningunt agraviamiento et sin ninguna condi-
cion debe. haber el fijo su légitima parte de los bienes de su padre et de 
su madré, segunt dice en el titulo primero desta Partida: De quién pue-
de facer testamento et quién non, en la ley que comienza: Religiosa 
vida. Empero si el padre quisiere establescer su fijo por heredero en 
mas de su parte légitima, en aquello quel dexa de mas bien puede el 
padre porier aquella condicion que es en poder del fijo de la complir; 
mas ninguna de las otras condiciones, asi como las que acaescen por 
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aventura 6 las que son mescladas, segunt que dice en las leyes ante des^ 
ta, non las puede. poner; et si las pusiere, non empescen al fijo here-r 
dero, maguer non se cumplan. 

LEY xn. 
Cômo aquel que es estahlescido por heredero sin condicion ninguna puede 

entrar la heredat, maguer la condicion que es pues ta d su companero 
non sea complida. . 

Si el testador establesciese a dos homes por herederos al uno so con-
dicion que pueda seer, et ai otro simplemiente, este atal a quien non 
fue puesta condicion, luego que sea muerto el testador, puede entrar 
en sus bienes en aquella parte en quel establescid por heredero; et el 
otro que es establescido con la condicion sobredicha non puede entrar 
la su parte, a menos de seer. complida primeramiente la coudicion so 
que fue establescido por heredero. 

LEY XIII . 

Cômo deben seer complidas las condiciones que son puestas en "los esta-
blescimientos de los herederos ayuntadamiente 6 so departimiento. 
Ponen los testadores a Jas vegadas muchas condiciones a los here-

deros ayuntadamiente, et a las vegadas las ponen so departimiento. Et 
ayuntadamiente pueden seer puestas en esta manera; como si dixiese el 
testador : establesco a fulan por mio heredero, si feciere tal eglesia et tai 
hospital, et diere tantos maravedis a pobres: quando el testador pone 
taies condiciones como estas d otras semejantes délias todas en uno, en-
tonce conviene en todas guisas que las cumpla el heredero para valer 
tal establescimiento : et el ayuntamiento destas condiciones se face por 
estas palabras dichas. Et las condiciones pueden seer puestas departida-
miente en esta manera, como si dixiese el testador: establesco por mio 
heredero a fulan, si diere cient maravedis por mi aima, d'si ficiere tal 
eglesia d tal monasterio; entonce decimos que abonda para valer tal es-
tablescimiento, si el heredero cumple alguna délias: et el departimiento 
destas condiciones se face por estas palabras. Otrosi decimos que si el 
testador pone una condicion sobre muchos homes que establesciese por 
sus herederos, si qualquier dellos compliere la condicion, valdrie el es-
tablescimiento, maguer todos non la cumplan; et esto série como si di^ 
xiese el testador : establesco a mis siervos por mis herederos, si fueren 
mios quando yo finare j ca maguer entonce todos non fuesea suyos, si 
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acaesciere que lo sea el uno, aquel heredara los bienes del testador que 
era suyo a aquella sazon. ... " . . 

LEY XIV. 

Como el heredero dehe haher la herencla, si non fincô por él de complir 
la condicion so quéfiïe establescido. 

En manda o en establescimiento del heredero poniendo condicion 
el testador, decimos que si la condicion es atal que es en poderio de 
aquel a quien es puesta de la complir, si la non cumple por alguna oca-
sion que acaesca, de guisa que non finque por él de la complir, .valdra 
el establescimiento del heredero d la manda. Et esto série como si él 
testador dixiese: establesco a fulan por mio heredero d mandol tal cosa, 
si aforrase tal siervo-que ha; ca si este atal habie voluntad de complir lo 
que el testador mandd, et non fincd por él, mas por alguna ocasion que 
acaescid en la persona del siervo muriéndose, d perdiéndose d en otra 
manera sin culpa daquel quel debie aforrar, por tal razon como esta, 
non se embargarie el heredamiento nin la manda que asi fuese fecha. 
Pero si el que face el testamento dixiese: a tal muger mando cient ma-
ravedis d fagola mi heredera, si casare con tal home; si acaesciere que 
la muger se muera o aquel con quien la mandaba casar ante que se cum-
pla la condicion, entonce non vale el establescimiento d la manda que 
asi fuese fecha: mas si aquel con quien la mandaba casar, queriendo ella 
complir mandamiento del testador, et el otro non quisiere, entonce sera 
heredera la muger d habrà tal manda, et non se le embargarà por esta 
razon; et si la muger non quisiere complir la condicion, non querien-
do casar con aquel con quien le mandaba el testador, non habra el he-
redamiento nin la manda,. fueras ende si aquel con quien le mandaba 
casar fuese su pariente délia, d tal home con quien non podrie nin de-
bie casar segunt derecho. x. 

LEY XV. 

En que manera se puede complir 6 non la condicion que es puesta .en el 
establescimiento de los herederos que son enpoder dotri. 

Siervo de alguno seyendo establescido por heredero de otro que 
non fuese su senor so condicion, este atal non puede complir la condi-
cion sin mandado de su senor, et si la compliere non vale. Mas si otro 
alguno que fuese libre et menor de veinte et cinco afios, maguer estu-
dieseen guardade otro, sil establesciese algunt testador por su heredero 

z ca si por aquello lo dexase, non se le embargaria la herencïa 6 la manda. Toi. 
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so alguna condicion, puédela complir sin mandado de su guardador, et 
habrâ por ende la heredat o' la manda. 

LEY xvr. 

En que caso la condition que es puesta en el estahlescïmiento del hèredero 
vale si la cumple de jécho, magner enfonce non se pueda'complir 

de derecho. 
Complirse pueden algunas condiciones hi ha de fecho, maguer non 

se puedan complir de derecho j et esto série como si dixiese algunt tes-
tador: establesco a fulan home por mio heredero si él tornare libre tal 
mio siervo que he ; ca maguer este atal de derecho non puede tornar li-
bre a âquel siervo porque es ageno, si lo ficiese quanto es en él, et lo 
tornare libre, puede despues entrar la heredat del testador et haberla, et 
por esta razon sera verdaderamente libre el siervo, et habra el otro la 
herencia. 

TITULO V. — 

DE COMO PUEDEN SEER ESTABLESCIDOS OTROS HEREDEROS EN LOS TES-
TAMENTOS EN LOGAR DE LOS QUE HI FUEREN PUESTOS PRIMERA-

MIENTE, A QUE DICEN EN LATIN SUBSTITUTOS. 

jDisrablescen sus herederos los homes en sus testamentos, et ponen hi 
condiciones asi como mostramos en el titulo ante deste. Et porque 
puede seer que aquellos herederos que primeramiente son puestos en el 
testamento mueran antes que hayan fijos, d non cumplan aquellas con-
diciones 6 aquellas cosas que les mandé el que fizo el testamento, to-
vieron por derecho los sabios antiguos que ficieron las leyes, que en un 
mismo testamento podiese home establescer herederos de muchas ma-
neras, porque si los primeros moriesen d non compliesen la condicion 
et la voluntat del testador, entrasen otros en logar dellos que lo fe'cie-
sen. Et por ende pues que desuso fablamos de los primeros herederos, 
queremos aqui decir de los otros que llaman en latin substitutos, et 
mostraremos que quiere decir esta palabra: et quantas maneras.son de 
tal establescimiento : et quién lo puede facer: et edmo deben seer fechos: 
et que fuerza han: et en que tiempo desfailecen, et por que razones. 
- • ' - , 

TOMO l i t . EEE 
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LEY i. 

Que quiere decir substitutus, et quant as mansras son de substituciones. 
, Substitutus en latin tanto quiere decir en romance como otro here-

dero que es establescido del facedor del testamento en el segundo gra-
do despues del primero heredero: et esto série como si dixiese: esta-
blesco a fulan por mio heredero, et si él non quisiere d non Io podiere 
seer, séalo fulan en logar dél. Et a tal substitucion como esta llaman 
en latin vulgaris, que quiere tanto decir como establescimiento que pue-
de facer qualquier del pueblo, et a quien quisiere. Otra substitucion hay 
a que dicen en latin pâpillaeis, que quiere tanto decir como establesci-
miento que es fecho tan solamiente al mozo que es menor de catorce 
anos, d a la moza que es menor de doce anos. Et otra manera hi ha de 
substitucion, que es llamada en latin exemplaris, que quiere tanto de-
cir como otro establescimiento de heredero, que es fecho a semejan-
za del que es fecho al huerfano; et puedenla facer los padres d lps 
abuelos d los que descenden de ellos quando son locos d desmemoria-
dos, establesciendo los otros por herederos si morieren en la locura. 
Otra manera hi ha que es llamada en latin compendiosa, que quiere tan-
to decir como establescimiento que es fecho por brèves palabras. Et aun 
hi ha otra substitucion, que es dicha en latin breviloqua seu reciproca, 
que quiere tanto decir como substitucion que se face brevemente en po-
cas palabras, en la quai se contienen quatro substituciones, las dos son 
vulgares et las dos pupilares. Otra manera de substitucion hi ha a que 
dicen en latin fideicomissaria. Et de cada una destas màneras de substi-
tuciones diremos adulante complidamiente. 

LEY II. 

Como la substitucion que es llamada vulgar se face por palabras de 
niegof et d las veces calladamiente. 

1 Paladinamiente se face la substitucion que es llamada vulgaris por 
palabras negativas en esta manera, como si dixiese el testador: estables-
co a fulan por mio heredero, et si él non lo fuere fago mio heredero a 
fulan ; ca si se moriere aquel que fue establescido primero enante que ho-
biese tomado la heredat d se haya otorgado por heredero, sera here-
dero el segundo j et eso mesmo série si fuese vivo et non quisiese resce-

t Calladamiente. ToJet los demas cSdices. 
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bir la heredat d la desechase. Et aun calladamiente se podrîe facer tal 
substitucion, como si el testador nombrase dos homes por sus hcrede-
ros diciendo asi ' qualquier dellos, nombrandolos, el que fuere vivo, que 
aquel fuese su heredero. Et entonce decimos que si fuesen vivos amos 
habran la heredat: et si el uno tan solamiente fuere muerto, haberla ha 
el otro que fincase vivo : et esto es porque en tal establescimiento como 
este se entiende calladamiente que si el uno es jmuerto, d si fuere vivo 
et non quisiere la heredat, entonce el otro entra en su logar et la debe 
haber toda. 

LEY, in. 

Quando muchos herederos son estabkscidos en el testamento et substitutos 
entre sit quanta parte acresce â cada uno si alguno dellos non quisiere 

seer heredero. 

Si algunt testador establesciese très homes por sus herederos Û uno 
en seis onzas, et al otro en quatro et al otro en dos, en tal manera que 
si alguno dellos moriese ante que entrase la heredat d non la quisiese, 
que los otros heredasen en logar dél ; entonce decimos que si alguno de-
llos non quisiese seer heredero, d se moriese ante que tome su parte de 
la heredat; estos dos que fincan vivos debe cada uno dellos,heredar los 
bienes del senor que los fizo sus herederos: et la parte del otro segunt 
aquella quantia en que el testador los establescid primeramiente por he-
rederos. ; . . . . 

LEY iv* ;LU.v
 t 

Por que razones desfallèce la substitucion que es ttaniada vulgar. 
Desfallece la substitucion que es llamada en latin vulgaris, cada que 

aquel que es éstablescido por heredero primeramiente entra la heredat 
del testador ante que muera, d si consiente otorgando et diciendo que 
quiere seer heredero, maguer non la tomej ca entonce el substituto non 
ha derecho ninguno en los bienes del muerto, en que fue éstablescido 
el primero heredero, maguer este que primeramiente fue éstablescido 
moriese despues : et esto se prueba por las palabras del testador que di-
ce, establesco a fulan por mio heredero, et si él non lo fuere fago mio 
heredero â fulan. Et por ende pues que el primero heredero entra la 
heredat d quiere seer heredero, non ha por que lo seer el substituto ma-
guer el primero muera despues. • - -, 

x qualquier de los nombrados, el que fuese vivo. Esc. t, 
: ' . r - l . . . „ . . „ . „ . ; ,. t 

TOMO IH. BEE 2 
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LE Y V. 

De la substitution que es llamada pupilar, como debe seer fecha. 
JPupillaris es llamada en latin otra manera que hi ha de- substitu-

cion segunt que desûs'o dixiemôs, et facenla los pàdres a los fijos et a 
los que descenden dellos por la lina- derecha si fueren-en su poder se-
yendo ellos daquella edat que dice desuso en la-ley que fabla en esta 
razon : et puédese facer tal substitucion como esta a las vegadas mane-
fiestamiente et a las vegadas callando. Et manefiestamiente se farie co-
mo si dixiese el testador : establesco • por mio heredero a.fulan mio. iîjo, 
et si él fuere mio heredero et moriere ante que sea de edat de catorce 
anos, establesco a fulan que sea su heredero; ca si se moriere el fijo d 
el nieto que asi fuese puesto por heredero ante de la edat en que puede 
facer testamënto, hab'ra este substituto en logar dél la herencia del' pa-
dre d del abuelo. Otrosi calladamiente'se farie tal substitucion en esta 
manera, como si dixiese el facedor del testamënto: establesco por mio 
heredero.a fulan. mio "fijo, que es m'enor de catorce anos, et a fulan et a 
fulan mis amigos. Et despues desto dixiese asi: mando que qualquier-
que fuere mio heredero, sea heredero de mio fijo: et en esta manera 
seyendô feeha la substitucion, si moriese este su fijô'ante que fuese de 
la edat sobredichaj entiéndese que los otros son .substitutos, callada-
miente los que nombrd el testador en su testamënto, et ellos heredarari 
los bienes de su fijo a quien habie establescido por heredero primera-
miente dé so uno conellps. Et aun-decimos que.se podrie facer la-subs-
titucion pupilar calladamiente en otra manera, como si el testador que 
establèsciesé por su heredero a su fijo d a otro qualquier que descen-
diese del por la litia derecha que hobiese en su pôder, et que non fuese 
de edat, et le dièse después otro substituto en aquella manera que.es di-
cha vulgar, diciendo asi : fago mio heredero a fulan mio fijo, et si non 
fuere mio heredero este mio fijo, establesco por heredero en su logar a 
tal homej'ca si por aventura este fijo sobredicho fuese heredero et mo-
riese ante que fùesé de edat de catorce 'anos .si fuese varon, d de doce si 
fuese fija, enfonce àquèlque "era establescido por heredero substituto en 
su logar, herédara tâmbien la heredat del testador como los otros bie-
nes que vinieren al mozô de otra parte qualquier;: et esto es por razon 
de la callada substitucion pupilar, que se entiende-siempre en la vulgar, 
asi como sobredicho es, fueras ende quando el testador que hobiese dos 
fijos, el uno mayorde catorce anos et el otro menor et los establèsciesé 
por sus herederos diciendo asi: qualquier que moriese de ellos enante 

.1 .1 .J'.ÎOT 
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que entrase en la heredat 6 que non quisiese seer heredero, que el otro 
fuese heredero en su logar; ca si aquel que fuese menor de catorce anos 
quisiese seer heredero et entrase la heredat et moriese non seyendo aun 
de la edat sobredicha-, non podrie el otro haber la heredat por razon de 
la substitucion callada, como quier que la ganarie por razôn que es mas 
propinco pariente; et esto es porque debe seer guardada egu.aldat entre-
llos, ca pues que en el mayor hermano non pueden avenir estas dos 
substituciones pupilar et vulgar, mas la-vulgar tan solamiente, guisada 
cosa es que aquella sola sea guardada en el menor. Eso mesmo debe 
seer guardado si otra persona qualquier fuese asi establescida 'para hère-
dera con el fijo del testador que fuese huérfaho et de tal edat. 

• • • - ? ! - r . • . « ' . ' o i i G : • • • " : <~ . . . 

LEY VI. ,j 

Como el padre puede dar subsiituto al fijo en" los hienes que heredase de 
la madré, magner, le hobiese desheredado de lo suyo. 

Puede el padre establescer otro heredero en logar de su fijo que fue-
se menor de catorce anos en la manera que es llamada en latin substitu-
tio pupillaris, faciendo su heredero al mozo sobredicho, asi .como de-r 
suso deximos. E t aun puede esto facer maguer lo desherede de/ lo suyo 
por alguna derecha-razon diciendo asi: desheredo tal mio fijo por razon 
de tal tuerto d yerro que me fizo, et establesco por su heredero a fulan 
en los bienes. que a aquel mio fijo avinieron de parte de su madré et dé 
los otros sus parientes, asi que si él moriere ante que sea de edat de ca-r 
torce anos, que este que establesco por heredero haya en su logar los 
bienes sobredichos. Pero para poder el padre desheredar- tal fijo como 
este, ha menester quel mozo haya mas de diez ahos et medio, a que lla^ 
man en latin proximiis pubertati, que. quiere tanto decir como que es 
àcercado a seer de edat et a entendimiento ; ca si menor fuese non lo 
podrie desheredar de lo suyo, porque non semeja que puede facer en-
fonce tuerto a su padre maliciosamiente, mas que lo farie por nescedat 
6 por mengua de entendimiento. »- - «.. v t. 

I.EY VII. 

Que flierza ha la substitucion pupilar. 
Tal fuerza ha la substitucion que es dicha pupilar, que aquel que ga-

na la heredat por razon délia, debe haber los bienes del mozo en cuyo 
logar fue establescido por heredero tambien como si él mesmo lo hor 
biese establescido por heredero en-tiempo que podiese facer testamento, 
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et por esta razon tal substitucion como esta es como otro testamento 
que face el padre al mozo sobredicho, et heredara tal substituto como 
este todos los bienes del mozo, onde quier que los haya, fueras ende si 
este que asi es establescido por heredero del mozo, fuese home atal que 
non podiese heredar por derecho los bienes de otri ; ca entonce non los 
debe haber, sinon en aquella manera que las leyes deste libro mandasen. 

LEY vin. 
Si muere et tnoZo â quien es dado substituto, cômo ptede heredar el 

substituto lo suyo. 
Moriendo el mozo a quien el padre d el abuelo hobiese dado otro 

heredero substituto en la manera que dicen pupilar, si este substituto 
quisiere heredar tan solamiente los bienes que fueron del padre del 
huérfano et non los que habie el mozo de parte de su madré d de los 
parientes délia, decimos que si este substituto fuere establescido por he-
redero en uno con el mozo en el testamento de su padre, et otrosi si le 
fue dado por substituto, que entonce conviene en todas guisas que sea 
heredero en los bienes del mozo, maguer non quiera d los desamparen 
todos. Mas si el mozo quando era vivo et aquel que fue establescido 
por heredero en su logar se acordasen de so uno que non querien en-
trar los bienes del padre del mozo, si en aquel mesmo testamento ho-
biese establescido el testador a otro alguno por heredero con ellos, en-
tonce si moriese el mozo ante que fuese de edat, el substituto sobredi-
cho heredara por la pupilar substitucion, et non entrara en los bienes 
del padre del mozo si non quisiere, mas heredarlos ha aquel que fue es-
tablescido por heredero con ellos. Pero si el testador dièse substituto al 
mozo en la manera que es dicha pupilar tan solamiente, et non lo esta-
blesciese por heredero de so uno con el fijo, asi como sobredicho es, si 
el mozo quisiere seer heredero en los bienes de su padre et entrare en 
ellos, conviene que el substituto sea heredero tambien en la heredat del 
testador como en los bienes del mozo, si moriere ante que sea de edat, 
et de otra guisa non lo podrie haber. 

LEY IX. . 

Cômo aquel que• porfijô algunt mozo, le puede dar substituto. , 
Si porfijase algunt home al fijo dé otro que fuese menor de catorce 

anos en aquella manera que es llamada en latin arrogatio, et despues 
desto ledexase substituto en su testamento.otro alguno en logar de este 
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mozp en aquella manera que es dicha substitucion pupilar, tal substitu-
to como este non heredara en los bienes del mozo, fueras ende aquella 
parte que el mozo debe heredar de derecho en los bienes de todo lo del 
porfijador que lo porfijd, que es la quarta parte de todo, et lo al quel 
hobiese dado algunt su amigo daquel quel porfijd por amor daquel su 
padre adoptivo : mas los otrps bienes que viniesen a tal mozo como es-
te de parte de su padre natural et legitimo d de otra parte, heredarlos 
han los parientes mas propinquos del, si su padre natural non hobiese 
ordenado alguna cosa en razon dellos en su testamento. 

LEY X. 

Por que razones se desface la substitucion pupilar. 
Desâtase la substitucion que es llamada pupilar por quatro razones: 

la primera es quando el mozo viene a edat de catorce anos et la moza 
a doce a quien establescen el substituto. La segunda es quando atal mo-
zo como este pierde la libertat que ha, et la cibdat et la familia, et esto 
série como si fuese cativo de los enemigos de la fe, ca por tal prision 
perderie estas très cosas sobredichas ; pero si al padre acaesciere este ca-
tiverio non se desatarie por ende la substitucion pupilar que hobiese fe-
cha de su fijo que non fuese cativo. Et la tercera es quando pierde la cib-
dat et la familia et non pierde la libertat : et esto série como si fuese des-
terrado para siempre en algunt logar cierto. La quarta es quando pierde 
la familia et non la cibdat nin la libertat; et esto série como si este fijo 
atal fuese emancipado et non estodiese en poder de otro, et él mesmo 
consentiese quel porfijase otro alguno, ca entonce mudase en familia 
agena porque era ante por si, et se mete en poder de otro et se face de 
la compana de aquel quel porfijd; et eso mesmo série si tal mozo como 
este saliese del poder de su padre por quai manera quier ; ca por qual-
quier destas quatro razones sobredichas desfallesce la substitucion que es 
llamada pupilar. Et aun decimos que desfallesce si el mozo non quiere 
seer heredero del testador quel did el substituto ; pero si esto ficiese en-
gahosamiente este atal queriendo mal al substituto, et por ende non qui-
siese seer heredero de los bienes del padre por razon del testamento,' 
entonce el judgador debel apremiar que la resciba, et si non la quisiese 
rescebir maliciosamiente non mostrando alguna razon derecha por que 
lo facie, maguer moriese ante que fuese de edat, habra el substituto la 
herencia del testador. Otrosi decimos que si despues quel mozo des-
echase la herencia de su padre et se repintiese diciendo que querie seer 
heredero, et pidiere al judgador del logar quel entregue de la herencia, 
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enfonce bien puede scer heredero, et maguer desfallescid la substitucion 
porque non quiso a primas entrar la heredat, afirmase por tal razon co-
mo esta luego que sea entregado délia, de guisa que si moriese el mozô 
ante que sea de edat de catorce arios, heredarà el substituto los bienes 
del testador et del mozo. Otrosi decimos que seyendo quebrantado por 
alguna razon derecha, el testamento que hobiese fecho algunt testador 
en que hobiese dado substituto el padre a su fijo d algunt otro en la 
manera que es dicha pupilar, se desatarie la substitucion por ende: et 
aun desfallece esta substitucion pupilar si el padre ficiese despues otro 
testamento acabado. Eso mesmo série si despues que el padre fizo tes-
tamento en que dexd substituto à su fijo, le nasciese otro fijo d fija. 

LEY XI. 

Como se face la substitucion que es llamada exemplaris, et cômo 
desfallece. 

Exemplar substitucion decimos que es aquella que pueden facer los 
padres et las madrés a sus fijos que son Iocos et sin memoria, et facese 
en esta manera, deciendo asi: establesco por mio heredero a fulan mio 
fijo, et si moriere en aquella locura en que ahora es, establesco por su 
heredero en su logar a tal home; pero si este loco a quien dan el substi-
tuto hobiere fijo, d nieto d alguno'de los otros que descenden por la li-
na derecha del, débenlos substituir en su logar et non a otros. Et si al-
guno destos hi non hobiese, entonce le pueden dar por substituto a su 
hermano, si lo hobiere, et si non hobiere hermano puédenle dar por 
substituto otro extrano. Et tal substitucion como esta es dicha exemplar 
porque es fecha a semejanza et a enxiemplo de la pupilar; ca asi como 
al mozo menor de catorce anos dan substituto porque non ha enundi-
miento para facer testamento si moriere en tal tiempo, por esta misma 
razon lo pueden dar al loco d al desmemoriado; et si moriere en la lo-
cura habra el substituto todos los bienes dél. Pero tal substitucion como 
esta se puede desfacer en très maneras: la una es si quando aquel a quien 
dan èl substituto es desmemoriado et despues deso torna en su memo-
ria: la otra es quandol nasce fijo d fija: la tercera es si aquel que la fizo 
la revoca por otro testamento que face despues. 
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LEY XII. 

Como se face la substitution â que llaman en latin compendiosa, et que 
fuerza ha. 

Compendiosa substitucion.de'que desuso fablamos, se face desta 
guisa, como si dixiese el testador: fago mio. heredero a tal mio fr-
jo, et quando quier que muera sea.su heredero atal home : et en tal caso 
como este decimos que si es caballero aquel que la face por taies pala-
bras, etel fijo a quien dan el substituto ha. màdre, si se muere'el mozo 
ante de catorce anos d la fijà ante de doce, entonce el substituto heie^-
dara todos los bienes dél, et ,1a madré no habra ende niguna cosa; et 
si el mozo d la moza moriese despues de la.edat sobredicha, entonce 
habrâUa madrela tercera parte, de la heredat et.de todos los bienes que 
el mozo hercdd de su padre, .et de.todo lo.al que gand de ,otra parte 
onde quier que lo ganase; et otrosi los sepulcros quel pertenesciesen del 
linage de su padre, mas todos los;Otros bienes del finado debe haber el 
substituto. Mas si.el caballero non habiendo fijos.establesciese en su tes-
tamento por heredero ' a alguno que fuese de los que dëscendiesen dél, 
entonce el substituto que fiieses hi puesto por' làs, palabras sobredichas, 
habrie toda la herencia del heredero quando quier que'.moriese. Et si 
aquel que fizo la substitucion por las palabras sobredichas'non. es cabaî 
Uero, et aquel a qùien da el substituto es menor de catorce anos, si mo-
riere este atal ante que sea de catorce anos, seyendo varoh, d muger de 
doce anos, habra el substituto la heredat, et la madré non habra endé 
ninguna cosa; massi moriere despues destaedat, entonce el substituto non 
heredara ninguna cosa de los bienes ,daquel en cuyd logar fue substituto, 
ante los debe haber la madré si la hobiere d sus parientes deLmuerto los 
mas propincos. Pero si este que non es caballero dixiese asi quando fe-
ciese su testamento: establesco tal mio fijo por mio heredero, et quando 
quier que él muera sin fîjds, dexol por substituto en su logar a fulan 
home, d quiero.que sea su heredero fulan, entonce si él moriere des-
pues de la edat sobredicha, habra la madré del fijo de, las.très partes de 
los bienes dél la una, et las otras cosas que desuso dixiemosj.et todos los 
otros bienes debe haber el substituto de mano délia .quando quier que 
muera el mozo. 

1 a alguno que non fuese de los que dëscendiesen dél. Esc. 2. 3. 4. 

TOMO III« FFF 
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LEY XIII. 

De la substitution a que dicen en latin breviloqua, como se debe facer 
, • et quéjiierza ha. 

Breviloqua substitutio en latin tanto quiere decir en romance como 
segundo establescimiento de heredero que es fecho brevemiente; et tal 
substitucion como esta se face en esta manera: como si algunt testador 
que hobiese dos fîjos menores de catorce aiios, a quien establesciese por 
sus herederos diciendo asi: fagovos mios herederos a amosa dos, et esta-
blescovos por substituto el uno del otro de so uno. Et en la substitucion 
que es fecha de esta manera contiénense quatro substituciones, dos vul-
gares et dos pupilares; ca qualquier destos dos mozos sobredichos que 
non quiera entrar la hcredat, 6 si la entrase et moriere ante que sea dé 
edat de catorce aîios, habrà el otro toda la heredat. 

. . . . . , :
t> 

LEY XIV. 

De la substitution que es llamadaen latin fîdeicomissarïa. 

Fideicomissaria substitutio en latin tanto quiere. decir en romance 
como establescimiento de heredero, que es puesto en fe de alguno que la 
herencia que dexa en su mano que la dé a otro, asi como si dixiese el fa-
cedor del testamento : establesco por mio heredero a fulan, et ruegol, d 
quiero d mandol que esta mi herencia quel yo dexo, que la tenga tanto 
tiempo, et despues que la dé et la entregue a fulàn. Et tal establesci-
miento como este puede facer todo home a cada uno del pueblo, solo 
que nol sea defendido por alguna ley deste nuestro libro; pero decimos 
que este que es rogado et establescido en esta manera, que debe entre-
gâr et dar^la herencia al otro, asi como el testador mandd, sacada ende 
la quarta parte detoda la herencia que puede tener para si, et esta quar-
ta parte es llamada en-latin trebellianica. Et si este que asi fuese estables-
cido por heredero non quisiere rescebir la heredat d despues que la ho-
biere rescebida non la quisiere entregar al otro, puedel apremiar el jud-
gador dellogar que lo faga. • ' J 
ui ,.; :-'p ob.ii r» '• <•• ~ >-•— *-'•' - -

••v» • • -' . u 
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/ 
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DE COMO LOS HEREDEROS P U È D Ë N ' H A B E R PLAZO PARA CONSEJARSE SI 
TOMARAN AQUEL HEREDAMIENTO EN QUE FUERON ESTABLESCIDOS TOR 
HEREDEROS 6 N O N , ET DE COMO ' SE DEBE FACER EL INVENTARJO , ET 

OTROSI COMO DEBE SEER GUÂRDADA LA MUGER DESPUES DE MUERTE 
DE SU MARIDO QUANDO DICE QUE FINCO PRENADA T>B EL? 

JL eligros et trabajos muy grandes vienen a las yegadas a los herederos 
quando son danosas las herencias en que fuerori establescidos, et mayor-
miente si las debdas d las mandas que han a pagar son mayores et mon-
tan mas de quanto vale el heredamiento; et por desviar los herederos 
deste peligro et deste dano, tovieron por bien los sabios antiguos que 
podiesen haber consejo ante que rescebiesen la herencia si les era pro d 
dano en tomarla. Onde pues que en los titulos ante deste mosîramos de 
corao los herederos pueden seer establescidos en los testamentos, que-
remos aqui decir de como pueden demandar plazo para tomar consejo 
si rescibiran la herédat en que los establescieron ; et mostraremos que 
cosa'es este plazo: et a que tiene pro: et quién lo puedé demandar : et 
a quién et quando, et quanto tiempo les debe seer otorgado para tomar 
consejo: et en que manera debe tomar la heredat del finado si entendie-
re quel es provechosa d desecharla si la non quisiere. ?-?-

* ' ' ' " • 
LEY I . 

Que cosa es plazo queel heredero pue de haber para consejarse si tomar â 
la herencia ô non, et â qtié tiene pro, et qiiién lo puede demandar 

. et â quién. 

Deliberare en latin tanto quiere decir en romance como haber ho-
me acuerdo con si mesmo d con sus amigos, si es bien de facer aquella 
cosa sobre que toma plazo para consejarse; et tiene grant pro este deli-
beramiento a los que son establescidos por herederos en testamento de 
otri, et aun a los otros que han derecho de heredar por razon de paren-
tesco los bienes de alguno que moriese sin testamento; ca en tal plazo 
como este pueden ver si tomandp la herencia les viene ende pro d dano. 
Et deben demandar los herederos plazo para esto al rey d al juez del lo-
gar do es la mayor partida de la herencia del finado, et este plazo de-
ben demandar ante que se otorguen por herederos de palabra d de fe-
cho. Otrosi les pueden pedir que les fagan mostrar las cartas et los es-
criptos que pertenescen a la herencia porque ellos se puedan mejor con-
sejar. Et estas cosas decimos que pueden pèdir los herederos quantos 

TOMO I I I . FFF 2 
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quier que sean uno d muchos, fueras ende si alguno dellos fuese siervo 
de otro; ca el que tal fuese non lo podrie facer, ante lo,debe demandar 
su senor por él. Otrosi quando alguno de los herederos fuere menor de 
yeinte et cinco aïios, non podrie él demandar por^si tiempo para haber 
este consejp, mas débelo demandar por él aquel. que lo hobiere en 
guarda. \ „ .•, 

LEY I I . 

Quanto tiempo debe seer otorgado por plazo â los herederos para haber 
el conseio sobredicho. v /' 

Un ano de plazo puede el rey dar a los herederos en que se conse-
jen si quieren tomar la herencia en que son establescidos d non; mas 
los otros fùeces lo deben dar de nueve meses; empero si entendu ren 
que en menor tiempo se podrien acordar, bien les pueden menguar este 
plazo, ' dandoles cient dias a lo menos. Et si por aventura moriese al-
guno de los herederos ante que se compliese el plazo que les era puesto, 
aquel tiempo que fincaba despues de su muerte, débelo haber su hère--
dero para consejarse; pero si se moriese despues del plazo ante que se 
ptorgase por heredero, si este atal era extrano, el su heredero non ha-
brà derecho ninguno en la herencia sobre que el finado habie tomado 
plazo para consejarse. Mas si aquel que find descendiese de la lina dere-
cha del testador que lo establescid por heredero, entonce su heredero 
puede haber la herencia, maguer aquel a quien él heredd sea muerto 
despues del plazo quel fue dado para consejarse. 
v , '• 

LEY III. 

Cômo detnientra dur are el plazo en que se debe consejar el heredero, non 
puede vender nin enagenar ninguna cosa de la herencia. 

Vender nin enagenar ninguna cosa de los bienes del testador non 
debe el heredero mientre durare el plazo.quel fue otorgado para acor-
darse, fueras ende si lo ficiere por mandado del juez por alguna razon 
derecha; et esto série como si maftdare vender alguna cosa que fuese 
meester para enterramiento del muerto, d para gobernar su compana, d 
para reparar d refacer las casas, d para làbrar la heredat si entendiere 
que es meester d que se menoscabarie si asi non lo ficiese, d si hbbiese 
a pagar algunt debdo a dia cierto, et sinon que caérie por ende en al-
guna penaj d si acaesciese que hobiese de facer alguna otra cosa que si 

- - " , " n ^ » ' ! > 

. • \ 
?.')! 'j- ' iMdindoles cinco meses £ lo menos. Esc. a. 
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la non ficiese vernie por ende dano d menoscabo i los herederos que 
hobiesen de haber la herencia. • . , r : . 

...LEY I V . ! OJ 

Cww el heredero que tomô plazo para consejarse debe tornar la herencia 
â los que la deben haber quando non la qwsifre. 

Queriendo haber consejo si tomara la heredat d non el que fuese es-
tablescido por heredero, si acaesciese que la non quisiese rescebir, tenu-
do es de tornar toda la heredat et los bienes del testador a los que de r 
bie algo el finado, d a aquellos que hobieren derecho de la haber. Et si 
por aventura non les quisiese entregar en los bienes del testador que pa-
saron a él, entonce aquellos que han derecho de los haber deben jurar 
quantos son, et seer creidos por su jura, estimandolos primeramiente el 
juez segunt su albedrio fasta quanta suma dében jurar. -m 1 

f i , . O' \ : 1 
LEY V. « ' i J j i 

Como el hendero non queriendo tomar plazo para consejarse pûede entrar 
en ' los bienes del défont0 seguramiente Jaciendo inventario 

primeramiente. 

Inventarium en latin tanto quiere decîr en romance como escriptura 
que es fecha de los bienes del finado; et facen los herederos tal escriptura 
como esta porque despues non sean tenudos de pagar las debdas daquel 
que heredaron, fueras ende en tanta quantia quanta montaren los bie-
nes que heredaron del finado. Et deben comenzar à facer este inventa-
rio â treinta dias desque sopieren que son herederos del finado, etJian-
lo de acabar fasta très meses; pero si todos los bienes de la herencia non 
fuesen en un logar, entonce bien les pueden dàr plazo de un ano de-
mas de los très meses para reconocerlos et meterlos en escripto. Et la.ma-
nera de como debe seèr fecha la escriptura de tâl inventario es esta ; que 
se debe escrebîr por mano de algunt escribano pùblico, et. deben seer 
Uamados todos aquellos a quien mandd el testador alguna cosa en su 
testamento que esten présentes quando ficieren tal escripto; et si por 
aventura alguno de aquellos que han de haber las mandas fuese a otra 
parte d fuere en el logar et non quisiere venir quando lo llamaren, en-
tonce débese facer tal escripto ante très testigos quesean chômes de bue-
na fama, et taies que conozcan a los herederos. Et en el comienzo de la 
carta debe el heredero facer la senal de la cruzetdesi el escribano ha de 
comenzar a escrebir diciendo asi:.En el nombre de Dios Eadre, et Fijo 
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et Êspiritu Santo, et desi escrebir et poner en el inventario todos los 
bienes de la herencia : et en la fin de la carta debe escrebir el heredero de 
su mano que todos los bienes del testador son escriptos en este inventa-
rio lealmiente et que non fizo hi ningunt engano; et si por aventura él 
non sopiere escrebir debe rogar a alguno de los esçribanos publicos que 
lo escriba en su logar ante dos testigos. 

1 onp h noc * • îj-L-vjsrt LE Y VI. . ', > 

Cômo aquellos que han de rescebir debdas 6 mandas de la herencia del 
jfinado sinon se acertaren al Jacer del inventario pueden pesquirir et saber 

si son hi escriptos todos los bienes. 
- I f !. I l • - • J L J , - • • < . r ' 

Legatarios llaman en latin a aquellos a quien manda el testador al-
guna cbsa ensu testamento, et si estos atales non se acertasen quando 
escribiesen el inventario,.et.por aventura dubdasen que non eran escrip-
tos en él todos los bienes del testador, entonce pueden pesquirir para 
saber la verdat, tomando la jura, del heredero que non encobrid ningu-
na cosa, nin fizo engano ninguno en aquel escripto. Et otrosi pueden 
facer jurar a los testigos que se acertaron hi quando se fizo el inventario 
si fue fecho bien et lealmierite: et aun demas desto puéden pesquirir en 
los siervos de la heredat metiéndolos a pena et a tormento que les mues-
tren toda larheredat, et les digan todos loi bienes del testador quantos 
eran, et por esta carrera pueden entender si fue fecho por el heredero 
lealmiente el escripto d non: et esta pesquisa debe facer el judgador del 
logar. a la demanda de los legatarios sobredichos. 
- ; ' ' ' : . / -.sn-T CO * V ' . 

LE Y VII. 
' ' ! ' • , .,. 7 \' - ' ' • ; 

Cômo mientre qiie face el inventario el heredero nol deben mover pleyto 
los qiie han de rescebir las mandas 6 las debdas, et que faerza ha el 

inventarioîet'quepro vieneende al heredero. 
Demientre que durare el tiempo que otorga elderecho al heredero 

para facer el inventario non pueden mover pleyto contra él para de-
mandarle ninguna cosa aquellos a quien debiere algo el testador, nin 
aquellos a quien hobiese mandado algo en su testamento fasta que aquel 
tiempo sea complido; et esta es una fuerza que ha el inventario; pero 
por este tiempo sobredicho non se pierde su derecho a ninguno de 
aquellos que han de haber algo de los bienes del testador. Et otra fuer-
za ha aun él inventario, que despues que es acabado non es tenudo el 
heredero de responder i. los que han de rescebir las debdas en los bienes 
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del finado nin a los que mandase el testador alguna cosa en su testa-
mento sinon en quanto montaren los bienes et la heredat que fueren es-
criptos en el inventario* Otrosi decimos que non es tenudoel heredero 
que fîzo tal escripto en la manera que desuso dixiemos, de dar d de pa-
gar las mandas que fizo el facedor del testamento, fasta que sean paga-
das primeramiente todas las debdas que el finado debie. Et aun decimos 
que puede despues retener para si la quarta parte de los bienes que fin-
caren despues que fueren pagadas las debdas a que llaman en latin falcU 
dia. Et si tantos bienes nol lincasen despues que fuesen asi pagadas las 
debdas de que el heredero podiese seer entregado complidamiente de la 
falcidia, entonce puede retener para si et sacar la quarta parte de cada 
una de las mandas del testador, fasta que haya su derecho asi como so-
bredicho es. Pero decimos que si el heredero despues que haya fecho el 
inventario de los bienes del testador, pagase ante las mandas que las 
debdas del finado, de manera que nol fincase a él mas de la quarta par-
tida de la heredat, entonce aquelios que deberi haber las debdas non 
pueden primeramiente demandar al heredero que gelas pague, mas dé-
benlas demandar a los que rescebieron las mandas, et ellos.son tenudos 
de les tornar aquello que rescebieron de que se puedan pagar las debdas; 
et si fuesen tan pocas que non compliesen a pagar las debdas, entonce 
por lo que finca a pagar délias, debe facer el heredero pagamiento a 
aquellos que lo han de rescebir daquëlla quarta parte que retovo para si, 
et esto es porque él se debie. guardar de non facer pagamiento de las 
mandas ante que pagasen las debdas, pues que sabie que non abonda-
ban los bienes para pagarlo todo. 

LE Y VIII. . . . 

Quâlçs despensas non estenudo el heredero de poner en el inventario. 
t a s despensas que el heredero ficiese en razon de soterrar a àquel 

cuyo heredero es, d las que ficiere derechamiente en otra manera qual-
quier, non es tenudo de las contar nin escrebir en el inventario. Empe-
ro si acaesciere alguna contienda sobre estas despensas, debe el heredero 
probar con testigos ante quien las fizo, d por su jura, et si aquel que es 
establescido por heredero hobiese alguna demanda ol debiese alguna 
cosa aquel que lo establescid por su heredero, en. salvo le finca la de-
manda d aquello quel debie el testador, si el inventario ficiere asi como 
sobredicho es. 

' -• 1.-1 ç ' . " . -1 - • - " ! (- * ! . 1 
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. î !.. il i LEY IX. 

Que pena debe haber el heredero que maliciosamiente face el inventant). 
Maliciosamiente faciendo el heredero el inventario encobriendo d 

furtando alguna cosa de los bienes del testador, si esto le fuere probado 
debe peçhar doblado todo quanto encobrid d furtd à. aquellos que de-, 
bien alço rescebir de los bienes del muerto. Et mandamos que quando, 
taies contiendas como estas acaesciesen en razon del inventario, que las 
libren los judgadores que lo hobiesen de facer a lo mas tarde fasta un 
ano, como quier que los otros pleytos que son llamados en latin civiles 
pueden durar a lo mas fasta très aîios, et los criminales fasta dos anos. 

. . . ii (f .. '/• . -il LEY/ X." . .;.; «i . 

Como debe pagar'las mandas et las debdas complidamiente el heredero > 
si nonfizo el inventario al plazo quelfuepuesto. 

•.. Si el heredero desque hobiere entrado la heredat del testador non 
ficiere el inventario fasta el tiempo que desuso dixiemos, dende adelan-
te fincan obligados tambien los sus bienes que habie de otra parte como 
los que hobo del testador, para pagar complidamiente las debdas et las 
mandas del facedor del testamento, et non puede sacar nin retener para 
si la quarta parte de los bienes del testador de las mandas, ante las.debe 
pagar entregamiente, pues que non fîzo el inventario a la sazon que 
debie. . A .. . _ 

LEY XI. 

En que manera debe el heredero tomar la heredat si entendiere que. le es 
. sh ' . f , ' i s i ^ " ' ^ . provechosa. 

Habiendo tomado acuerdo el heredero sii place de rescebir la he-
rencia en que esestablescido por heredero dotri ol pertenesce por razon 
de parentesco, debelo;decir llanamiente, otorgandose por heredero, et 
aun se puede esto facer por- fecho, maguer non lo diga paladinamiente. 
Et esto série como si el heredero usase de los bienes de la herencia, asi 
como heredero et senor, labrando la heredat, d arrendandola, ddesfru-
tandolad usando délia en otra manera qualquier semejante destas; ca 
por-taies.senâles d por otras semejantes se.prueba que quiere seer here-
dero, et es tenudo de guardar et de facer todas aquellas cosas que here-
dero debe facer, et esto ha logar non tan solamiente en el que es esta-
blescido por heredero, mas en otro qualquier que hobiese derecho de 
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heredar a algunt home que moriese sin testamento. Pero si algunt ho-
me que hobiese derecho de heredar los bienes de otro usase de la here-
dat d de los bienes del muerto, non con entencion de. seer heredero* 
mas moviéndose por piedat, asi como en facer guarescer los siervos que 
fueron del testador si fuesen enfermos, d en darles a corner d las otras 
cosas que les fuesen meester, d en guardar la heredat d los bienes délia, 
porque non se perdiesen nin se menoscabasen : por tal usô como este 
decimos que se non muestra que quiere seer heredero, pero porque de 
tal usanza como sobredicha es non nasca ende dubda si la fîzo con en-
tencion de seer heredero d non, este atal debe afrontar manifiestamiente 
ante algunos homes como lo face por piedat, et non con voluntat de 
seer heredero. 

LEY XII. . , -• 

Como elfijo se otorgapor heredero del padre por algunas cosas que face, 
magner non lo diga por palabra. 

Si el fijo de algunt home que fuese finado non quisiere rescebir la 
heredat de su padre, entendiendo que era mucho encargado de débdas* 
et maliciosamiente comprase los bienes del padre, faciendo esta compra 
facer a otro para si, d si traspusiese d furtase algunas cosas de la heredat 
d de los bienes délia, decimos que por razon.de aquello.que encubrid 
d furtd se êntiende que rescibid la heredat de su padre et; que es obiiga-
do por ella, de manera que non la puede despues desechar si alguna 
destas cosas le fuere probada. Et esto ha logar en el fijo et en los otros 
herederos que descenden por la lina derecha del finado, et que eran en 
su poder a la sazon que find, mas en los otros herederos que.son dichos 
extranos que non descenden por la lina derecha non série asi; ca ma-
guer alguno dellos esto ficiese, non série obiigado por^ende a rescebir 
la heredat, como quier que les puede seer demandado que..tornen a la 
herencia lo que tomaron délia asi comoen manera de furto. 

: ih . 
LEY XIII. 

Quales homes que son establescidos por herederos pueden tomar et ganàr 
la herencia por si, et quales por otorgamiento de otro. 

Puede ganar et entrar la heredat quel pertenesce por testamento d 
de otra manera derecha todo home que non es siervo, et que non es eh. 
poder de su padre, et que non es desmemoriado, et es mayor de vein-
te et cinco anos, et que sabe que aquel cuya heredat quiere entrar es. 
muerto; ca maguer el siervo puede seer establescido por heredero, non' 

XOMO III. GGG 
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puede él para si ganar nin haber la heredat, mas para su senor et con 
otorgamiento del. Eso mesmo decimos del fijo que es en poder de su 
padre; ca si aquel que, le establescepor su heredero lo face con.enten-
cion que gane la heredat para su padre, entonce non puede el fijo ga-
nar la heredat para si, mas para el padre et con su otorgamiento; et tal 
heredat co'mo esta es llamada en latin profecticia. Pero si atal fijo como 
este sobredichô viniese la herencia de parte de su madré d de otro, d le 
estabjesciese alguno por su heredero con entencion que el fijo haya la 
herencia et non el padre, entonce bien puede el fijo ganar la heredat et 
haberla sin otorgamiento de su padre, et aun si el fijo non fuere en el 
logar, puèdéel padre entrar la heredat en nombre del fijo: et tal here-

• dat como esta dicen en latin adventicia, de la quai es el seîîorio del fijo, 
et el usofruto del padre mientra viviere por razon del poderio que ha, 

• sobrel: et. tal heredat como esta non puede el padre facer que.la non 
haya el fijo, nin otrosi el fijo non puede contrastar al padre que non 
haya el usofruto délia. Mas si el heredero fuese desmemoriado, d loco 
d menor de siete anos, non podrie ganar por si mesmo la heredat quel 
pertenesciese nin haberla; peroaquellos que lo hobiesen en guarda la 
pueden entrar en nombre dél, si entendieren que le es provechosa. Et si 
el menor de siete anos que es establescido por heredero dotri fuese en 
poder de su padre, bien puede el padre entrar la heredat en nombre del 
fijo: et si por aventura moriese el mozo ante que fuese de edat de siete 
anos et ante que el padre la entrase, entonce puede, aun el padre entrar 
et tomar la1 herencia que era dexada al fijo et haberla para si, et esto es 
por razon del fijo que la habie y.a como ganada. Otrosi decimos que 
ningunt niôzô que fuese menor de catorce anos, que estodiese en poder 
d en guarda de otro, non puede ganar nin tomar la herencia en quel 
establescieseh-por heredero, a menos de otorgamiento de su padre d de 
aquel que lo hobiese en guarda: et si por aventura non estodiese en po* 
der de ninguno, non la puede otrosi ganar sin otorgamiento del juez 
del logar. Et si aquel que fuese establescido es menor de veinte et cinco 
anos et mayor de catorce, et non esta en guarda nin en.poder de otro, 
entonce bien puede por.si entrar la heredat et haberla; mas si por aven-
tura dèspues que la hobiese entrada entendiese que non era su pro de la 
tener, bien se puede repentir et desampararla; et esto puede facer por 
derecho de restitucion, porque non era de edat complida de veinte et 
cinco anos quando la rescebid. 

?"> 
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LEY XIV. 

419 

Cômo debe seer cierto el heredero de la muerte de aqiiel quel establescio 
ante que entre la heredat, et otrosi si es tal home çpie gela 

pàdie dexar. 

Cierto debe seer el que es establescido por heredero d ha derecho 
de heredar los bienes de otro por parentesco, de la muer té dé aquelâ 
quien quiere heredar; ca demientre'que dubdase'si es vivo d muerto non 
puede entrar nin ganar la heredat dél, nin la puede renunciar maguer 
quiera. Otrosi el que-fuese establescido por heredero so alguna condi-
cion non puede entrar la heredat nin desampararla fasta que la condi-
cion sea complida; et aun dçcimos que todo home a quien establescenj 
por heredero debe seer cierto de la persona daquel que lo establescio si 
es home que pueda facer testamento d non; ca.si tal home fuere a quien 
defienden las leyes deste nuestro libro que non pueda facer testamento, 
non puede el heredero entrar la herencia de tal home; et como.quiér 
que la entre,- non gana derecho ninguno en ella. Mas sî el heredero 
dubdase de la condicion por si mesmo, si por si segunt derecho podrie 
ganar la heredat 6 non, tal dubda nol empesce; et esto série como si 
dubdase si era salido de poder de su padre d non, d si erà siervo d for-
fo; ca maguer dubdase en alguna destas maneras d en otra semejante 
délias, non se le embarga por ende que non pueda entrar et ganar la 
heredat, pues que cierto es que el testamento vale, et que lo fizo aquel 
que habie poder de lo facer. ' 

' < > • \ M 
'LEY XV. - • t' „ / .. . - •• vs 

Cômo el heredero debe rescebir la herencia llanamiente, et sin condicion 
et por si mesmo, et non par otro personero. 

Seyendo algunt home rescebido por heredero en parte.cierta, ma-
guer él non sepa quanta es, bien puede entrar en la herencia, solamientç 
que la entre con entencion de la haber quanto quiér que sea: et esto 
debe facer puramiente sin ninguna condicion; ca si condicion alguna hL 
pusiere, como si dixiese: quiero entrar la herencia de fulan que me esr-
tablescid por heredero so tal condicion que si yo fallare -que es tal que 
me pueda aprovechar délia, seré heredero délia fasta tal tiempo, d otra" 
condicion qualquier que él pusiese semejante destas quando la entràse; 
non valdrie nin.ganarie por ende la heredat. Otrosi decimqs que el he^ 
redero non puede ganar la herencia por proçurador,.fueras;énde„sLfuesé 

TOMO III. QQC 2 



42Q* PARTIDA VI. 
rey d concejo, ante ha meester que él por si mesmô venga decir et 
otorgar si la quiere rescebir 6 non ; mas despues que él hobiere otorga-
do que quiere seer heredero, bien podrie entrar et tomar la posesion 
délia por personero.^ . . •, 

I.EY XVI. 

Como qiiandoalgunt home muer e s in testamento, et dice su muger que es 
prenada, >non debeh los parient es delfinado tomar la herencia Jasta que 

sean ciertos si es asi ô non. 

' Sin testamento moriendo algunt home, dexando su muger prenada 
d cuidando que lo era, decimos que hermano nin otro pariente del 
muerto non debe entrar la heredat del finado, ante debe esperar fasta 
que la muger encaezea, et entonce si el fijo d la fija nasciese vivo, él' 
habra la heredat et los otros bienes del padre. Pero si sopieren cierta-
miente que la muger non finca prenada, entonce bien puede el mas 
prbpinco pariente entrar la heredat del muerto como heredero del, pa-' 
randose a pagar las debdas et a facer las otras cosasque era tenudo de 
dar o de pagar el seîior cuyos fueron los bienes, et esto debe facer con 
otorgamiento del juez del logar; 

LEY xvii. 

Queguarda deben poner. los parient es del finado qiiando su muger dice 
qiie es prenada dél. 

Mugeres hi ha algunas que despues que. sus maridos son muertos 
dicen que son prenadas dellos, et porque en los grandes heredamientos 
que fincan despues de la rriuerte de los homes ricos podrie acaescer que 
se trabajarien las mugeres de facer engano en los partos, mostrando fi-
jos agenos deciendo que eran suyos, por ende mostraron los sabios an-
tiguos manera cierta por que se puedan los homes guardar desto, et di-
xieron que quando la muger dixiese que finca prenada de su marido, 
que lo debe facer saber a los parientes mas propincos dél diciéndoles 
de como es prenada de su marido, et esto debe facer dos veces en cada 
mes desde el tiempo que su marido fue muerto fasta que ellos envien 
eatar. si es prenada d non. Et si por aventura los parientes dubdaren en 
esto, deben enviar cinco buenas mugeres que sean libres quel caten el 
vientre, de manera que nôl tangan contra su voluntat, et desi pueden 
enviar que la guarden si quisieren, et la guarda de tal muger debe seer 
fecha desta guisa; ca el juez del logar do-esto acaesciere-, si los parientes' 
del .muerto lo demandâren, debe catar casade alguna buena dueîîa et 
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honesta en que more esta muger fasta que para; et ella morando en casa 
de esta buena duena, quando asmare que debe parir, débelo facer saber 
a los parientes del, fînado treinta dias ante que encaesca, porque ellos 
envien otra vez algunas buenas mugeres et honestas quel caten el vien-
tre. Et en aquella casa do hobiere de parir non debe haber mas de una 
entrada, et si mas hi hobiere, debenlas cerrar, et a la puerta de aquella 
casa do esta la muger que dice que es prenada pueden poner los parien-
tes del finado très homes et très mugeres libres, que hayan ellos dos 
companeros et ellas dos compareras que la guarden ; et cada que ho-
biere de salir esta muger de aquella casa a otra que sea dentro en aque-
lla morada para entrar en bano 0 para otra cosa qualquier quel sea mees-
ter, deben catar aquellos que la guardan toda la casa do quiere eritrar d 
el logar do se quiere banar, de guisa que non sea dentro otra muger 
que fuese preîiada, d algunt nino ascondido d otra cosa alguria en que 
podiesen rescebir engano, et quando algunt home d mugér qùisiére'en-
trar a ella, débenlos escodruhar de-manera que en su entrada nonpuë-
da otrosi seer fecho engano. Otrosi decimos que sintiendo. la muger en 
si mesma atales seïïales por que eritendiese que era cercana al parto, dé-
belo aun facer saber otra vez a los parientes de su marido que la énvien 
à catar et guardarla si quisieren; et quando ya fuere cuitada por ràzon 
del parto, non debe estar en aquella casa do ella esta home ninguno, 
mas pueden hi estar fasta diez mugeres buenas que sean libres, et fasta 
seis-sirvientas que non sea ninguna délias preîiada, et otras'dos mugeres 
sabidoras que sean usadas de ayudar a las mugeres quando encaesçen: 
et deben entonce en aquella casa arder cada noche' fasta que para très 
lumbres, porque non pueda hi seer fecho algunt engano ascondidamien-
te, et quando la criatura fuere, nascida débenla mostrar a los parientes 
del marido si la quisieren ver. Et seyendo guardadas estas cosas en la 
muger de que fuese dubda si era prenada d non, heredara el fîio que 
nasciese délia despues de la muerte de su marido los bienes de'l. Et si 
esta muger sobredicha de que fuese dubda si era prenada d non non se 
quisiere dexar catar el vientre, d non quisiese que la guardasen asi co-
mo sobredicho es, d en otra manera que fuese guisada et usada en el lo-
gar do vive, maguer pariese et viviese el fîjo, non lé entregarien de loi 
bienes del muerto, a menos de seer probado que la criatura nasciera dé-
lia en tiempo que podiera seer fîjo d fija de su marido. > i -L> 

1 , • • : 
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Como puede el heredero desechar la herencia quel pertenesçe por testamento 
ô por razon de parent es co. 

Renunciar puede eLheredero la herencia en dos maneras por pa-
labra o por- fecho: por palabra como si dixiese ante que entrase la he-
redat que la non querie rescebir: de fecho como si ficiese algunt pleyto, 
6 postura d alguna cosa en la heredat et en los bienes.délia non como 
heredero, mas como extrano, et como home que lo quiere haber por 
otra razon, 6 si ficiere alguna cosa en la heredat por que se éntendiese 
que non habie voluntat de la rescebir como heredero. Otrosi decimos 
que habiendp el heredero desechada la heredat quel pertenesciese por 
testamento 6 por razon de parentesco, non la puede despues demandai 
nin haber, fueras ende si el heredero fuese menor.de veinte et cinco 
anos; ca si este atal entendiere quevfizo mal en desampararla, et la qui-
siere demandar d cobrar despues, bjenlo puede facér por razon que 
non era de edat complida quando la desechd. Otrosi decimos que aquel 
que se hobiese una vez otorgado por heredero de otro, non puede des-
pues desamparar la herencia; pero quando dos homes fuesen establesciT 
dos en uno por herederos, et el uno dellos otorgase que lo querie seer, 
et el otro non la quisiese non habiendo substituto, decimos que este que 
la entro en su escogencia es de tomar la parte del otro et de haber toda 
la heredat, d dexar la suya que habie entrada. 
, ., , -. c < • r' • • • •; •• • 

LEY XIX. 

Cômo aquel que es establesc'ido por heredero en testamento dotri que era 
su pariente mas propinco, // desechare la heredat por razon del testa-

mento, non la puede despues cobrar por razon del parentesco. 
Quando alguno es puesto por heredero en testamento de otro de 

quien él fuese el mas propinco pariente, si él sabiendo que era asi esta-
blescido por heredero en el testamento desechase la herencia diciendo 
que la non querie tomar por razon del parentesco, si entonce non se 
otorgase luego por heredero por razon del testamento, non lo podrie 
despues facer, porque se entiende que la desampard de todo. Mas si el 
heredero non sabiendo que era escripto en el testamento del finado des-
echase la herencia diciendo que la non querie ganar por razon que era 
pariente mas propinco del muerto, entonce bien la podrie despues co- ' 
brar por razon del testamento; et esto es porque non podrie renunciar 
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el derecho que habie en la heredat por razon del testamento, pues que 
lo non sabîe. Et otrosi non podrie desechar el derecho que habie en la 
heredat por razon del parentesco, a menos de renunciar primeramiente 
el derecho que habie en ella por razon del testamento, et por ende tal 
renunciacion non le empesce si quiere haber la heredat despues. 

LEY xx . 

Fasta quant0 tiempo puede elfijo 6 el nieto cobrar la heredat 
que hobiere desechada. 

Desechando el fijo 6 el nieto la heredat de su padre d de su abuelo 
despues de la muerte dellos, seyendo mayor de edat de veinte et cinco 
anos, si la herencia d los bienes délia non fuesen enagenados, bien la 
puede despues cobrar et haber fasta très anosj mas si las cosas de la.he-
rencia fuesen enagenadas, non las podrie despues cobrar nin haber, file-
ras ende si fuese de menor edat, asi como desuso deximos. 

. TITULO VII. 

DE COMO ET POR QUE RAZONES PUEDE HOME DESHEREDAR EN SU TES-
TAMENTO A AQUEL QUE DEBIE HEREDAR SUS BIENES j ET OTROSI POR 
QUE RAZONES PUEDE PERDER LA HEREDAT AQUEL QUE FUERE ESTA-

BLESCIDO POR HEREDERO EN ELLA, MAGUER NOL DESHEREDASEN. '. 

Gr rravemiente yerran a las vegadas los homes contra aquellos en cuyos 
bienes deben seer herederos, porque los han a su finamiento a deshere-
dar dellos. Onde pues que en los titulos ante deste mostramos de los 
establescimientos de los herederos cdmo pueden seer fechos, et de todas 
las otras cosas que les pertenescen; queremos aqui decir de los deshere-
damientos que los homes facen a las vegadas a su fin con pesar que res-
ciben de aquellos de quien debien rescebir servicio et placer: et mos-
traremos, primero que cosà es desheredamiento: et quién lo puede facer, 
et a quiéh : et cdmo debe seer fecho, et por que razones : et que fuerzà 
ha: et otrosi diremos por quales yerros puede perder la herencia aquel 
que fue establescido por heredero en el testamento, maguer non fuese 
desheredado. 
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LEY I. 

Que cosa es desheredamiento, 
Desheredar es cosa que tuelle a home el derecho que habie de he-

redar los bienes de su padre, d de su abuelo d de otro qualquier quel 
tanga por parentesco : et esto série como si el testador dixiese : deshere-
do mio fijo, d mando que sea extrano de todos mis bienes por tal yerro 
que me fizo. Et eso mesmo série si taies palabras dixiese contra su nïeto 
d contra otro qualquier quel debiese heredar de derecho.. 

LEY 11. 

Quîén puede desheredar et a quîên. 

Todo home que puede facer testamento ha poder de desheredar a 
otro de sus bienes; pero si el testamento en que fuese alguno deshere-
dado se rompiese por alguna razon derecha, d lo revocase aquel quelo 
fizo, d se desatase por razon que los herederos que eran escriptos en él 
non quisiesen entrar la heredat del testador, entonce el que fuese des-
heredado en tal testamento nol empescerie ; ca pues que el testamento 
non valiese, non valdrie otrosi el desheredamiento que fuese fecho en 
él. Otrosi decimos que todos aquellos que descenden por la lina dere-
cha pueden seer desheredados daquel mesmo de quien descenden si fi-
cieren por que, et fueren de edat de diez anos et medio al menos: et 
aun todos los otros que suben por la lina derecha pueden seer deshere-
dados de los que descenden délia de los bienes que pertenescen a los fi-
jos d a los nietos tan solamiente por esa mesma razon ; et todos los otros 
parientes que son en la lina de travieso, maguer que los unos pueden 
heredar a los otros seyendo los mas propincos, si non hobieren fijos d 
si morieren sin testamento, con todo esto qualquier dellos que faga tes-
tamento puede desheredar en él a los otros si quisiere, tambien con ra-
zon como sin razon, et puede establescer a otro extrano por su herede-
ro, et heredara todos sus bienes, maguer non quieran estos parientes 
atales, et aùnque el testador non ficiese mencion dellos en su testamento. 

LEY III . 

Cômo debe seer fecho el desheredamiento. 
Cîertamiente nombrandolo por su heredero por su nombre, d por 

su sobrenombre d por otra senal cierta, debe el testador desheredar a 
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qualquier de los que descenden del por la lina derecha quando lo quie-
re facer, quier sea varon quier sea muger, d sea en su poder.d non, de 
manera que ciertamiente puedan saber quai es aquel que deshereda. Pe-
ro manera hi ha en que desheredarie el testador a alguno de los que 
descendiesen dél, non lo nombrando por su nombre: esto série como 
si el testador hobiese un fijo tan solamiente, et dixiese: desheredo mio 
fijo; ca asaz se entiende que desheredado es; pues que non ha mas de 
aquel fijo; mas si.hobiese muchos fijos, ninguno dellos série deshereda-
do por taies palabras. Otrosi decimos que quando el testador ha un fijo 
tan solamiente a quien quiere desheredar et decirle mal, que lo puede 
facer diciendo asi : el malo, et el ladron et el matador que non meresce 
seer llamado mio fijo, desherédolopor tal yerro que me fizo; ca tal des-
heredacion como esta tanto vale como si lo nombrase sefialadamiente 
quando lo desheredase. Et qualquier a quien desheredasen, debe seer 
desheredado sin ninguna condicion, et de toda la heredat lo deben des-
heredar, et non de una cosa tan solamiente; et.si asi non lo fiçiesen, 
non valdrie. 

LEY IV. 

Por que razones puede. el padre 0 el abuelo desheredar 
a los que descenden dellos. 

Ciertas razones son por que los padres pueden desheredar a sus' fi-
jos, asi como quando el fijo a sabiendas et sanudamiente mete manos 
iradasen su padre para ferirle d para prenderle, d sil deshonrase de pa-
labra gravemiente, maguer non lo firiese, d si lo acusase sobre tal. cosa 
de que el padre debiese morir d seer desterrado si gelo probasen, d en-
famandolo en tal manera por que valiese menos; pero si el yerro de 
quel acusaba fuese atal que tanxiese a la persona del rey d al:pro comu-
nal de la tierra, entonce si lo probase el fijo, non lo podrie el padre 
desheredar por ende. Otrosi decimos que el padre puede desheredar al 
fijo si fuere fechizero d encantador, d ficiese vida con los que lo fuesen, 
d si se trabajase de muerte de su padre con armas, d con yerbas d de 
otra mariera qualquier, d si el fijo yoguiese con su madrastra d con otra 
muger que toviese su padre paladinamiente por su amiga, d si el fijo 
enfamase a su padre, oï buscase tal mal por que el padre hobiese a per-
der grant partida de lo suyo 0 menoscabar; ca por qualquier destas ra-
zones que sea puesta en el testamento del padre d del abuelo, si fuere 
probado, debe el fijo d el nieto perder la.herencia que pudiera haber 
de los bienes dellos si non hobiere fecho por que. Otrosi decimos que 
seyendo el padre preso por debda que debiese d de otra manera, si el 

TOMO m. -HHH 
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fijo non lo quisiese * fiar en quanto pudiere para sacario de la prision, 
quel puede el padre desheredar: et esto se entiende de los fijos varones 
et non de las mugeres; ca a las mugeres defienden las leyes del derecho 
que non puedan fiar a otro. Et aun puede el padre desheredar a su fijo 
sil embargare que non faga testamento; ca si el padre ficiere despues 
otro testamento, puédelo desheredar en él por esta razon: et demas de-
cimos que aquellos a quien tenie el padre en voluntat de mandar algo, 
et non lo pudo facer por el embargo quel fizo el fijo, puédenle acusar 
por esta razon; et si lo probaren, debe el fijo perder aquella parte que 
debie haber de la herencia del padre et seer del rey, et cada uno de los 
otros a quien querie mandar algo en el testamento débelo haber segunt 
que fallaren en verdat que el testador habie en voluntat de les mandar 
si el testamento hobiese fecho. 

LEY v. 
Cômo el padre puede desheredar al fijo si se ficiere yogiàr contra su vo-

luntat, et de las otras razones por que lo puede facer. 
Yoglar se faciendo alguno contra voluntat de su padre, es otra ra-

zon por que el padre puede desheredar a su fijo; pero si el padre fuese 
yoglar} non podrie esto facer: et eso mesmo série si el fijo contra vo-
luntat del padre lidiase por dineros en campo con otro home, d se 
aventurase a lidiar por prescio con alguna bestia brava. Otrosi quando 
el padre quisiese casar su fija, et la dotase segunt la riqueza que él ho-
biese, et segunt que pertenesciese a ella et a aquel con quien la querie 
casar, si ella contra voluntat de su padre dixiese que non querie ca-
sar, et despues desto ficiese vida de mala muger en puteria, poderla 
hie el padre desheredar por tal razon; pero si el padre alongase el casa-
miento de su fija de manera que ella pasase de edat de veinte et cinco 
anos, si despues desto ficiese ella nemiga d yerro de su cuerpo, d se ca-
sase contra voluntat de su padre, non la podrie el padre desheredar por 
tal razon, porque semeja que éTfue en culpa del yerro que ella fizo, 
porque tardd tanto que la non casd. Otrosi decimos que seyendo algunt 
home furioso d loco de manera que andudiese desmemoriado et sinre-
cabdo, si los fijos d los otros que descenden del por la lina derecha nol 
guardasen d non pensasen del en las cdsas quel fueseiimeester, si otro-
extrano se moviese por piedat que hobiese del doliéndose de su locura 
o de su malandanza, et lo levase à su casa et pensase del, si este atal 

I quîtar nin fiar. Toi. 
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despues; desto rogase. et. afront-ase.. a. aquellos que. descendiesen del furioso 
sobrediçlio que;p.ensasén de s.ui pariente^ si.ellosjnon lo quisièsenrfaçer, 
et el furioso moriese sin testamento., estespbredicho que, lo leyd a su 
casa et que pensd dél debe haber .todos los bienesdel furioso, et los pa-
rientes que lo desâmpararonnon deben endeï habec-ninguna cosa: et si 
por aventura este ât'al tornase en su. memoria ante que moriese, podrie 
desheredar por esta razona aquellos quel,debjen heredarvppr. derecho 
si non èrrasen contra éL Et aun decimos que, si este que es fuera de su 
memoria hobiese fecho .testamento enante quercayese en lalpcura, et en 
aquel testamento hobiese establescido por heréderos a sus fijos d a al-
guno de los otros que descenden dél por la lina derecha, si el furioso 
moriese despues en casa del extrano que pensaba dél, non,vale elNtesta-
mento quanto es en el estâblescimiérito de los heréderos ;Vcà non deben 
ellos haber la heredat, mas aquel éxtfaâo que pensaba dél et le ayuda-
ba, en cuyo.poder murid; mas bienvaldrieel testamento quanto'en las 
otras mandas que el testadpr sobredicho hobiese fecho; én.éh 

.r 
ik„ u •• „1 6 :<j . >o|ii - . • ,' • ; vo J •> i;pisu 

__ :_ t t 1 ' .LEY VI. t-i jb l . f i - j > ibçq h 

Cômo el jjadre 6 el abuelo puede 'desheredar â sus Jjjos 0I2 sus ni et os 
si lo non quisiereri sacar de-'caiivo. , ' ,rt, •• .-*.• r\.îjo _ i .0 J ' L ]j.u.'i^ri ri fcf v 

Cativando algunt home p muger quehobièse fijos, .si los fijos fue-; 
ren négligentes mon habiendo.cuidado de.redemicsu padçe^djsu madré, 
et-lo dexasen en cativp podiénddlo redemir,si desp.ues dçsto salière este 
ataldepoder de los, enemigos, \puede por esta razon desherçdar a sus 
fijos;.mas si por aventura morieseen poder de los enemigos, aquellos 
quel debien heredar, porque fueron négligentes, en .sacariçi de cativo, 
non deben heredar ninguna cosa de lossus.bienes; mas ,e.l' obispo da-
quel logar onde era natural aquel que murid, en la catividat;dëbeentrar. 
todossus. bienesy.et facer ende escripto cierto de;quantos.s,on, et des-
pues desto débelos vender et dâr rtodo el prescio.en redençidn de cati-? 
vos; ca pues que este que.era senor non se aprovechd;der sus bienes nin 
fue redemido dellos,; bien.es.que sean otros redemidos m:.su;.logar : et 
lo que deximos en esta ley de los fijos entiéndese tambiçn dejl.ps.otro$ 
parientes que habien debdo de parentesco con el cativo. Otrosi decimos 
que si-alguno enante que cayese en catividat hobiese feehô: testamento 
en.que hiobiese:establescidos a algunos por ')sus"heredej:os0j'si moriese en 
poder de los enemigos non lo queriendo ellos redemir, non valdrie el 
testamento quanto en el establescimiento de los heréderos, mas valdrie 
en las otras cosas, segunt deximos en la ley ante desta que fabla del fu-

TOMO III. HHH2 
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rioso. Et la pena que dîxiemos en esta ley et en la ante desta que fabla 
del furioso deben haber tan solamiente los parientes et los herederos 
que son mayores de diez et ocho anos, et non los otros que fuesen me-
riores desta edat, maguer errasen asi como sobredicho es, et non se pue-
den endeexcusar los'herederos sobredichôs, maguer digan que non res-
cebieron màhdadd;dé îos'càtivos para vender et obligar sus cosas por 
razon de quitàrlos; ca sin su mandado las pueden ellos vender et obln 
gar tan bien como las sus cosas propias, asi como dice en el titulo dé 
los cativos en las leyes que fablan en esta râzon. 

î , ' t !T t-ff f ' - , -' ; r: 
( LEY VII. ' ' 

Cômo el padre puede desheredar alfijoqiie se tornare herege, 
6 judio 6 moro. 

Herege, d judio d moro tornandose el fijo 0 el nieto, si el padre 
fuere cristiano,bien lo puede desherëdar por esta râzôn; mas si el pa-
dre fuese herege d de otra ley, et los fijos et los nietos fuesen catdlicos, 
enfonce el padre es tenudo de establescer a estos fijos atales por here-
deros maguer non quiera. Et si por- aventura el padre hobiese fijos que 
fuesen cristianos et otros,que lo non fuesen, los catdlicos deben heredar 
toda la heredat del padre,'et'los"otros non habran ende ninguna cosa; 
pero si despues desto se tornasen a la fe, débenles dâr su parte de la 
heredat; mas los frutos que hobiesen levado los catdlicos * entre tanto 
que los otros non creien en la nuestra fe non los pueden demandar. Et 
si por aventura el padre-etios fijos fuesen hereges, et los otros parien-
tes mâs cercanps fuesen'catdlicos, entonce los que creen bien habran la 
heredat et- non los otros. Et si por aventura algunt home fuese. herege 
él et todos los parientes que hobiere, tambien los que descenden por la 
lina derecha como los que suben por ella, et otrosi los de la lina de tra-
vieso fasta el -* deceno grado, si este herege atal fuere clérigo, entonce 
la eglesia heredara todos sus bienes, si los demandare fasta un ano des-
pues que fuere dado por herege; et si pasare un ano et la eglesia non 
los demandare, entonce haberlos ha el rey: et si.este atal fuere lego, 
habrà el rey otrosi todos sus bienes. ?oi 

'.y.ynL ' tJ „, ; ,t ,.,,••- -h •{ • 
1 entre tantp que los ôtros"fijos fuesen- < ;la heredat et non los otros. Et sipor aven-

hereges, et los otros parientesr;mas cercanos tura. Esc. î. 
fuesen catdlicos', los que creen bien habran z doceno. Toi. Esc. î . 2. 4. B. R. !a. 

J ' . . î .-. , ' < ' ' ' 

S HH'I 
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LE Y VIII. J > i'i-îfl 

Quéfuerza ha el desheredamîento quando es fecho derechamîentre. 

Si el padre desheredase a su fijo por alguna razon qualquier de: las 
que deximos eh las leyes ante desta^si fuere probada, decimos>que dè-
be perder por ende el fijo la heredat del padre;:Otrosideçinios.que ca^: 
mo quier que el padre pusiese muchas razonesdestas sobredichas contra 
su fijo quando lo desheredare, si non las pudiere todas proban él d el 
heredero que fuese escripto en el testamento, abonda que sea probada 
la una tan solamientej mas si por alguna otra razon qualquier que non 
fuese de las sobredichas'en estas leyes desheredase el padre a-su fijo, non 
valdrie tal desheredamiento. î" ' . >'• u eorxii-, 1 :•(:«• joKtJbov.i'iab 

LEY ix. -i '- H •; - 0-10 b y> t?-iU 
,. . L.:O3 lîrif'Bft' 1 "' 'I 

Cômo quando elfijo es desheredado en el comienzo del testamento 6 en la 
Jïn, se entiende que es desheredado en todos los grados 

de la hérencia.'' A y ^ -ryc.us.i v&.t'à ' .0^ 
Grados llaman en latin al establescimiento del heredero que es fe-

cho primeramiente, et a la substitucion que facen despues quahdd dan 
substituto a aquel heredero : et esto es puesto por semejanzaj.'ca asi co-
raoen la escalera ha muchos grados que el uno esta anteliotro; asi en 
los establescimientos de los herederos ha grados que estah unos ante 
otrosj que son Uamados los que son en el primero grado herederos insf 
titutos, et en el segundo d en el tercero grado et dende âdelante son 
Uamados substitutos. Onde si el padre déshereda a su^fijo" eriante del 
primero grado, d despues de "todos los grados de los herederos insti-
tutos et substitutos en su testamento, entiendese que es desheredado de 
todos estos grados sobredichos. H-JU 

1..,...' 1 i.u .1 ,u fci', ' • ' >j ,.-. î - ).• ,-j Jv f rj o fc3 
~\;rn ri rv-J . ;; * v J LEY X. r i-d ***•' •• ': 

Cômo el testamento en que el padre non déshereda d sufijonïnfahla dé{ 
non voie. 7 

Prœteritio en latin tanto quiere decir en romance como pasamientô 
que es fecho calladajniente, non faciendo el testador mencion en el tes-
tamento de los que habien derecho de heredar lo suyo: et esto série co-
mo si el padre establesciese algunt extrano s6 otro su par ientepor su he-
redero, non faciendo emiente de su fijo heredandolo nin deshëredan-
dolo ; ca el testamento que fûese fecho en esta rhanera non valdrie, et 
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por ende ha meester que quando el padre quisiere que vala su testa-

- mento, et hobiere sabor de desheredar su fijo en él, que muestre razon 
cierta por que lo face, nombrandola. et diciendo senaladamiente que 
por aquella razon lo desliereda ; -ca de otra guisa non valdne el testa-
mento. Perb:decimos que rriaguer diga;el padre en;'su'iestàmerîto'razon 
ciérta.por.que deshereda'tsu fijo d su nieto,\que non debe seer creida:a 
4iienos dejla:probar élmesmo d aquellos que estableseid por sus hcre-^ 
deros. E t .si par-aventura- ei.padre. non dixiêse en surtestamento.-razon 
.cierta. por que dësheredâ a los querdescenden dél, Q por que nori'face 
emiente dellosen su testamento, non la puede despues mostrar el here^-
^der.o, nin debe seer oido sobre esta razon, maguer:diga~que él- probara 
jcontra.el ,fijo;que errd:en;tal. guisa contra el padrè por que deb'ie;.seer 
desheredado,ante decimos que el fijo debe,habe.E:.la-,heredat de su par 
dre, et el otro extraîîo que fue.escripto en el testamento non debe ha-
her ninguna cosa.. . . . r , ' - . " « , 

' , « . LEY XI. 

JPor qiiâles razones puede ei.Jîjo desheredar al padre de los bienes qtie 
•• v . ' », hobiere sipartadamiente, et por anales non. , . „ 
-Sî 30 2tî6 .O'fâD'J'iSîi F4>z0'jC5Wnn^iiqvï.n £• . ' x ; ;rj fîtif.-'/'i vV.kV-J 

Oeho razones ciertas. son por. que-, los fijos pueden por qualquiér 
délias.desheredar a sus .padres, et a sus.madrés et a los parientes<ie:quien 
descenden dé aquellos bienes que fueron suyos propiamiente.Et.pues 
que en las leyes ante desta. mostramôs las razones <por que lôs padres 
pueden desheredar a los,fijos-, por ende conviene.que mostremos quales 
son estas dcho'razones; et decimos que la primera razon es si.el padre 
sa trabaja de muerte de su fijo, acusatidblo que habie, fecho; tal .yerro 
por quedebie rhorir d perder algunt-.miembro, fueras. ende si la. acusa-
cion fuèse, fécha sobre, cosa que tanxiese. a la persona del rey. La segun-
da razon es si el padre se trabaja de muertede.su fijo,queriéndolo ma-
tar con yerbas, d con fierro d con algunt maleficio otro de quai mane-
ra quier que fuese. La tercera es. quando el padre yoguiere con la mu-
ser o con la amiga de su fijo. La quarta es. quando el fijo quiere facer 
testamento'deibs bienes de que ha poder de lo facer con derécho, et el 
padre lo destorba por fuerza de'guisa que lo non puede facer. La quin-
ta razon es, si el marido se trabaja demùerte de su mçger d la muger de 
muerte de su marido,.'dandol yerbas d dotra manera qualquiér, ca por 
tal razon puede el fijo .desjtps desheredar a qualquiér dellos que desto se 
trabajase. La:sexta razones.quando el padre non.qujere-proveer al fijo 
desmemoriado d loço"; de'las.ç'osas quel- son.meester.; La setena, es, qeaju-
dp.el fijocayese^efl.cativ.Qtet.el packe Jion'lo quisiese-re^emir^ça^po-. 

/ 
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derlo hie por tal razon desheredar el fijo: et todas aquelias cosas que 
deximos en las leyes deste titulo que fablàn. del padre quando caye en 
cativo que deben seer guardadas en los bienes del padre, esas. mesmas 
han logar et deben seer • guardadas. en los bienes del fijo que cayese en 
cativo si .muriese en la catividad, d si saliese ende ante que moriese. La 
ochava razon et la postrimera es qùàndo el padre es herege et el fijo ca-
tdlico, ca puedel desheredar el fijo por esta razon: et sobre todo deci-
mos que quando el fijo quisiere. desheredar a su padre que ha meester 
que diga senaladamiente alguna de las ocho razohes sobredichas. por que 
lo face, et que sea.averiguada: et si lo non fîçiere asi, non Taldrie el 
testamento quanto en,el desheredamiento dél, masiâs mandas et todas 
las otras cosas que el testador establesçiese en el testamento ;.son vale-
deras. '; . .•! •:• . • - -.-o rîï??;jt no 1 • t+ 

• LEY XII. '-,i! r;!»'p j..} ij 'tnh H^ 

Como puede el home desheredar a sus hermànos con razon.o\s'm eïïa. 
s < , < ; < " . A ~ ) VIOl l fi C f ' i o j 1 A 

L'as razones por,que pueden seer desheredados los parientes que 
descenden etsuben.por là linaderecha mostramos.fasta aqiii,ret agora 
queremos mostrar.en.qué.manera pueden seer desheredados los que es* 
tan en la.liîîa de travieso,.asi como los hermànos, et decimos.cjuë el un 
hermano puede desheredar al otro con razon et sin razon, et aunque 
non ficiese mencion dél eh el testamento, puede dexar lo suyo à quieri 
se quisiere quando non hobiere fijos nin otros parientes. que, descendie-; 
sen dél.nin padre nin abuelo, fueras ende si establesciese.por.su here-r. 
dero a tal home que fuese de mala vida d enfamado; ca enfonce non 
valtirie el establescimiento de tal heredero, ante decimos que elherma^ 
no puede quebrantar el testamento et haber la heredat de su hermano, 
probando esto ante el judgador asi como debe. Empero très razones 
son por que non se quebrantarie tal .testamento en que el hermano.ho-, 
biese establescido su heredero, maguer fuese enfamado de mala vida: la 
primera es si el testador hobiese desheredado.a aquel su hermano por 
razon que se hobiese trabajado de su muerte en alguna manera. La se-
gunda es si en algurit tiempo le hobiese acusado criminalmiente a muer-, 
te d a perdimiento de, miembro. La tercera es sil hobiese fecho. perdes 
la mayor partida de sus bienes, et aunque los,non perdiese, sinon fin-, 
cd por él de gelos facer perder; ca por qualquier destas très razones so~ v 

bredichas que fuese averiguada puede el.un hermano desheredar al otro, 
maguer establesçiese por su heredero à home mal enfamado. Et aun de-; 
cimos que si pudiere seer probado que el hermano errd coritràel otro 
en alguna de las très maneras-que deximos, que si el hermano a quien 

> * 

, r 
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es fecho el yerro moriese sin testamento, non podrie el otro que habie 
errado contra él demandar nin herèdar ninguna cosa de los bienes dél 
por razon del parentesco. ' .• 
i iS ' . 'wtD '.iJ5> v • CîlM-.d LEY XIII. '•••' " «' 

JPor qui razones deben,perder los herederos la herencia que debien haber. 
Seis razones principales mostraron los sabios antiguos que por cada 

tina délias debe perder el hèredèro la herencia del finado. La primera 
-es quando el senor de "los bienes fuere muerto por obra d por consejo 
de âlgunos'de sucompanar,; si el heredero sabiendo esto entrase la he-
redat ante que ficiese querella al juez delà muerte de aquel cuyos bie-
nes, quiere heredâf ; mas si al testador hobiesèn muerto otros extranos 
que non fuesen de su compana, bien podrie su heredero entrar la here-
dat, et despues facer querella de la muerte dél fasta cinco anos, et si 
fasta este tiempp non la ficiese, débela perder, et débegela tomar el rey 
asf como a home que la non meresce. La segunda razon es quando el 
heredero'abre el testamento de aquel quel establescid ante que ficiese la 
acusacion-de." los matadores dél, seyendo sabidor de los quel habien 
muerto; pero si non lo sopiese d fuese aldeano necio, entonce non per-
derie la herencia por esta razon. La tercera es si fuese sabido en verdat 
que el testador, fuese muerto por obra, d por consejo d por culpa del 
heredero. La quarra es quando el heredero yoguiese con la muger de 
aquel que lo establescid por heredero. La quinta es si el heredero acu-
sase el testamento d la escriptura en que fuese establescido diciendo que 
era falso, siguiendo esta acusacion fasta que diesen juicio sobre ella; ca 
si fuese fallado el testamento por verdadero, perderie él por ende la he-
rencia: eso mesmo série si el heredero fuese personero d abogado para 
seguir tal acusacion como esta contrai testamento en'que fuese estables-
cido, fueras ende si lo ficiere por pro d por mandado del rey, d si fue-
se. guardador de algunt huérfano et. razonase contra el testamento por 
pro dél, ca entonce nol empescerie. La sexta razon es quando el testa-
dor rogase al heredero en poridat que dièse aquella heredat en quel es-
tablescie a algun su fijo d a otro que la non podrie herèdar porquel era 
defendido por leyj ca si el heredero compliese tal ruego d mandamiento 
del testador et la entregase al otro, perderie por ende el derecho que 
habie en la herencia. Et por qualquier destas seis razones sobredichas 
perderie el heredero la herencia, et débela haber el rey: et por estas ra-
zones .mesmas que el heredero debe perder la herencia, por esas mes-
mas perderian las mandas aquellos à quicn fuesen fechas. 
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LEY XIV. •;:_ 

Quêgualardon debe.haber aquel que non puede por derecho seer estables-
cido por heredero'nin rescebir manda, si alguno lo face: su heredero-ol 

manda algo, et él mesmo lo descubre ante que sea acusado dello. 

• . Si alguno deaquellos aquien defienden las leyes deste.nuestro libro 
que les non pueden facer mandas nin establescer por hefederos, aça'es-
ciese que gela fagan encobiertamiente segunt que :dixiemos eu la ley 
ante desta, si este atal fuere a la corte dei rey, et dixiere^ asi : tal manda 
que me fizo fulan home, segun.me facen, eritender, non la puedô habèr 
segunt derecho, facer délia lo que toviéredes.por bien. Por esta boridat 
que fizo en descobrir lo que leerà mandado en poridat, et que lo non 
quiso rescebir contra defendimiento del derecho, decimos que debe ha-
ber a lo menos la meytat de lo quel fue mandado, d de la herencia en 
que fue establescido por heredero en testamento de otro. 

LEY XV. 

Por qui razones se puede excusar el heredero que non pierda la herencia, 
•magner non sea vengada la. muerte del testador a quien hereda. 

Venganza dixiemos queues tenudo de demandar el heredero de h . 
muerte del testador, et si lo non feciese.asi que pierde por ende la he-
redat que debie hâber del ; perd cosas hi hâ en que la non pierde por tal 
razon; et esto série como si el heredero querellase muerte, mas ef juez 
d el senor de la tierra non quisiese llegar la querella a derecho. Eso mes-
mo série si acusase a aquellos que sospechase quel habien muerto,et die-
sen la sentenciacontrad heredero, absolviendo los acusados et- quitan-
dolos de la acusacion que habie fecho dellos; camaguer non se alzase 
de taljùicio, non perderie por ende la heredat. Otro tal série si el he-
redero fuese menor de veinte et ci.nco anos, d si aquellos que hobiesen 
muertô al testador non podiesen seer fallados para facer justicia dellos; 
ca por qualquier destas razones sobredichas en esta ley que; non fuese 
tomada venganza de la muerte del testador, non perderie'por ende èl 
heredero la heredat, porque se entiende que non fincd por él,' *'•' 

. , . . > ' ' ' ' . • •>-> ( / , £ < V J : 1 

T0M0 III. • III 
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LEY XVI. 

Cônto quando el rey 6 su mayordomo recabda las herencias de los here-
'deros que las non, merescen ,â que dicen en latin indignos, es tenu do de 

pagar las.debdas et las,mandas de losquefuêrensenores délias. 

0-«<'La desconoscencia d élyerro que: él heredëro face en non qùerer 
vengar.por juicio la muertë daquel à quien hereda, non debe empescer 
à los otros que non han culpa, et por ende decimos que el mayordomo 
o.el procurador.de-là camara del rey que hobierè à recabdar los bienes 
queestos atales deben heredar, asi comosobredicho es, porque los non 
merescen .haber,, que debe; pagar las debdas que fincaron del testador 
fasta en aqueila quantia que' montare loque él rescibïd de la herencia. 
Otrosi decimos que debe pagar las mandas que fueren escriptas en el 
testamentodel finado fasta en aqueila sumâ que montare lo que la ca-
mara del rey rescebid de aquellos bienes,.tirando ende-Ja quarta parte 
para el rey, segunt que la debe retener para si el heredëro, et esta quar-
ta parte se debe sacar de las mandas quando non fincase tanto de la he-
redat de que se podiese entregar délia. 
.\v. 

LEY *XVlî: ' ' 

Por' aiiâles razones la herencia que el Jieredero përdieseporyerro que ho-
biesejècho, non,la debe haber el rey. 

Çuidarien algunos que todas las cosas que son tomadas.a los que las 
non merescen que deben seer de la camara delrey, et .por ende deci-
mos que cosas hi ha en que non série asi; et esto série como si el.testa-
dor mandase a algunt.home alguna cosâ senaladamiente, et despues 
desto dixiese que rogaba a aquel home mesmo que fuese guardàdor de 
sus fijos, a que llaman en- latin tutorycz si este atal non quisierë seer 
guardàdor de los mozos, non meresce haber la manda; pero tal manda 
que se toma a este por razon que era descônoscienre al facedor del testa-
mentp, seràide los huerfanos sobredichos.et nondelrey. Otrosi decimos 
que si algunt.home furtase el testamento en quel hobiesen fecho alguna 
manda, que la pierde por esta razon, et .debe seer de los herederos del 
testador et non'del rey. Et aun decimos que si el testador establesciese 
por su heredëro alguno cuidando sin dubda ninguna que era su fijo, 
que si despues de la muerte del testador fuese sabido en verdat que lo 
non era, perderie por ende tal heredëro la heredat porque non la meres-
cerie haber, pues que sabido es verdaderamiente que non es fijo del fi-

JT.r • • . i i : OK 
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nado ; pero tal herencia como esta non série del rey, mas de los paten-
tes mas propincos del testador si los hobiese, et si parientes non hobie-
se, entonce debe seer del rey, Eso mesmo,série si.algunt-cristiano esta^ 
blesciese por su heredero a algunt herege, d moro. ojudioj ca la.here-
dat en que fuese establescido por heredero alguno destos sobredichos, 
haberla hien los mas propincos parientes del testador,- et riohrél rey ma-
guer estos atales non la meresciesen haber. Otrosi deçimos' que' quaridô 
algunt fijo fuese tan sin piedat que non quisiese pênsar de su pàdre que 
fuese furioso d desmemôriado podiéndolo facér, et pénsase dtro extrano 
del, sègunt dice desuso en las leyes que fablan en esta razon, et por en* 
de pierde-lafteredat como home que non la meresce haber'; cbn todo 
eso tal herencia como esta non série delrey, mâs de aquel extrano so-
brédicho que penso'dél, dandol lo quel era mèéster en su vida. Et eso 
mesmo série si algunt home yoguiese en cativo, et el fijo d el dtro que 
lo hobièse a heredar non le quisiese sacar de cativo, asi como desuso 
dixiemos; ca maguer este atal perdiese la heredat et non la rheresciese 
haber por tal razon como esta, por eso non série del rey, màs'debe"seer 
dada-para sacar cativos, asi como ya'desuso dexiemos en la sexta ley de 
este titulo.- '-^ 

TITULO VIII. : 

! t • ' N ' . ' • -' • ' 
DE COMO PUEDE QUEBRANTAR EL TESTAMENTO AQUEL QUE ES DESHE-

R E D Â D O E N EL A * T U E R T O , ' A QUE DICEN EN. LATIN ^QUERELA 
INOFFICIOSI TESTAMENTI. 

JL/esheredan a tuerto a las vegadas los que suben por la lina derecha a 
los que descenden dellos : otrosi los que descenden por la lina derecha 
desheredan en esa mesma manera à los que suben por ella: et por ende 
pues- que en el~ titulo-ante: deste mostramos las razones por qué-home 
puede desheredar à aquellos que habien derecho de heredar sus bienes si 
les hobiesen errado, queremos mostrar en este las razones por que el 
heredero puede quebrantar el testàmento en que fuese desheredado a 
tuerto. Otrosi como puede cobrar su derecho, et diremos quien es aquel 
que pùede facer la querella para desatar el testàmento: et que quiere de-
cfr tal querella: et contra quai debe seer fecha: et ante quién: et por que 
razon: et en que manera : et otrosi por quales razones non se quebran-
tarie el testàmento, maguer ficiesen querella para quebrantalle : et que 
fuerza ha tal quebrantamiento como este sobrediclio. 

TOMO m. nia 
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-n- iv; i toi st> î»r« p " !3i> sh-v non cîw o. v û .a$-j< :r * : Vî>? ; d 

Quién es aquel que puede facer quenjla para desatar el testamento, et 
contra quai-Home} et arit'è quién•-, etpor que razones et en que'marierai' 

El-fijp p,el .nieto del testador ç5 alguno de Ips ,oti;os que desçendjer 
sen del por.laL lina dereçha:que hobiese-derecho deheredarle sivmoriese 
sin testamento , sil;hobiese désheredado a tuërto et sin razon, puede fa-
cer querel,la-,delante del juez para quebrantar. el testamento en-quel.ho-
biesen.desherçdadp, et el juez:debe oir.su querella, et facer emplazar. al 
que es escriptp" por heredero en el-testamento de. su padre; et si fallarë 
que fue desheredado:a tuertp, d que en el testamento non fue fecha men-
cion dél, debe judgar quêtai testamento, non vala et mandar entregar la 
herencia.al fijo d aj nieto que se querella en tal manera como esta. Et 
tal demanda comp esta.es llamada en.latin querela inoffîçiôs'i testame'nti, 
que quiere tantodecir-comp.querella,que se face de testamento que es 
fecho coptra oficip de piedat et dcmercet que el.padre debièra haber del 
fijo. Pero si el tcstador sobredicho. quando establesçiese el- heredero non 
ficiese emiente en el testamento de aquel que habie derecho dçjheredarle 
heredandolo nin desheredandolo, tal testamento como este non se que-
brantarie, porque non vale nin es nada, et por ende pues que non de-
be valer, non se puede quebrantar, et debe seer entregada la herencîa .al 
fijo p„al nieto de que non tue reçna .mencion en^el testamento. p t lo 
que dixièmes en esta ley de los descendientes, entiéhdese tambien de 
los ascendientes que fuesen desheredados a tuerto et sin razon, d si non 
fuese fecha ninguna mencion dellos en el testamento .de, los descendientes. 
?.. . *i c. ti ,>. ' ' , . ' • : ' , ' ; ' , r :- '•' • ' ' . - o ; '. . . ,o : :> 

. %. ,t • ... ! 3-EY II... ,. 
:Si puede el'hermano quebrantar 6 non el testamento que hobiese fecho su 

hermano en que non ficiese mencion dél. 

El testador que non;hobiese patientes desquelles que descenden por 
la lina derecha d suben, entonce maguer hobiese -hermano d otros pa-
rientes de la lina de travieso, bien puede establesçer a otro por. su here-
dero en.su testamento,. et facer de lo suyo lp que. quisiere._Et como 
quier que non faga emiente del hermano en el testamento, nin le dexe 
ninguna epsa de lo suyo, non pertenesce al hermano de facer querella 
del testamento que el otrp su hermano hqbiése. fecho, nin lo puede 
quebrantar, fueras ende si aquel que fuere establescido por heredero 
fuese home de mala fama, d hobiese-seido siervo del testador, et lo ho-. 
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bîese aforrado, et despues lo establesciese porsu heredero por falagd 
quel ficiese el aforrado non lo meresciendo étnin habiendo uderechavra* 
zon porque lo débiese facer; ca seyendcel heredero atal como*sbbr-ei 
dicho es, entonce. bien podrie el hermano querellarseante el jùezfet 
quebrantar el testamento en que fuese establescido por heredero. Perd*si 
este hermano sobredicho hobiesefecho contrai testador/alguna de las co-
sas por que los hermanospueden seer desheredados seguritrdiee: eii el t£* 
tulo de los desheredamientos, entonce non se podrie quèrellar nin des-
atar el testamento de su hermano.r Et sobre todo decimos que los otros 
parientes que sonde la liîîa de.travieso non puede facer querella para 
desatar el testamento, nin han que ver en Vus biénes Habfendô fecho 
manda d otro ordenamiento déllbsV ,r. ' 

LEY ni..*- sa,'ri; 1 xiim uy,'; r 
.Por #«£ razones non puede el hermano quebrantar el testamento de su 

hermano, marner establesciese su siervo por heredero. 
' ° .. ' ' : . y i u . . . • u.:-:f : :• ••) •)>• r>oq f in i , .* 

Como quier que dixiemos en la ley ante desta que si.el testador es-
tablesciese por su heredero home que fuese de mala fama^queel her-
mano se puede quèrellar et quebrantar el testamento ; razon hi ha en que 
lo non podrie facer, et esto série como si el testador establesciese por su 
heredero a algunt su siervo; ca este atal maguer quiera d non, puédelo 
apremiar, segunt derecho, quesea heredero;.et por ende lo llaman en 
latin heredero necesario: et maguer este atal sea home vil et non de 
buena fama, por todo.eso non puede el hermano querellarse nin que-
brantar el testamento en que fuese establescido por heredero.;H>JJ _i 

. >b 
'LEY IV. i .'.l-'-JÏ :.:'-. L si PC : t •': 1 

Por que razones non pueden quebrantar el testamento los que son 
desheredados en él. , 

• ; ,1 > • • . - : , s-j r.jpYjo.Ji.ii j . o 
Muchas razones son porque.non se quebrantaried testamento en 

que alguno fuese desheredado; ca qualquier de los que descendiesen por 
la liîîa derecha del testador quel fîciesen tal tuerto por que meresciese 
seer desheredado, segunt dixiemos en el titulo de los desheredamientos, 
et los désheredase él testador por tal razon, si el heredero^esïô podiesé 
probar que el otro fizo el yerro por que lo desheredd el testador, en-
tonce non se quebrantarie el testamento: Et eso mesmo decimos que sé-
rie en los otros que fuesen desheredados por razon.de tal yerro, quier 
fuesen de los ascendientes, quier-de los otros de las linas de travieso, 
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Qtrosi decimos que si alguno que fuese desheredado se callase et non lo 
querellase fasta cinco anos despues que el,heredero hobiese entrado la 
heredat del testador, que de los cinco anos en adelante non se podrie 
.querellar, et maguer se.querellase queriendo mostrar razon por que non 
jiebie seer desheredado, non debe seer o i d p , fueras ende si fuese menor 
de<veinte efeinco anos; et este atal puede facer tal querella fasta que sea 
de edat.complida, et aun en los quatro anos que se siguen despues. 

• £0"i] J ',Ôf 3f!p Ï.Gtï'.U-Jj OUOi O'i LEY V. W î l 
C*,- t'J.iT.U'J' ' ^ ; j ^ . ' t ' >>^ \7 JïWî (.P.Ï7., . >'• , « , , , 7 

Como si el padre da a su jiio su parte légitima puede facer de lo al lo 
O.r I ('_' r / u u i w ù -s w o f f l :;f :.'.". iftn x »/ 

£«e qiitsiere. / 

E l padre faciendo testamento en que dexase a su fijo su parte légiti-
m a , si esta parte le dexase como a heredero, et establesciese en ese 
mesmo^testamento. a qtro en los bienes otros que hobiese, d ordenase 
dellos en otra manera qualquier, entonce maguer se querellase el fi-
j o , non podrie quebrantar el testamento, rhas si aquella parte le dexase 
en el testamento non como a heredero mas como en razon de manda, 
entonce podrie quebrantar' tal testamento, et esto se entiende si el fijo 
non rescibiese aquella parte quel era mandada; ca si la rescibiese et non 
protestase ;diciendo quel fincase en salvo la querella que habie de tal tes-
tamento, non podrie despues quebrantar le; pero si el padre non ficiese 
testamento et partiese lo que hobiese entre sus fijos, faciendo cobdicillo 
6 alguna escriptura en que mostrase su voluntat, maguer en tal escrip-
tura non dexase al fijo aquella parte quel mandaba, por todo eso non se 
podrie querellar para quebrantar.aquella escriptura. Otrosi decimos que 
dexando el padre al fijo alguna cosa en su testamento como a heredero, 
maguer non le dexase toda la su,parte légitima, que debe haber segunt 
derecho; por .todo eso decimos que non podrie quebrantar el testamento, 
mas podrie demandar que aquello quel menguaba de la su parte que de-
bie haber, que gelo compliesen ; et los ofros que son escriptos por h e -
rederos en el testamento son tenudos de J o facer."- i "~> 
IOJ-' - . r ^ ' a i y v <.'A sb i • '• ; > ' lo: > ' r« 

LEY VI. '- : T 
L * L * ' î v * ' 

Cotno aquel que otorga o consiente en el testamento en quel desliereda su 
padre, non lo puede desatar despti.es. 

E n qualquier manera que otorgase d consiritiese el fijo d el nieto en 
el testamento en quel hobiesen desheredado, asi como; sii hobiesen de-
xado manda en él d a su fijo d a otro alguno que fuese en su poder, et 
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la rescebiese, 6 si fuese abogado d personero en defendîendo el testa-
mento d alguna de las mandas que fuesen escriptas en él, d consintiese 
en el testamento en alguna otra manera semejante destas, non podrie des-
pues querellarse para quebrantar el testamento nin debe seer oido. . 

>,-;•,--, V... 
LEY'VII. 

Quefuerza ha eïjuicio que es dado para quebrantar el testamento. 
.Quebrantado seyendo el testamento por alguna de las razones so-

bredichas en las levés, deste titulo, tal fuerza ha este quebrantamiento 
que luego que la sentencia sea dada por el juez para quebrantarlo, si non 
se alzare, d alzandose si fuere dadp el juicio de la alzada contra el here-
dero o contra quien. fuere dada,,pierde por ende aquella parte en que 
era establëscido por heredero; fueras ende si fuese fijo d nieto del que 
feciese el testamento,.ca entonce este atal, maguer se quebrantase el tes-
tamento. por querella de aigu no de sus hermanos, habra la su parte que 
debie haber'segunt derecho. Otrosi decimos que como quier que el iîjo 
d el nieto que fuese desheredado en el testamento lo quebrantase por al-
guna de las razones sobredichas, con todo eso las mandas que fueren hi 
escriptas et las libertades que fueren hi mandadas d otorgadas a los sier-
vos, non se menguan nin se desàtan por esta razon. Et sobre todas las 
razones que habemos dichas en este titulo, decimos que el yerro que el 
padre posiere aKfijoenel testamento para desheredarle, queel heredero 
que establesciese es tenudo de lo probar, asi como dixiemos en el titulo 
de los desheredamientos. „T -

TITULO IX. 
• . -A v. , - • . . . > 

DE LAS MANDAS QUE LOS HOMES FACEN EN SUS TESTAMENTOS. 

lVJLandas facen los homes t en sus testamentos por sus aimas d por fa-
cer bien a algunos con quien han debdo de amor d de parentesco; et 
pues que en los titulos ante deste fablamos de los herederosque heredan 
todos los bienes de aquellos que los establescieron, et otrosi de los des^ 
heredamientos que se facen a derecho d a tuerto contra aquellos que de-
ben heredar ; queremos aqui decir de las mandas que dexa el testador de 
cosas senaladas en su testamento, et mostrar que cosa es manda : et quien 
la puede facer et a quién: et en que manera, et de que cosas, et como 

z a las veces en sus testamentos. Toi. 
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se puede revocar 6 desatar : et quién la puede demandai despues que 
fuere fecha : et en que tiempo: et en que logar. rcl r Lî..w ̂  -,_;, >..{ 

Q î / / êOJVî ex manda, et quién la^ puede facer, et a quién et en que 
mànera". 

Manda es una manera de donacioh que dexa el testador en su tes-
tamento d encobdicillo "a alguno por amor de Dios^et de su aima, d 
por facer algo a aquel a quien dexa la manda. Otra donacion facèn a 
que dicen en latin donatio causa moriis, que quiere: tanto decir como 
cosa que da el testador a otrovcuidandose morir; etdesta fablamos'1 en 
el titulo de las donaciones, et puede facer tal manda d tal donacion to-
do home que ha poder de facer testamento d cobdiciilo. Otrosi decimos 
que a todos aquellos puede seer dexada manda que pueden seer es'ta-
blescidos por herederos: et quales son los que pueden esto facer et qua-
les non, mostramoslo complidami'erite en làs leyes que fablan en esta 
razon en el titulo de los testamehtoset en el titulo de los establesci-' 
mientos de los herederos. Pero decimos que maguer acaesciese que al-
guno hobiese tal embargo en el tiempo quel mandasen algo en el testa-
mento, que entonce non lo podiese haber.de derecho, si en el tiempo 
que moriese el testador fuese libre de aquella razon que gelo embarga-
ba, non deb.e perder la manda quel fuese dexada, ante la debe haber. 
-. -.ïi 1J :u i -:J .. i J o'fï:0-j i.- -, v - < *; ' - > ' . : - 'ci -

LEY I I . . ' O u . ' - . „ ' „ . •„ -.. 

Quando muchos herederos son estahlescidos en el testamento, como el uno 
dellos puede haber la manda quel dexase el testador, maguer non 

quisiere seer heredero. 

Muchos herederos de so uno dexando algunt home en su testamen-
to, si mandase a alguno dellos senaladamiente alguria cosa de mas que a 
los otros herederos, decimos que este atal. maguer.desamparase la heredat 
del facedor del testamento que debe; haber por razon que era establesci-
do por heredero conlos otros, non se embarga por ende que non haya 
la manda de la cosa senalada quel dexdel testador,„fueras ende sil fuese 
defendido senaladamiente en el testamento que non hobiese la manda si 
dexase la herencia non queriendo seer heredero délia. 

,.i..j.j J . ; ) ob i i ,'sor- rrt JIp ir_ 
i en el titulo quarto de las donaciones, que es en el quinto libre B. R. 3. 

•k'T .eojji.- - ?. t r.o «i'jv<* v. 
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LEY m . 
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• ôïùmoa t: Loi Isityf <>L. 

Como elfacedor del testatpento puede obligar â aquellos a quien manda 
algo en él} que den â otri fasta en aquella quahtia'que les dexa. * * 
Puede el testador mandar et oblïgar en su testàmento 6 cobdicillp 

a aquel que establesciere por su heredero que dé d pague alguna cosa a 
otri: et ese mesmo mandamiento puede facer todo home a aquellos que 
han derecho de heredar lo suyo, si nWiesersii^^fâr^ri%^ètles¥os'ibe*-
rederos lo deben cômplir luego que son apodéradôs de la herencia del 
finado. Et aun decimos que si el testador mandase a algunp de aquellos 
a quien él hobiesé dexado de lo suyo senaladamiente,.que.daquellq quel 
mandaba que dièse dello alguna cosa a.otrp, que tenudp.es de, lp çom-, 
plir fasta en aquella quantia que montase aquello que: el lç habie dexado. 
por manda. Et non tan solamiente son obligadps a çpmp.lir esta que. 
dixiemos los sobredichps en esta ley, mas aun los herederos dellpŝ Vfue-
ras ende si el testador desheredase su fijpmenpr.de catorçe anps.et-,ma-
yor de diez et medio, por alguna,razon derecha,; çt establesciese.a. ptrp 
por heredero del mozo en los bienes quel viniesen de parte de su ma-
dré, en tal manera que si el mozo moriese anté que fuese.de çda^d^c^f 
torce afios, este que fuese establescido por heredero lo heredase'et man-
dase a este atal que.de los bienes que heredase del mozo dièse alguna 
cosa a otro, tal mandamiento como este non qbliga aLsubstituto, nin 
es tenudo de lo complir ; ca asaz aborida al padre, de, poder desheredar a 
su fijo et establescer otro por su heredero en logar çjélen los bienes que 
el fijo gano de 'otra parte. 

LEY- IV. 

Como el facedor del testàmento puede oblïgar d los héredèros de aquellos 
â quién mando algo en él, que den â otro fasta en aquella quantia '' 

que les dexa. : i yl\jb :o:f '" ''y-\ '•••'• ' 
Si el testador quando establesciesepor su heredarp a algunp dixiese 

en su testàmento asi: quien quier que sea heredero de mio heredero man-
do que dé a fulan tantos maravedis, p si dixiese: ruego a aquel que ha de 
heredar lo mio que mande a su heredero que faga 6 dé tal cosa a otrij 
que tal manda decimos que vale, et ténudb es de lâxômplir àqùeFquèrié-
redase los bienes del heredero del testador; Ma"s". si en el ekablèscimïentp 
del heredero dixiese el testador : establesco a tal home por mio herede-
ro, et si acaesciere que fulan, nombrandpl senaladamiente;, heredare los 
bienes deste mi'o heredero quando^ mpriere, mandol quep*é tal cosa,d tan-

TOMO III. ' KKK 
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tos maravedis a tal home ; decimos que tal manda non vale nin es tenu-
do aquel a quien nombre de la pàgar ; et esto es porque este atal non 
es. heredero del. otro por juicio del testador mas por aventura, et por 
ende .non es,obligado de pagar tal manda; ca ningunt home puede obli-
gar a otro que dé alguna cosa por él, si non le hobiere él dado algo de 
lô suyûio:> ° °1,r ,m*,>wi -^ ' " / ' ' "' *> f - £ n. •?•:. . -

>s.k ' LE*-r i 

PApr qii,ti r'azpnes e^heredero non es. temido de pagar las mandas que el 
sort ôrî seffl? de la herencia hobiese dexadas. 
Dixierrlos en las- lëyes ante desta que todo heredero es tenudo de 

comphr las'mandas dé aquel cuyos bienes liereda, quier los herede.por 
razon de testamento o sin testamento; pero casos hi ha en que non sé-
rié' âsi: et' ësto série co'mq si algunt home que non ficiese testamento 
dixieâe asi ante testigos: a fulari que es mio pariente mas propinco et 
que ha dérecho de heredar lo mio, mandol que dé tantos maravedis a 
tal home j'fcâ si esté âtalnon quisiese seer heredero de los bienes de aquel 
quel esto hiàridaba, et lo entrase otro que fuese mas cercano pariente des-
pues dély-'non'serie obligado este postrimero heredero de pagar taies 
mandas1, como quier que lo fuera el primero a qui él habie hombrado 
si hôbîesé rescebida là heredat. Mas si este que tomo la herencia del 
rriùerto era en ëgùàl grado de parentesco con el otro que la desecha, en-
tôiice decimos que ésteatàl tenudo es de complir la manda sobredicha 
tambien como lo fuera él otro si hobiese tomado la herencia del finado. 
Gtrosi decimos que si algunt home que fuese aforrado de su seîior non 
hobiese fijos que heredasen lo suyo nin ficiese testamento, mas dixiese 
asi: ruego a fulan que fue mio sënor que ha derecho de heredar lo mio, 
que dé tantos maravedis d tal cosa a tal home; ca si acaesciese que este 
senor atal moriese enante que entrase la heredat del aforrado, maguer 
la entrasen sus fijos despues, non son tenudos de pagar las mandas que 
el aforrado hobiese asi dexadas, como quier que lo fueran si su padre 
hobiese ëhtradô la iierencia anté qiie moriese. 

r> -ftS»tJ'ibL^ -. c r/g m :. , • J LEY vi. • - • 
^ • \ f 

.' C •' ' ' _ i 

Si el façedor del testamento. dièse su siervo d otro en tal manera que lo 
aforrase. efUe tnàndaseque dièse alguna cosa âotri, como non es tenudo 

Si el facedor del testamento dièse su siervo a otro en tal manera que 
lo aforraséluego, èfc por esta razon que gelo dabalo quisiese âgraviar. 
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rogandol d mandandol que dièse alguna cosa a otro; decimos que nol 
puede agraviar, nin es tenudo de pagar la manda aquel a quien dièse el 
siervo en esta manera: mas si gelo dièse diciendo asi: quel daba el sier-
vo so tal condicion que se sirviese dél et lo ficiese libre fasta algunt 
tiempo a dia cierto, entonce bien.le podrie rogar que dièse alguna cosa 
a otro, et aquel que rescibiese el siervo en esta manera, tenudo es de 
pagar tal manda como esta fasta en aquella quantia que montare la ga-
nancia quel vino por razon del siervo d del servicio que dél rëscibid 
desde el dia que lo rëscibid fasta que lo aforrd. .Otrosi decimos que si el 
senor franquease por si su siervo et.non le dièse ninguna cosa de sus 
Tbienes, que por razon del aforramiento non le puede agraviar mandan-
dol quel dé alguna cosa a otro en razon de manda. Et aun decimos que 
si algunt home rogase a otro que aforrase su siervo dexandol.en su tes-
tamento alguna cosa de lo suyo porque lo ficiese, si despues desto res-
cibiese el senor del siervo aquello. quel habie mandàdo, maguer el sier-
vo valiese mucho mas que aquello que habie rescebido, tenudo es de 
aforrarle, porque semeja que pues que lo rëscibid que se tovo por paga-
do dello.' Pero si.tal siervo fuese ageno et valiese mas que aquello quel 
dieron, de guisaque su senor non lo quisiese dar por tântd; entonce 
aquel a quien rogaton que lo aforrase, non es tenudo de dar por él mas 
de aquello que rëscibid; et si por este prescio non lo puede haber, debélo 
guardar et trabajarse todavia de lo haber por aquel prescio.si podiere; 
ca taies cosas son que non puede home acabar en un dia que las acabara 
en otro. Mas si algunt testador dexase maravedis çiertos en su tesra-
mento a algunt home, et mandase que aquel a quien los dexd que.dièse 
a otro mas de aquello que él le habie dexado, decimos que este atal non 
es tenudo de pagar ninguna cosa demas de aquella quantia que rësci-
bid, maguer hobiese rescebido aquello quel testador le mandd. 

' LEY vu. L
 ; Si. „.u 

Como el heredero debe caber el ru'ego del testador mandandol dar algo d 
otri fasta en aquella quantia que rescibiô dél. 

En uno con su fijo establesciehdo el facedor del testamento a otro 
por su heredero diciendol asi: ruegote que quando tu moriéres que es-
tablescas a este mio fijo por tu heredero en uno con tus fijos; si este 
atal rescibiere la heredat del testador sobrédicho, tenudo e§ de complir 
tal ruego como este fasta quanto monta la herencia en que fue estables-
cido por heredero- con los frutos que rëscibid délia. Otrosi,decimos que 
faciendo algunt home manda a otro de cosa cièrta diciendol. asi: rue-

TOMO Ul. KKK 2 
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gote que despues que habras rescebida et habida tal cosa que yo te man-
do dar, que la des afulan; en tal cosa como esta decimos que tenudo es 
este a quien es fecha tal manda, si la hobiere, de la dar al otro a quien 
el testador mandd que fuese dada, et si haber non lapodiere este que 
rescibid el ruego del facedor del testamento, debe otorgar ai otro el de-
recho que en ella ha porque la pueda demandar et haber. Et sLacaes-
ciese que a este atal hobiese el testador mandado alguna cosa otra apar-
tadamiente para si demas de aquella quel hobiese rogado que dièse al 
otro, si hobiese rescebida ya aquella suya et fuese négligente en deman-
dar lo que debia haber por el otro, si se perdiese por su culpa, decimos 
que entonce tenudo es de la pechar. Mas si apartadamiente non le ho-
biese mandado ninguna cosa, maguer por su culpa se parase mal la 
manda que él debie recabdar et el otro debie haber, entonce non série 
tenudo de facerle emienda ninguna por esta razon, fueras ende sil fuese 
probado que se perdiera por algunt engano que él hobiese fecho. 

•> h '.'-•• . LEY VIII. 

Como qiiando el facedor del 'testamento dexa â algunt home por su hère-
dero, non puede dexar mandas al siervo del. 

Si el seîîor de algunt siervo fuere establescido por heredero de otri, 
non podrie el facedor del testamento despues mandar ninguna cosa de 
las suyas al siervo del heredero, fueras ende si gela mandase con condi-
cion, d fasta dia d tiempo cierto, diciendo asi: mando tantos maravedis 
d tal cosa a tal siervo de mi heredero, si acaesciere quel aforre su seûor 
fasta tal dia d poniendol otra çondicion semejante destaj ca si acaesciere 
que se cumpla la çondicion, habra el siervo la manda et de otra guisa 
non. Mas si el siervo de alguno. fuese establescido por heredero de otro, 
si aquel mesmo que lo establescid mandase alguna cosa al senor, enton-
ce decimos que si enante que entrasè la heredat el siervo lo aforrase su 
senor d lo vendiese, entonce habra el senor la manda et el siervo la he-
redat. -

LEY IX. 

Como lapersona de aqiiel â qiûen es fecha la manda debe seer nombrada 
• ciertamiente. 

.. • ' "i c< " < •- • i 
La persona de aquel a quien es fecha la manda debe seer jpuesta et 

nombrada ciertamiente, de guisa que puedan saber quai es, d por su 
nombre d por otras senales; casi cierta non fuese non valdrie la manda. 
Et estô série como si el testador hobiese-dos amigos que hobiese el uno 
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nombre asi como el otro, et dixiese asi : mando a fulan mio amïgo tan-
tos maravedis d tal cosa, et non dixiese el sobrenombre de aquel a quien 
lo mandaba ; ca pues que non pueden saber ciertamiente quai de aque-
llos sus amigos quisiera el testador que hobiese aquella manda} por en-
de non vale, nin es el heredero-tenudo de la complir; pero si fuese 
cierta la persona de aquel a quien fuese fecha la manda, maguer errase 
el testador en el nombre d en el sobrenombre de aquel a quien la ficiese, 
non empesce tal yerro, nin se embarga por ende la manda. 

< I.EY X. 

De au aies cosas pueden seer Je chas las mandas. 
De las personas que pueden facer mandas dixiemos en las leyes,an-

te desta, et otrosi de las que las resciben; r et tal manera como esta es 
llamada en latin De legatis primo; et agora queremos mostrar de quales 
cosas pueden seer fechas las mandas, a que dicen otrosi en latin De le-
gatis secundo y et decimos que el testador puede facer mandas tambien 
de las cosas suyas como de las de aquel que establescid por su heredero; 
et por ende tenudo es el heredero de dar et de pagar las cosas que asi 
dexase d mandase aquel que lo establescid, quier sean suyasdel herede-
ro d del testador. Otrosi decimos que si el facedor del testamento man-
dase cosa agena a otri, sabiendo que non era suya nin de su heredero, 
tenudo es el heredero de la comprar, et de dada a aquel a quien fue 
mandada: mas si el testador a la sazon que la mandaba cuidase que era 
suya et fuese agena, entonce el heredero non es tenudo de la comprar 
nin de darle la estimacion délia; et para saber la verdat si el testador sa-
bie que aquella cosa era agena quando la mandd, ha meester que aquel 
a quien es fecha la manda que lo pruebe, et si lo probare décela com-
prar el heredero et dargela si gela quisieren vender; et si por-aventura 
non la podiere haber por compra, d le demandasen por ella mayor 
prescio de lo que valiese, entonce el heredero debel dar tanto por ella 
a aquel a quien fue mandada, quanto apreciaren dos homes bonos que 
podrie valer. Mas si non podiese probar que el facedor del testamento 
sabie que la cosa que mandaba era agèna, entonce non debe habef nin-
guna cosa por razon de tal manda aquel a quien fue mandada, fueras 
ende si fuese fecha manda de tal cosa a tal persona que hobiese alguna 
alleganza con el facedor del testamento, asi como si la ficiese a su mu-
ger d a algunt home que fuese su pariente del mesmo; ca en tal caso 

t et tal manda como esta. Toi. Esc. i. 4. B. R". j ' . et tal m âteria como esta. Esc. 3. P 

\ 
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como este entiendése que si el testador sopiese que la cosa que mandaba 
a âlgunâ de las personas sobredichas que era agena, quel mandaria dar d 
-compra'r. de: sus bienes propios tanto quanto asmasen que podrie valer 
aquella; cosa agena. Et esto mesmo série si el facedor del testamento 
mandase aforrar algunt siervo ageno cuidando que era suyo: ca tenudo 
es el heredero de comprar tal siervo como este et de aforrarle; 

,£ u.f : sJ -U't'J . L E Y x i . *;.. I' 
4 » a. 

Como el fecedor del testamento puede, facer manda de alguna cosa que 
Jîiese empenada. 

Manda faciendo el testador de alguna cosa suya que él sabie que era 
empenadaët obligada a otro por menos de lo que valiese, tenûdôTes el 
heredero de la quitar de los bienes del.finado, et de darla a aquel' a 
quien fue: mandada. Otrosi decimos que si tal .cosa.era erhpenada por 
tanto d por; mas de lo que valiese, que entonce la debe quitar el here-
dero del testador de los bienes de la herencia, quier. sopiese que tal cosa 
era empenada d non quando la mandaba; mas si por menor-prescio de 
quanto yalie yacie tal cosa en penos, entonce si el testador non lo sabie 
quando la mandd, débela quitar de lo suyo aquel à quien es fecha la 
mandavr-r .-v-_ i i n - b : I '• . IL) o c . 

4 r - - - , A • ; ? , Ç ; • i x V I U ^ * 3 " ' ' L E Y . X I I . . C i , , ' v . V . U C J ' J 

Como de las cosas que lion son ami nascidas puede seer fecha manda: £•10 -M Srft-uiir- i. . x. 'i-. •-• •'•- ' ; r -' i-; <>•< ' : < ionur; 
Pueden facer mandas los facedores de los testamentos de las cosas 

que. son ya nascidas a la sazon que las mandan, et aun de las que pue-
den nascer despues que las mandaren, asi como de los frutos de la tier-
ra et de; los arbolesy et otrosi de los fijos de los siervosj et de los gana-
dos et de-Jas bestias. Pero decimos que si los facedores de los testamen-
tos ficiesën manda de tal cosa de que non fuesen ciertos si era .viva d 
non, asi como de siervo d dé otra cosa que fuese eh otra parte, entonce 
el heredero debe dar recabdo a aquel à-quien fue mandada tal cosa, que 
si la podiere haber por alguna manera que gela dé; et aun decimos que 
.elherederp sè.debe trabajar a su costa para cobrarla. 
?/,;',*! ,dbJ.nlUi'. -. '"< f* »-'[ • >'•,/•- '• "• '•' 

, . j ' . :•' ; LEY XIII. 

De anales cosas non puede seer fecha manda'.'' 
•jii .-.i i~> §-> <- •• . '"î '-•-• -'• : . • * .-- '- ° ^: 

Las cosas sagradas que pertenescen a la eglesia, et otrosi las cosas 
que son senaladamiente de. los reyes, asi como los palacios, et los huer-
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tos et los cilleros que son cosas que non deben seer vendîdas nin enage-
nadas en ninguna manera sin mandado dellos, et otrosi.Ias plazas et los 
exidos et las otras cosas que son comunales de las cibdades et de las vi-
llas , et las otras semejantes destas non se pueden mandar. Otrosi deci-
mos que nin los marmoles, nin los pilares, nin las pilas, nin las puertas, 
nin madera nin ninguna de las otras cosas que son puestas et ayuntadas 
à las casas et a los otros edeficios, non pueden seer mandadas en testa-
mento a otro, et si algunt home ficiese manda de ellas d de otras seme-
jantes non vale nin es tenudo el heredero de dar aquella cosa nin la esti-
macion délia ; et esto es defendido porque taies cosas como estas facen mas 
apuestas las villas et los logares do son, et por ende non se deben por 
tal razon arrancar eh ninguna manera. Et aun decimos que quando el 
facedor del testamento mandase su siervo cristiano à otro que fuese ju-
dio, d moro d herege, que tal manda non es valedera. Et si por aven-
tura algunt testador mandase a otro en su testamento àlgunâ cosa que 
fuese de tal natura et de tal condicion quando la mandaba que lo po-
drie facèr de derecho, et despues desto se camiase a otro estado que fue-
se atal que si enfonce fuese por facer el testamento que la, non podrie 
mandar, decimos que non valdrie tal manda : et esto série como si man-
dase alguna cosa que non fuese sagrada quando la mandaba, et acaes-
ciese que la sagrasen despues sin mandado et sin culpa del heredero ; ca 
entonce el heredero non série tenudo de dar la estimacion de tal manda; 
et eso mesmo série en todas las otras cosas semejantes destas quando la 
cosa que fuese mandada mudase su estado d su -condicion sin culpa del 
heredero. 

LEY x i v . , , j 
i 

Como castiello ô otro logar que fuese dado a algunt home por servicio 
senalado que ficiese por / / , non pue de seer fecha manda.dél â otros-b 

que non sopiesen facer aqtiel servicio." • <• 
.; 1- Lb 

Castiello, d villa, 6 aldea d alguna heredat que dièse emperador d 
rey a algunos homes porque ficiesen algunt servicio senalado de las ren-
tas que levasen ende, obligando para siempre aquella cosa para aquej 
servicio, asi como si la dièse acaballeros quel sirviesen con armas se-
gunt que conviene a drden de caballeria, d si la dièse a" mariner os quel 
ficiesen servicio con navios sobre mar, d a almogavares d a ballesteros; 
si de la cosa que fuese asi dada por alguna destas razones sobredichas d 
por otras que les semejen, ficiese manda a Îguno de aquellos a quien era 
dada a atales homes que non sopiesen facer aquel servicio a que era 
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-obligado, decimos que si aquel que facie tal manda fuese entonce cierto 
que aquellos a quien mandaba tal cosa como esta que non eran homes 
que sopiesen complir aquel sêrvicio, que semeja que su voluntat fue que 
hobiesen tanto de sus bienes quanto vale aquella cosa que les manda, et 
por endeel heredero es tenudo de dar la estimacion de tal manda et 
non la cosa mandada. Mas si non fuese cierto quandô la mandd si eran 
homes para complir aquel sêrvicio d non, entonce non;série el herede-
To:tenudode complir tal manda nin de dar la estimacion délia, fueras 
ënde si aquellos a quien tal manda facie el testador fuesen tan buenos et 
tan sabidores para complir el sêrvicio sobredicho, como era aquel- que 
fizo la manda délia; ca entonce débese complir'en todas guisas. 

IL . f . i , 
LEY XV. - ' ' 

Como pueden seerfechas mandas de las cosas que non son corporahs. 
Facerse puede manda non tan solamiente de las cosas corporales, 

asi como de las heredades et de las otras cosas que puede home taner 
et veer, mas aun se puede facer de aquellas que lo non son, asi como 
de los derechos que home ha contra su debdor; ca bien los puede man-
dar en su testamento à otri si quisiere; et eso mesmo decimos que pue-
de facer de los otros derechos que hobiese por razon de servidumbre 
en personas, d en casas d e n campos agenas. Pero si aquella debda d 
cosa de que fizo.la manda el testador en su vida, la hobiese ya deman-
dada et rescebida de aquel que gela debie, entonce non valdrie tal man-
da, nin série tenudo el heredero de dar la estimacion délia, porque se 
entiende que la revocd, pues que la demandd et gela dîeron. Mas si el 
debdor de su grado pagase aquella debda al testador sobredicho a quien 
là debie, non gela demandando él, entonce el heredero tenudo série de 
dar la cosa d la estimacion délia a aquel a quien fue mandada; et esto 
es porque pues el debdor gela pagd de su grado non gela demandando 
el facedor del testamento, semeja que su entencion fue de la rescebir 
como para guardarla para aquel a quien la habie mandada. 

'• . , • *' i ' . * ! 
• ''"f LEY XVI. H* •• 

Como aquel que manda la cosa que tient en penos non se entiende 
, i ' que qui ta la debda. 

En penos teniendo algunt home cosa dé otro por dineros que ho-
biese emprestados sobre-ella, si este atal a quien fue dbligada liciese 
manda de aquella cosa a aquel mesmo que gela obligara, vale tal man-
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da; pero i sus herederos en salvo les finca su derecho para poder de-
mandar a aquel que la empend los dineros que el testador le habie pres-
tados sobre aquella cosa. 

LEY XVII. 

JPor que razones se entiende que es revocada la manda quando eljacedor 
del testamenio la enagena despues que la hafecha. 

Vina, d tierra d orra cosa semejante destas que fuese suya del testa-
dor, si la mandase a alguno en su testamento, et despues desto en su 
vida la vendiese d la camiase, en salvp finca a aquel a quien la'mandd 
de demandar la estimacion de aquella cosa ; fueras ende si el heredero 
del testador pudiese probar que su entencion fue del que fizo la manda 
de revocarla, et que por eso la enagenaba. Mas si el facedor del te&ta-
mento despues que hobiese mandada alguna su cosa la dièse en don a 
otrb, entonce se entiende que revocd la manda que habie fecho délia, 
et por ende non la puede despues demandar al heredero.. ., 

LEY XVIII. 
••'- : .' ^ 

Cômo vale 6 non la manda que el testador face de dineros que cuida 
tener en el arca. 

» .". • 
Teniendo algunt testador dineros en su arca, et cuidando que eran 

diez maravedis dixiese asi: diez maravedis que estan en aquella mi arca 
mandolos a fulan: si los maravedis fueren tantôs, vale la manda: et si 
por aventura fueren menos, vale otrosi quanto en aquello que hi falla-
ren, et el heredero non sera tenudo de dar mas, et si fuese mayor quan-
tia de diez maravedis, non es tenudo de darle lo demas. Mas si los diez 
maravedis sobredichos fuesen en el arca quando el testador murid, et 
por su culpa del heredero se menoscabasen despues, tenudo es el here-
dero. de dar fasta en la quantia sobredicha. 

LEY XIX. 

Cômo dehe valer la manda que el testador ficiese â alguno eutdando quel 
dehie algo, et non fuese asi. 

Cierta Quantia de maravedis mandando algunt testador en su testa-
mento a otro diciendo asi: cient maravedis que yo debo a fulan man-
dogelos; si por aventura acaesciese quel non debiese ninguna cosa, te-
nudo es el heredero del testador de dar la quantia sobredicha a aquel a 
quien la manda, porque se entiende que gela quiso dar; et si gelos de-

TOMO III. LLI. 
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biese el testador, por tal manda como esta non série el heredero tenudo 
de darlemas de aquello quel debie por razon del debdo. 

LEY XX. 

Cômo non le empesce a la manda razon Jalsa ô mîntrosa que sea pnesta 
, , • en ella. 

Falsa d mintrosa razon diciendb el testador quando fîciese la man-
da, nol empesce nin se embarga por ella; et esto série como si dixiese: 
mando a fulan home que me fizo tal honra d tal servicio tantos mara-
vedis d tal cosa; ca maguer non fuese verdat que le hobiese fecho aque-
11a honra nin aquel servicio, non se embargarie la manda por esta ra-
zon, ante es tenudo él heredero de la compïir. 

u i. LEY XXI. 

De las condiciones, et razones et maneras ciertas que -pueden seer pue s tas 
en las mandas. 

Condiciones, et razones et maneras ciertas ponen los homes quan-
do fàcen sus mandas; et las condiciones se facen por esta palabra, asi 
como quando dice el que face la manda: mando a fulan tal cosa si me 
ficiere tal servicio dsi.me lo ha fecho. Et tal condicion como esta pue-
de seer puesta en las mandas, tambien en el tiempo pasado como en el 
que es por venir, et si se cumple d es complida, vale la manda sobre 
que es jpuesta, et puede pedir luego la cosa mandada aquel a quien la 
mandaron; mas ante que se cumpla la condicion non la puede nin debe 
demandar. Otrosi los facedores de los testamentos ponen razones en las 
mandas quando las facen, et a esta razon llaman enjatin causa, et esto 
es como quando dice el testador: mando a fulan cient maravedis por 
tal servicio que me fizo, et tal razon como esta cata siempre al tiempo 
pasado: et la manda que es asi fecha decimos que maguer la razon que 
es puesta en ella non sea verdadera, vale et puede demandar luego tal 
manda aquel a quien es fecha, et debe seer entregado délia. Et a las ve-
gadas faceri las mandas de otra guisà a que llaman en latin modus, que 
quiere tanto decir como manera, et esto es como quando dice el testa-
dor: mando a fulàna muger mil maravedis porque case con tal home: 
et la manda que es fecha en esta manera d en otra semejante vale et 
debe luego seer entregada délia aquella a quien es fecha, dando recabdo 
que se trabajara de complir lo que el testador le mando, et gana el se-
horio de la cosa quel es asi mandada luego que compliere lo que el tes-
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tador le mandd facer: et eso mesmo série quando se trabàjase quanto 
pudiese aquel a quien era fecha la manda para complir lo que el' testa-
dor le mandd, maguer non secompliese. Et cada una destas très mane-
ras sobredichas ha su manera cierta en latin por que se pone; ca la pri-
mera se face con si, et la segunda con qiiia et la tercera con ut. 

LEY XXII. , . t , , -, 

Como vale la manda 6 non, si la condition que-es puesta en ella non se 
.., cumple por ocasion 6 por otra manera. - .-

Si la condicion que es puesta en la manda, fuesé en poderde la aca-
bar daquel a quien fue fecha, decimos que trabajandose. él de la com-
plir quanto pudiese, maguer non se cumpla por ocasion de aventura et 
sin su culpa, entonce valdra la manda tan bien como si la condicion 
fuese complida: "et esto série como si el testador- mandase alguna quan-
tia cierta de maravedis a algunt home si aforrase su siervo;'c'a si el sier^ 
vo se moriese de su muerte ante que lo aforrase d de otra manera pot? 
alguna ocasion non-lo "matando otri, valc la manda. Et esto se entiende 
quando el embargo de tal ocasion como sobredicho es aviene en la per-
sona'de aquel que debie complir la condicion, d en la persona de aquel 
en quien se debie complir; mas si el embargo aviniese por otra persona 
alguna de fuera, asi como si matase algunt home alsiervo ante que lô 
aforrase su senor, éntonce non valdrie la manda, nin es el heredero te-
nudo de la complir. Pero si algunt testador mandase aforrar su siervô 
so tal condicion que -ficiese algunt-servicio a otro, si este àtal se trabà-
jase quanto pudiese para complir aquel servicio, et gelo embargase otro 
aigu no," valdrie la manda, et série forro el siervo por ende tan bien co* 
mo si hobiese complida la condicion, et esto es porque las ieyes siem-
pre ayudaron ' a la franqueza et a la libertat de los homes." Otrosi de-* 
cimos que quando algunt testador ficiese manda so tal condicion que 
fuese en poder de la complir daquel a quien fue fecha d de otro algu-
no, si acaesciese.que se non compliese la condicion por culpa de aquel 
a quien fue fecha larnandad por. alguna ocasion que aviniese que la 
embargase de guisa que se non pudiese complir, que entonce non val-
drie la manda;• et esto'série como si el testador dixiese asir mando a fu-
lanhome mil.maravedis si casare con tal muger; ca si aquel a quien fue 
fecha là manda non quisiese facer el casamiento con aquella muger, d si 
moriese alguno dellos enante que casasen, decimos que non valdrie la 

'.YsU L I. t â là franquedat. B. R. ' r : 
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manda; mas si se embargase por culpa de la muger que non quîsîese 
casar;con él, entonce valdrie la manda, et série tenudo el herederô de 
la compiir: et esto ha logar en todas las otras. cosas en que tal condicion 
como esta fuese puesta segunt aqui deximos. «» 

Aà f'o: >. J . . ].. " . . ! . : j ' . : , ; a .... -, ' . 
LEY XXIII. 

Quando el facedor del testamento manda algunt siervo 6 otra cosa en ge-
•ji « r.-?Ah sf.s w.\\neral.} cuya debe seer laescogencia. . .. *; 

Generalmienté mandando el facedor del testamento un siervo a otro 
non lo senalando, si el que fizo la manda non hobiese mas de'unô, el 
herederô debel dar aquel siervo 6 otro tan.-bue.no como él a aquel â 
quien es mandado. Mas si el testador hobiese muchos siervos, entonce 
es en escogencia de aquel a quien fue fecha la manda de tomar uno de-
llos quai quisiere, fueras. ende que non puede escoger el mejor nin el 
que fue despensero 6 mayordomo del testador, porque es sabidor del 
fecho de la herencia. Mas si el testador. non hobiese siervo ninguno,-
entonce en escogencia es del herederô de comprar-un.siervo que sea co-
munalmiente bueno et dargelo: et lo que deximos del siervo debe seer 
guardado, en las bestias et en las otras cosas semëjântes que fuesen asi 
mandadas. Pero si el facedor del testamento màndasea otro unas casas 
non las senalando, debeel herederô darle unas de las del testador qua-
les quisiere,. et si non hôbiere mas dé unas, aquellas mesmas debe en-
tregar a aquel a quien fuesen asi mandadas. Et si por àiventura el facedor 
del testamento non hobiese casas ningunas, entonce.-el herederô non es 
tenudo de comprar otras, ante decimos que non-vale tal manda, ca se-
meja que la fizo mas por escarnio que por otra razon:'et lo que dexie-
mos^de las casas ha logar en todos los otros edeficiôs.que fuesen asi ge-
neralmienté mandados a otri. • ' -'• -unhvA sL\ .1 • 

, . ,"'... LËY 'XXIV. 

En qtiê manera debe seer dado elgobierno,a aqnellos arqiiien es mandado 
en el testamento. \ 

Gobiernos mandan los facedores de los testamentos a otros, et non 
dicen.quanto nin en que manera los deben dar los herederos:.et en tal 
caso como .este decimos que si el testador que mandd gobiernos a otro 
era usado en su.vida de.dar cierta contia de p a n p de_dineros por go-: 
bierno a aquel a quien fizo la manda, que tenudo es el herederô de 
darle otro tanto: et si por aventura non le daba cierta cosa, entonce 
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debel dar segunt quai home fuere aquel a quien fùe fecha la manda del 
gobierno, et segunt fueren los bienes que heredd del testador. 

LEY XXV. 

Como aquel â quien es mandada escogencia de alguna cosa de las del 
testador, non se puede repentir despuesque la hobiese escogida. 

Escogencia otorgan los testadores a las vegadas a algunt home que 
escoja de dos cosas quel mandan la una quai quisiere, et quando "la 
manda es fecha en esta manera decimos que si escogiere una vez para si 
alguna cosa daquellas que el testador le hobiese mandado,, que non se 
puede despues repentir, maguer quiera dexar aquella que escogid et to-
mar la otra. Mas si la escogencia de la cosa que mandase a otri el face-
dor del testamento fuese puesta en alvedrio d en mano de otro, si este 
atal a quien fuese dtorgado poder de la escoger non la escogiese fasta 
un ano, non podiendo d non.queriendo, del ano en adelante la puede 
escoger aquel a quien fue mandada la cosa. 

LEY XXVI. - ' 

Quando es mandada escogencia de alguna cosa de las del testador â dos 
homes, si se desaviniereri, que es lo que debefacer eljudgador 

en esta razon. •• • \ 

Si a dos homes ficiere algunt testador manda de una de sus cosas, 
poniendola en escogencia dellos que puedan tomar la que mas quisie-
ren, como si dixiese que les mandaba uno de sus siervos, d uno de sus 
caballos 6 otra cosa semejante quai ellos quisieren escoger, si acaesciere 
que venga desavenencia entrellos de manera que el uno non se pagase 
de lo que el otro escogiese, entonce puédeles mandar el judgador echar 
suer tes, et al que cayere la suer te débela escoger et haber; pero tenudo 
es de dar al otro la estimacion de la su parte que habie en aquella cosa, 
en esta estimacion debe seer fecha por alvedrio de dos homes buenos. 
Et eso mesmo série si tal cosa como sobredicha es fuese mandada a 
uno poniéndolo en su escogencia; ca si acàesciese que este atal muera 
ante que la escoja, fînca a sus herederos la escogencia délia; et si se des-
acordaren los herederos en escoger la, deben echar suertes et facer asi co-
mo sobredicho es. 
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LEY XXVII. 

Cômo la manda que esjecha de minera de met aie s 6 de pedrera non pas a 
â los herederos de aquellos â quien lafacen. 

1 Minera de metales d pedrera habiendo algunt testador en alguna su 
heredat, si ficiese manda en su testamento a algunt home que tajase pie-
dra en aquella pedrera d que cavasede alguno de los metales para apro-
vecharse dello, valdrie la manda quanto en la vida de aquel a quien fuese 
fecha, mas despues que éT fuese muerto non valdrie la manda, nin ha-
brie poder de sacar ende ninguna cosa el heredero de aquel a quien la 
hobiese fecha, fueras ende si el testador dixiese senaladamiente quando 
ficiese la manda sobredicha que la facie tambien a él como a sus here-
deros. .. * f.J V !>' ~~ ... •• " 

LE Y XXVIII. 

Porqtié palabras pueden seer dexadas las mandas â que dicen en latin 
De legatis tertio. 

De legatis tertio en latin tanto quiere decir en romance como una 
razon que es escripta en el derecho, que muestra por que palabras pue-
den seer dexadas las mandas: et decimos que por todas palabras que ha-
yan entendimiénto, et sedn guisadas et converiibles para espaladinar las 
cosas que el facedor del testamento quiere mandar a otro, pueden seer 
otorgadas et puestas.las mandas en el testamento d en el codecillo que 
alguno ficiere; ca si de otra guisa las dexase, non valdrie la manda. Et 
esto série como si el testador hobiese voluntat de mandar oro a alguno, 
et dixiese quel mandaba laton creyendo que el oro habie tal nombrej 
ca enfonce non valdrie la manda, maguer aquel a quien fuese fecha qui-
siese probar que su ëntencion del testador era de mandar le oro et non 
laton. Et eso. mesmo decimos que série en todas las cosas que han nom-
bres générales en que acuerdan los homes comunalmiente en cada una 
tierra en nombrarlas, asi como plata, d vino, d pan, et panos, et vesti-
duras et todas las otras cosas semejantes destas ; ca en qualquier destas 
cosas sobredichas si el testador errase en el nombre de la cosa que man-
dase diciendol otro nombre et non el suyo, cuidando que aquel que él 
le dice era su nombre, non valdrie la manda. Pero en las cosas que han 
nombres seiîalados, asi como son los homes, non série asi; ca maguer 
el testador errase en el nombre de algunt home diciendol otro nombre 

x Venera de metales. Esc. 3. • 



TITULO IX. 4 ^ £ 
et non el suyo, cuidando que aquel éra su nombre que él decie, valdrie 
la manda et non se embargarie por tal yerro, si fuere probado que su 
entencion.era del testador que aquella persona que nombre hobiese la 
manda, Otrosi decimos que quando los facedores de los testamentos 
usan taies palabras en las mandas diciendo: mando d quiero que fulan 
haya tal cosa, d placeme d tengo por bien que la haya; d dice al here-
dero : creo que tu daras tal cosa à fulan, d déxolo en la tu fe que lo cum-
plas; 6 dice el testador, pido que mio heredero faga tal cosa; ca usando 
el testador qualquier destas palabras sobredichas quando ficiese la man-
da , d otras semejantes délias por que pueda seer entendida la entencion 
6 la voluntat dél, valdrie la manda que asi fuese fecha. 

LEY XXIX. •" , 

Como vale b non la manda que es puesta en alvedrio del heredero. 
Usando el testador a decir taies palabras quando ficiese la manda: 

dexo a fulan tal cosa, si entendiere mio heredero que es derechb que la 
haya, d si dixiese: déxolo en alvedrio de mio heredero que si él enten-
diere que sera bien que haya fulan tal cosa quel mando, que gela dé ; ca 
en qualquier destas maneras vale la manda que asi fuese dexada, fueras 
ende.si el heredero mostrase alguna derecha razon por que non la qui-
siese dar nin otorgar. Mas si dixiese el testador: mando a fulan tal cosa, 
si mio heredero quisiese d toviere por bien que la haya, entonceen vo-
luntat es del heredero de complir la manda que asi fuese fecha, d de re-
vocarla si quisiere, maguer non mostrase hi ninguna razon: et esto es 
porque usando el testador a decir taies palabras quando face la manda, 
semeja que en todas guisas lo pone en alvedrio del heredero. Mas si el 
testador dixiese: mando a fulan mil maravedis, si quisiere x tal home 
tercero, diciendo el nombre de cada uno dellos senaladamiente; non 
valdrie tal manda, porque es feçha a uno, et es puesta senaladamiente 
en alvedrio de otro; et por ende dixieron los sabios antiguos que las 
mandas et los establescimientos de los herederos deben seer fechas se-
gunt su voluntad del facedor del testamento, et non han de seer pues-
tas en juicio et en placer de otro. Mas si el testador ficiese la manda, 
diciendo asi que mandaba a uno mil maravedis, si otro que nombrase 
senaladamiente ficiese alguna cosa cierta, como quier que aquella cosa 
es en voluntat et en alvedrio del otro de la facer 6 non, valdrie la man-
da si aquella cosa que nombrd se compliese. 

• 
x tal home cierto. Esc. x. 2. 4. B. R. 3. 
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' ... ' LEY XXX. 
I 

Si vale la manda que el testador face diciendo : mando que mio heredero 
dé à fulan tautos maravedis 6 tal cosa quando él quisiere'. 

Fecha seyendo la manda por taies palabras que dixiese el testador: 
mando a fulan home mil maravedis que los haya quando mio heredero 
quisiere, si acaesciere que este heredero moriese et non pagase estos ma-
ravedis en su vida, nin senalase dia al su heredero a que los pagase, 
aquel que hobiese de heredar los bienesMel heredero del testador série 
tenudo de pagar la manda luego que entrase la heredat sin otro alonga-
miento ninguno, porque aquel cuyos bienes hereda non lo contrastd 
en su vida. Mas si el testador.dixiese asi: mando a fulan cien marave-
dis que los.haya si quisiere, entonce valdrie la manda; pero si este atal 
a quien fuese fecha tal manda non dixiese en su vida que la querie et se 
moriese, entonce el su heredero non ha derecho ninguno en ella nin la 
pùede demandai" despues. 

LEY XXXI. 

Como se puedenfacer las mandas sin condicion et a dia cierto. 
- Puramiente pueden facer los testadores sus mandas, que quiere tan-
to decir como sin ninguna condicion; et esto série como si dixiese al-
gunt testador: mando a.fulàn tantos maravedis 6 tal cosa. Et aun las 
podrien facer a dia cierto et de dia cierto en adelante; et esto série co-
mo si dixiese el testador : mando que den a fulan tantos maravedis el dia 
de sant Iohant Baptista primero que verna, d si dixiese: mando que des-
del dia de sant Miguel en̂  adelante que gelos den. Et aun las pcdrie fa-
cer so condicion; et esto série como si dixiese: mando a fulan tantos 
maravedis si ficiere tal cosa. Otrosi decimos que si el testador quando 
ficies'e la manda dixiese taies palabras: mando que den a fulan mil ma-
ravedis quando fuere de edat de catorce aîios, si acaesciere que aquel a 
quien la face llegare à aquella edat, valdra la manda, et si moriere en-
ante, non la puede demandar su heredero, nin ha derecho de la haber; 
Pero caso hi ha en que valdrie la manda que fuese fecha por taies pala-
bras, maguer non se compliese la condicion; et esto série como si di-
xiese el testador: mando que aforren.a fulan mio siervo quando mio 
fijo fuere de edat de catorce anos; ca maguer el fijo non llegase a aque-
lla edat nin se compliese la condicion, valdrie la manda, et série forro 
por razon de la franqueza que es otorgada a la libertat. 
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LEY XXXII . 

Cômo las mandas deben seer judgadaspor las leyes deste nuestro liera, 
maguer el testador :lo defendiese. 

Non puede ningunt testador facer manda en ninguna manera que 
por el derecho de las leyes deste nuestro .libro, non deba seer judgada; 
et por ende maguer él defendiese senaladamiente .que ninguna,ley nia 
ningunt derecho non podiese contrastar nin embargar la manda que fa-
de, ,con todo eso si la ficiere contra derecho 6 como non debe en algu-
na manera, non valdra, et debe seer revocada et judgada por las leyes-
deste nuestro libro. Otrosi si el testador mandase facer de su' cuerpo o 
de sus huesos d en fecho de su sepoltura alguna cosa que fuese contra 
ley, d contra costumbre usada de la tierra, d contra su rama d deshonra 
de los patientes dél, non debe seer guardado tal mandamiento, et ha-
bra la manda aquel à .quien fue algo mandado, porque iiciese esto, ma-' * 
guer non lo cumpla. .. ,„ <; •, : ' 

LEY XXXII I . • 

Cômo vale la manda que es fecha â muchos, et en que manera. 
la deben partir. 

s . , 

A uno d a muchos puede seer fecha manda de una cosa; et quando 
la facen a muchos, quier sea fecha a todos ayuntadamiente d a cada uno 
por si, vale la manda et débenla partir todos entre si egualmiente; et si 
por aventura alguno dellos moriese enante que el testador, d viviendo 
renunciase la su parte, d acaesciese otra razon alguna por'que la non 
hobiese aquel a quien fuera mandada, entonce acrescerse hie aquella parte 
a todos los otros a quien fuese asi mandada, como sobredicho es. Et tal 
manda se farie ayuntadamiente en esta manera,'como si dixiese el testa-
dor, mando a fulan et a fulana tantos maravedis d tal cosa, nombran-
dolos todos uno a uno senaladamiente quantos fueren aquellos a quien 
la mandase. Et apartadamiente se farie la manda.de una cosa a muchos 
como si dixiese: mando a fulan tal mi viha; et despues deso dixiese en 
aquel mesmo testamento que mandaba aquella mesma vina a otro, et 
despues a otro nombrando a cada uno dellos por si; ca entonce todos 
la deben partir entre si egualmiente como sobredicho es. : . , , . , 

TOMO III. MMM 
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LE Y XXXIV. 

Como las mandas deben sur dexadas en testamento 6 en codecillo, et cô~ 
rno pasa el senorio délias a los herederos daaiiellos â qttien 

; las mandaron. 
?î",fif.T! • ' :"A i.: i >•••<•: 1 i . 

En acabado testamento puede seer fecha toda manda, et otrosi en 
la otra manera de escripto que se face ante cinco testigos, a que llaman 
en latin codicillus, segunt dixiemos en el titulo de los testamentos: et 
la manda que fuere fecha en otra manera qualquier, si non en alguna 
destas dos sobredichas non valdrie, fueras ende quando la ficiese padre 
d abuelo a fijo d a nieto, asi como dixiemos en ël titulo de los testa-
mentos en las leyes que fablan en esta razon. Et aun decimos que luego 
que el testador es muerto pasa el senorio de la cosa que es asi mandada 
a aquel a quien fue fecha la manda, et maguer él muera enante que el 
heredero del testador entre la heredat, d enante que él entre la pose-
sion de aquella cosa quel fue mandada, por todo eso heredara aquella 
manda el su heredero que hobiere derecho de heredar los otros sus bie-
nés de aquel a quien fue fecha la manda. Et esto. série si la manda fuese 
de tal natura que fuese fecha puramiente d a tiempo cierto; mas si fuese 
fecha so condicion non série asi, ca morîendo aqùel a quien fuese fecha 
la manda enante que se compliese la condicion, non valdrie la manda 
min la podrie demandar el heredero de aquel a quien fue fecha, ante de-
cimos que la debe haber el heredero del testador, fueras ende si aquel a 
quien fue fecha la manda so condicion hobiese companero a quien fuese 
mandada con él de so uno alguna cosa, d si hobiese substituto enellaj 
ca en qualquier destos dos casos habrie la manda el companero d el subs-
tituto del Hnado, et non el heredero del testador, si despues se com-
pliese la condicion que fuese puesta en la manda. 

LEY xxxv. 

Como non vale la manda que face el testador â algunt home cuidando 
que era vivo et fuese muerto. 

Vivo cuidando el testador que era algunt home a quien él ficiese 
manda, si enfonce fuese muerto, non valdrie nin la podrie demandar el 
heredero dél; eso mesmo série si fuese vivo quando ficiese la manda et 
se moriese despues naturalmiente d fuese desterrado para siempre en-
ante que el testador moriese. Et maguer que desuso dixiemos que luego 
que muere el testador pasa el senorio de la cosa à aquel a quien es man-
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dada si es fecha sin condition, ,casos hi ha en que conviene en todas 
guisas'que el heredero entre la heredat primeramiente ante que aquel a 
quien es fecha la manda gane el senorio délia. Et el primero dellos série 
como si el testador hobiese algunt siervo a quien otorgase en su testa-
mento que fuese libre; ca este atal, maguer muera el testador, non po-
dra ganar la libertat a menos del heredero entrar la herencia d otorgarse 
por heredero. Et el segundo caso série si a tal siervo como sobredicho 
es mandase el testador alguna cosa en aquel mesmo testamento en quel 
aforrase; ca non puede habei: la manda a menos del heredero entrar la 
heredat. Et el tercero caso série como si el testador mandase.su siervo a 
algunt home; ca non pasa el senorio a aquel a quien lo mandd a me-
nos del heredero entrar la heredat. Et el quarto caso série como si man-
dase el testador a alguno el usufruto de alguna heredat, d la morada de 
alguna casa; ca non ganarie el senorio de tal manda aquel a quien fuese 
fecha, a menos del heredero entrar primeramiente la heredat del face-
dor del testamento. 

LET xxxvi. 
y v 

Cémo aquel d quien es otorgada alguna manda la puede dexar ô non, si 
la non quisiere. ' • 

En su escogencia es de aquel a quien es fecha la manda de la tomar 
toda d de la dexar si quisiere, et non podrie tomar parte .délia et dexar 
la otra maguer quisiese; et esto ha logar quando alguna cosa es man-
dada senaladamiente a uno d a muchos que se Caboprenden sp un 
nombre. Et esto série como si dixiese el testador que mandaba una ca-
bana de ovejas con todas las cosas quel pertenesciesen ; ca como quier 
que en tal manda como esta d en otra semejante délia haya, muchas co-
sas, con todo eso por una manda es contada, et por ende conviene que 
todas las tome d todas las dexe. Mas si aquel que habie de haber la 
manda de una cosa moriese et dexase muchos herederos, entonce bien 
podrie cada uno dellos tomar su parte, maguer el otro p los Otros non 
quisiesen rescebir la suya, quier fuese la manda de una cosa d de mu-
chas. Et si la manda fuese de muchas cosas sehaladas et la ficiesen a uno, 
bien podrie tomar entonce délias la que quisiese et dexar las otras, fue-
rasende quando el testador mandase a alguno dos cosas, la una con 
agraviamiento et la otra sin él; ca si aquel a quien las mandase quisiese 
tomar aquella cosa de que se puede luego aprovechar et dexar la otra, 
non lo podrie facer, ante dècimos que las debe amas tomar d dexar. Et 
esto série como si dixiese quel mandaba cincuenta maravedis et un sier-
vo, rogandol quel.aforrase; ca si este atal quisiese tomar los maravedis 
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et non quisiese aforrar el siervo, entonce non debe haber la una manda 
nin la otra, como quier que el siervo por derecho'en tal caso como este 
es luego libre, tambien como si el otro lo hobiese aforràdo. 

LEY XXXVII. 

Como el heredero debe entregar la cosa a aquel a quien es mandada. 
Entregar debe el heredero a aquel a quien fuese fecha la manda de 

la cosa que èl testador le mandd con todo lo al que pertenesce a aquella 
cosa mandada: et esto série como sil mandase un solar, et despues que 
gelo hobiese mandado ficiese el testador casa.d otro edeficio en él; ca 
enfonce aquel a quien fuese fecha tal manda, debe haber tambien la casa 
como el solar. Et eso mesmo decimos que série sil ficiese manda de un 
campo et despues se le acresciese alguna cosa por avenidas de rios quel 
corriesen de cerca, d se ayuntasen a él otras cosas, asi como arboles, 
d fuese hi puesta vina despues. Otrpsi decimos que debe haber aquel a 
quien es fecha la manda los frutos de aquella cosa quel fue mandada', si 
era de aquel que la mandd, desdel dia que el heredero entrd la heredat 
por palabra d por fecho; mas si la cosa mandada fuese agena, débela 
comprar el heredero et darla a aquel a quien el testador la mandd dar. 
Et si por aventura non la quisiese comprar et aquel que la hobiese a 
haber le dixiese que la comprase, entonce decimos que si la cosa fuese 
âtal que de el tiempo que la pidid en adelante podiese levar fruro/te-
nudo es el heredero de darle aquella cosa con los frutos que despues sa-
liesen délia d la estimacion de todo. 

LEY XXXVIII. 

Como debe dar plazo eljudgador al heredero si nonpuede dar b entregar 
luego la cosa que es mandada. 

Conosciendo el heredero en juicio que debe dar la manda que fuese 
fecha a alguno, si por aventura non la podiere luego entregar, el juez 
ante quien es fecha la demanda en esta razon, debel dar plazo guîsado 
a que la dé; mas si el heredero dixiese que aquella cosa que hobiese 
mandada & otri el testador, era agena et la toviese tan cara aquel cuya 
fuese que la non podiese comprar sinon por mucho mas de lo que va-
lie d sinon la quisiese vender, entonce decimos que abonda que el he-
redero ehtregue a aquel a quien es fecha la manda de la estimacion délia 
quanto podiese valer comunalmiente. Otrosi decimos que si algunt testa-
dor que hobiese dos sus siervos que fuesen padre et fijo, d si fuesen her-
manos d parientes muy de cerca, et establesciese el uno por su heredero 
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et mandase el otro a alguno, si este que fuese establéscîdo por heredero 
conosciese la manda et dixiese que la non querie complir, poderlo hie 
facer por razon del parentesco que ha con el siervo que es mandado; 
pero série tenudo el heredero de dar la estimacion. Eso mesmo série en 
los casos que aveniesen semejantes destos. 

' • o 
LEY XXXIX. • ; / " '.rï 

Cômo puede eljacedor del testamento revocar las mandas que hobiese 
fechas. 

Revocar puede el testador todas las mandas que hobiese fechas ca-
da que quisiere, quier sean fechas en testamento acabado d en otra escrip-
tura qualquier : et aun las que fuesen fechas en testamento acabado pué-
delas revocar en otra escriptura que se face ante cinco testigos, i que 
llaman en latin codicillus. Otrqsi se podrie desatar la manda quando el 
testador cancellase la escriptura délia por su mano mesma/d la mandase 
a otro cancellar : mas si la cancellase otro alguno sin mandado et sin sa-
bidoria del testador valdrie la manda si fuese cancellada de manera que 
se podiese leer, d si se podiese probar por cinco testigos que fue fecha. 

LEY XL. 
û < " " f 

Cômo se revoca 6 non la manda qiiando el testador da o enagéna- despues 
la cosa que manda. 

Donacion faciendo el testador en su vida a algunt home de algunà 
cosa que hobiçse mandada en su testamento à otro, desatase por onde 
la manda, porque semeja que'se repintid, pues la did a otro enante 
que moriese. Mas si la vendiese d empenase non se desatarié hin se re-
vocarie por ende, ante decimos que aquel a quien fue mandada que de-
be haber el prescio por que fue vendida d la estimacion délia si fuere 
empenada, asi corao desuso dixiemos; et esto es porque semeja que puqs 
que el testador la vendid d la empend que su entëncion fue de lo facér 
por mengua que habie, et non por revocar là manda. 

LEY XLT. . ' : ! ,t . "., .U 

Cômo se desata la manda si la cosa de qtte es fecha se pi erde ô se mu ère. 
Si la cosa que hobiese mandada el testador a otri senaladamiente se 

perdiese despues d se moriese sin culpa del heredero, desatarse hie por 
ende la manda, et non série el heredero tenudo de la complir; pero si 
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dubdasen si se perdiera aquella cosa por culpa de el heredero, d si fuera 
traspuesta d ascondida con su sabidoria, entonce debe él dar tal recabdo 
que si aparesciere aquella cosa que la dé a aquel a quien fue mandada. 
Et decimos que entonce se perderie la cosa por culpa del heredero 
quando non la guardase d non la ficiese guardar asi como las otras sus 
cosas, d si se'perdid detardando a sabiendas de la dar por non querer d 
por negligencia dél; et por ende la debe.pechar el heredero a aquel a 
quien fue mandada, fueras ende si el testador hobiese fecho manda a 
otro de algunt siervo, et despues lo fallase el heredero con su muger 
d con su fija et lo matase} ca entonce non série tenudo en esta razon 
de complir la manda nin de pechar ninguna cosa por él a aquel a 
quien fue mandado tal siervo. 

i \ : : LEY XLII. 

Como se desata 0 non la manda que es fecha de lana, 6 de madera ô de 
otra cosa semejante si se ficiese despues alguna labor délias. 

Lana d madera habiendo algunt testador, si despues que hobiese 
fecho manda délias enante que se moriese ficiese pafio de la lana, d fi-
ciese de la madera casa, d nave d otro edeficio, desatase por ende tal 
manda et non vale despues, porque faciendo esto entiéndese que quiso 
revocar tal manda a aquel a quien la habie fecha. Otrosi decimos que si 
el testador ficiese manda de alguna carreta d carro, que aquel a quien es 
mandada tal cosa la debe haber con las bestias que la traenj pero si des-
pues en vida del testador se moriesen las bestias que la solien traër, se 
desata por ende la manda et non vale, fueras ende si el testador en su 
vida metiese otras bestias en logar de aquellas que fuesen muertas, ca 
entonce habrie la manda aquel a quien fue fecha. 

LEY XLIII. 

Como se desata la manda, si el senorio de la cosa de que es fecha la 
manda, ganà despues por don de etro aquel a quien era mandada. 
Rescibiendo algunt home en manera de donacion aquella cosa mes-

ma que algunt testador le hobiese mandado, quier gela dièse aquel que 
gela habie mandada d ptro qualquier que la toviese, non puede despues 
demandarla por razon daquel testamento en quel fue mandada; pero si 
la cosa que fuese dexada en el testamento a otri, la dièse despues a al-
gunos otros que non fuesen herederos del testador, d al siervo de aquel 
mesmo a quien fuera mandada, entonce el senor del siervo bien puede 
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demandar la estîmacion daquella cosa quel mandaron al heredero del 
testador maguer que las cosas que gana el siervô pertenescen- a su senôr. 
Et. aun decimos que si aquel a quien es mandada alguna cosa en testa-
mento 6 en cobdicilo de otri laganasèdêspues por compra d por ca-
mio de alguno que la toviese, enfonce bien puçde aun demandar la es-
tîmacion délia al heredero del testador, et él de'begela pagar. 

' ' : "-'LEY-'LXIV. '- u~'-- • - '--i.'̂ rt! t<- -• 

Cômo vale 6 non la manda que es fecha de. una cosa en testamento 
t dé dos homes. * . 

Una casa, d una viîia d otra cosa qualquier seyendo mandada a un 
home en testamento de dos testadores que los ficiesen apartàdamiente, 
si 'acaesciese que aquel a quien la mandaron hobiese primero la estima-
cion de aquella cosa del heredero del un testador, bien puede por eso, 
demandar al heredero del otro quel dé aquella cosa quel fue mandada. 
Mas si primeramiente rescibiese aquella cosa mesma quel fuera manda-
da del heredero del un testador habiendo la posesion et la propiedat dé-
lia, de manera que segunt derecho non gela podiesen contrallar, enfon-
ce non podrie demandar la estimacion délia al heredero del otro que 
gela habie dexada. 

LEY XLV. 
• v .a 

Cômo si la cosa es mandada tmtchas veces en.el testamento non es temido 
el heredero de darla mas de. una vez. 

Muchas vegadas mandando el testador una cosa mësma, asi comp 
casa, d vina d otra cosa senalada a un home en un mesmo testamento^ 
non se entiende qu.e la debe el heredero dar mas de una vez; Mas si 
acaesciese que el testador mandase a otro contia cierta de-maravedis o 
de otra cosa qualquier que se podiese contar, d pesar d medir, et en 
aquel mesmo testamento le mandase tanta quantia cierta muchas veces, 
si aquel a quien la mandaron podiere probar.que quantas vegadas le 
mandd aquella quantidat tantas vegadas fue su entencion de acrescer la 
manda, entonce bien puede haber todas las confias que son nombradas 
en el testamento complidamiente; mas si non lo podiere prbbar débese 
tener por pagado de la una contia délias. Pero si el testador mandase 
en un testamento quantia cierta de maravedis a un home, et despues de 
esto ficiese otro testamento d otra escriptura que es Ilamada en latin 
codicillus, en quel mandase aquella quantia misma otra vez, entonce se 
entiende que el.testador quiso facer tâl manda dos veces, fueràs ende si 
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podiere probar el heredero que su entencion fuera del testador que la 
non hobiese.nias de una vez. .,-. ,-, ? ;• •- \„ 
-iîj«.3 10 iRûi «r.:».V;.<: :« f -.. ; ";• ' i - • \: 

Como J? e/ testador manda a otro algunt su siervo en tal manera que se 
sirva dél, non se entiende' que gelo da de todo. 

En tal manera faciendo el testador manda a algunt home como si 
dixiese: mando que fulan mio siervo sirva a tal home, portai manda 
cômo esta non se éntienda que aquel a quièh es fechâ la manda 'puede 
haber propîedat nin senorio en el siervo, mas habra en su vida el servi-
c,io dél tan."so la mien te jet despues que él -modère debè tornar el siervo 
al heredero del testador. 

I o i 'i-. . •:' L E Y X L V I I « ï-

Çômo si alguno manda â otro carta de debdo quel deban, entiêndese quel 
dapor suya la debda. 

Carta o esoriptura alguna que fuese fecha sobre debda que débiesen 
al testador, seyendo la carta atal que se podiese probar el debdo por 
ella, sLtal carta mandase el testador a algunt home, entiêndese quel 
manda aquel debdo quel debien por aquella carta. Otrosi decimos que 
si algunt testador hobiese a dar confia cierta de maravedis a algunt ho-
me et dixiese asi en su testamento, que mandaba a otro alguno que 
fuése su debdor que los maravedis quel debie-que los' pagase a aquel 
Otro, por tal manda como esta, non se entiende que aquel que debie 
haber los maravedis del testador que los puede demandar a aquel su 
debdor a quien mando que gelos dièse; mas bien puede pedir al .here-
dero del testador que cqstringa al otro de manera que gelos faga dar, 
et el heredero ha poder de lo facer. 
>\ " ~ ' . •• • ' • • .- < c • > 

LEY XLVIII . 

En que tiempo et en que logar pueden demandar las mandas. 

Facen los homes mandas a las vegadas de cosas ciertas senalandolas, 
asi como quandp dice el testador: mando a fulan home mio siervo que 
ha asi nombre, 6 mio caballoque es de tal color d otra cosa qualquier 
quel mandase senalandola, de manera que puedan saber ciertamiente 
quai es ; decimos que la manda que fuese fecha de tal cosa como sobre-
dicha es, que la puede pedir aquel i quien fue mandada luego que el he-
redero entre la herencia del testador, en alguno destos très logares, alli 



• TITUL0 X. 4 6 5 
do morare el heredero, d en el logar do fuere la mayor partida de los 
bienes del testador, d en otro logar qualquier do fuere fallada la cosà de 
que fizo el testador la manda : et en qualquier destos logares do fuere 
demandada, débela entregar el heredero, fueras ende si el testador sena-
lase logar cierto do sea dada la cosa, ca entonce alli debe seer dada do 
él hobiese mandado que la diesen. Otrosi decimos que si el heredero 
mudare la cosa mandada de un logar a otro enganosamiente para facér 
dano a aquel que la debie haber, si estol fuere probado, entonce la debe 
adocir a su costa a aquel logar onde la traspuso, et darla a aquel que la 
debie haber': et esto debe seer guardado en las cosas senaladas de que 
face manda el facedor del testamento. Mas las otras cosas que son man-
dadas generalmiente, asi como quando dice el. testador: mando a fulan 
un siervo d un caballo,.non diciendo quai, d sil mandase quantidat 
cierta de alguna cosa que se pudiese contar, d medir d pesar, entonce 
decimos que la manda que fuese fecha de alguna de las cosas sobrcdi-
chas que la puede pedir aquel a quien fue mandada en aquel logar do 
morare el heredero, d alli do fuere la mayor partida de los bienes del 
testador, d en otro logar qualquier do el heredero comenzare a pagar 
las mandas, d en aquel logar do el testador las mandase pagar. Et sobre 
todo decimos que en aquel tiempo et en aquella manera dèben seer pa-
gadas las mandas que el testador mandd senaladamiente'en su testamen-
to que las pagasen. Et los pleytos de las mandas deben los judgadores 
ante quien vinieren, librarlos derechamiente, et sin alongamiento et sin 
escatima ninguna. 

TITULO X. 

DE LOS TESTAMENTARIOS QUE HAN DE COMPLIR LAS MANDAS. . 

estamentarios son llamados aquellos que han de seguîr et de com-
plir las mandas et las voluntades de los defuntos que dexan en sus tes-
tamentos. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de las man-
das, queremos decir en este de los testamentarios que las han de com-
plir; et mostraremos que quiere decir testamentarios: et a que cosas 
tienen pro: et en que manera debén seer puestos: et que poderio han 
en las mandas et en los testamentos : et cdmo deben complir la volun-
tat del finado, et fasta quanto tiempo: et quién los puede apremiar que 
la cumplan : et quién debe entrar en logar dellos para complir el testa-
mento si por su culpa lo hobiesen a sacar de sus manos: et que pen'a 
deben haber los testamentarios quando maliciosamiente alongasen de 
complir las mandas del testamento. . 

TOMO m. NNN 
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LEY I. 

Que qu'un decir testamentarios, et d que tienen pro et en que mariera 
deben seer jéchos. 

Cabezaleros, et testamentarios et mansesores, como quier que han 
nombres departidos, el oficio dellos uno es, et en latin Uamanlos fidei-
eomissarios, porque en la fe et en la verdat destos homes atales dexan 
et encomiendan los facedores de los testamentos fecho de sus aimas. Et 
tienen grant pro estos atales quando facen su oficio lealmiente; ca se 
cumplen mas aina por acucia dellos las mandas que son puestas en los 
testamentos: et puédenlos establescer para esto estando eilos présentes 
ante los. facedores de los testamentos, et aunque lo non sean. 

< 

LEY IX. 

Que poderîo han los testamentarios en complir las mandas de los testa-
mentos , et como deben complir la voluntad del finado. 

Poderio han los testamentarios de entregar et de dar las mandas que 
son fechas en los testamentos et en los codicillos en la manera que los 
facedores de los testamentos lo ordenaren ; et pueden procurar et de-
mandar las cosas de que fueren fechas las mandas, quier las toviese el 
heredero.del finado 6 otro. Pero si los herederos sospecharen que los 
cabezaleros non daran las mandas a aquellos a quien fueron mandadas, 
deben tomar tal recabdo dellos que sean ende seguros que las den se-
gunt que son escriptas en el testamento. Et si taies homes fuesen que 
non sean sospechosos, asi como freires d homes religiosos, non di.ben 
tomar este recabdo dellos, nin son eilos tenudos de lo dar maguer gelo 
demandasen; ca de taies personas como estas debe home sospechar que 
lo faran bien. 

LEY m . 

Que los testamentarios deben complir la voluntat del finado asi como la 
él ordenô et non segunt su alvedrio. 

Si el facedor del testamento mandase dar a personas ciertas de lo 
suyo algunas-cosas senaladas d cierta confia de maravedis, et todos los 
otros bienes que hobiese dexase en mano de alguno que establesciese por 
su testamentario, otorgandol poder que él segunt su alvedrio los par-
tiese a pobres, tal testamentario como este non puede dar mas a ningu-
na de aquellas personas ciertas de quanto él le mandd dar senaladamien. 
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te en su testamento, maguer viese él que alguno dellos era muy pobre, 
et que série bien de darle mas de aquello quel habie mandado el testa-
dor, como quier que puede partir los otros bienes que dexo en su po-
der el testador entre las otras personas que non son senaladas et lo han 
meester asi como lo él toviere por bien. 

LEY IV. 

En qiiê casos pueden los tèstamentarios demandar los hienes del finado 
en juicio etfuerà de juicio. 

Quatro casos son senaladamiente en que pueden los tèstamentarios 
demandar en juicio et fuera de juicio los bienes del muerto para com-
plir su testamento, maguer non quieran los herederos del facedor dél: 
et el uno es quando la manda es para obras de piedat d de misericordiai 
Et el segundo es quando el facedor del testamento manda alguna cosa a 
otros en uno con los tèstamentarios. Et el tercero es quando la manda 
es atal que es establescida para gobernar huérfanos d otras personas qua-
lesquier. Et el quarto es quando el facedor del testamento dice asi, que 
da libre poder a sus tèstamentarios que puedan demandar en juicio et 
fuera de juicio los bienes dél para complir sus mandas. Et sacados estos 
quatro casos sobredichos, en otro.ninguno non han poder los tèstamen-
tarios de demandar en juicio los bienes del muerto para complir sus 
mandas: mas cada uno de aquellos a quien es algo mandado en el tes-
tamento puede por si demandar a aquel que toviere los bienes del'fina-
do la parte quel fue mandada en el testamento. Et segunt este departi-
miento que se muestra por esta ley, se èntiende en todas las otras que 
fablan del poderio que han los tèstamentarios. 

LEY v. 
Quién puede complir las mandas gîte son fichas para sacar cativos, si el 

facedor del testamento non dexa testamentario que lo cumpla. 
Dexando algunt home en su testamento maravedis, d heredat d otra 

cosa cierta que mandase dar por su aima de que sacasen cativos, si non 
senalase homes ciertos que cumpliesen esto, entonce el obispo de aquel 
logar onde es natural el que fizo el testamento, d aquel en cuyo obis-
pado hobiere la mayor parte de sus bienes, lo debe facer complir. Pero 
el obispo lu ego que haya rescebido los maravedis sobredichos d aquella 
cosa que fue establescida para sacar cativos, debe decir al juez ordinario 
de aquel logar que faga escrebir en su registro la quantidat de aquel ha-
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ber d de aquella cosa que resccbid por esta razon, et el dia, et el mes et 
la era en que lo rescebid. Orrosi decimos que los herederos del facedor 
del testamento non pueden embargar al obispo que non resciba los ma* 
ravedis d aquella cosa que fue establescida del testador para sacar cati-
vos. Pero despues que fuere pasâdo un ano que rescebid los maravedis 
para esto facer, tenudo es el obispo de dar cuenta por si d por otro al 
juez ordinario quantos cativos sacd et quanto did por cada uno de aque-
llos dineros. Et tambien el obispo que esto hobiese de facer como los 
escribanos que escribiesen àlguna cosa de las que son dichas en esta ley, 
non deben tomar para si por razon del trabajo que lievan en esto nin-
guna cosa de aquellas que son dadas para sacar cativos, ante lo deben 
facer de grado et sin prescio ninguno, et esto es porque son dexadas 
para obras de piedat. Et si los obispos contra esto ticiesen, errarien en 
quatro maneras: la una contra Dios, et la otra contra el aima del fina-
do, et la tercera a los parientes del muerto, et la quarta al seiïor de la 
tierra que es guardador de todos los bienes de su senorio. Et si por aven-
tura acaesciese que alguno de los que ficiesen tal manda para sacar cati-
vos fuese home extraho que non sopiesen onde era natural nin mora-
dor, el obispo de aquel logar do muriere debe facer complir la manda 
dél en la manera que desuso deximos, sil fallare de lo suyo en aquel 
logar d en otro de que lo puede facer.' 
t. ' ' 

LEY VI. 

Fasta quanto tiempo deben complir los testamentarios la Vohmtat 
del finado. 

Si muchos fueren los testamentarios en cuya mano dexare alguno 
su testamento, todos deben seer en uno para complirlo si podieren en 
aquella manera et fasta aquel tiempo que el finado mandd en su testa-
mento. Et si por aventura él non senald dia nin tiempo fasta que lo 
compliesen, débense ellos trabajar luego despues de su muerte del tes-
tador de lo complir al mas aina que podieren sin alongamiento et sin 
escatima ninguna: et si embargo tan grande hobiese por que lo non po-
diesen luego complir, débense trabajar que lo cumplan en todas guisas 
a lo mas tarde fasta un ano despues de la muerte del testador. Pero si 
acaesciere que todos non podieren hi scer d non quisicren, lo que ficie-
ren los dos d el uno dellos debe valer, maguer los otros ' non se acaes-
ciesen hi. 

x non s: acertasen hi. Esc. t. 2. 3. 4. £• R. 3. 
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LEY VII . 

Quien puede apremîar d los testamentarios qiiando son négligent es "en 
complir la voluntat deljinado, et quién debe entrar en su logar 

para complirla. 
Apremîar pueden los obispos cada uno en su obispado a los testa-

mentarios que cumplan los testamentos daquellos que los dexaron en 
sus manos, si ellos fueren négligentes que los,non quieran complir d 
que andan maliciosamiente en ello; et demas decimos que cada uno del 
pueblo puede esto facer saber a los obispos porque es obra de piedat : et 
si los testamentarios non quisiesen complir la manda del defunto, los 
obispos la pueden facer complir siquisieren, d dar otros homes buenos 
que lo cumplan en logar de aquellos. Et eso mesmo série si acaesciese 
que alguno ficiese su testamento et non dexase testamentarios que lo 
compliesen, que el obispo en cuyo obispado acaesciere, lo.debe facer 
complir, si el heredero del muerto non lo quisiere facer; et esto deben 
ellos facer para complir voluntat del testador, que es obra de piedat et 
como cosa espiritual. 

LEY v i n . . 

Que pena deben haber los testamentarios auando maliciosamiente aluen-
gan de complir las mandas del testamento. 

Por malicia d por descuidamiento non queriendo los testamentarios 
complir las mandas que alguno hobiese dexadas en su mano, si por tal 
razon como esta sèyendo amonestados fueren tollidos deste ofîcio por 
juicio, pierden aquella parte que deben haber en el testamento, fueras 
ende si alguno dellos fuese fijo del testador; ca este atal non debe per-
der la su légitima parte que los fijos deben haber en los bienes del pa-
dre por razon de naturaleza, segunt dice en el titulo de los testamentos 
en la ley que comienza: Religiosa vida. 

TITULO XI. 

DE COMO SE PUEDEN MENGUAR LAS MANDAS ET FASTA QUE QUANTIA, 
A QUE DICEN EN LATIN FALCIDIA , 6 DBSITUM B0N0RUM 

SUBSimUM O TREBELLIANJCA. 

•onvenible cosa es et con razon que el heredero de cada un home ha-
ya los bienes de aquel-a quien debe heredar d cierta parte dellos; ca de-
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$aguisado série de haber nombre de heredero, et no} venir ende ningu-
na pro. Et porque acaesce a las vegadas que los homes esparcen et der-
raman todos sus bienes faciendo mandas dellos, de manera que non fin. 
ca al heredero aquella parte que debie haber de derecho, por ende pues 
que en el titulo ante deste deximos de las mandas et de los testamenta-
rios que las han de pagar, conviene que digamos en este qua'nto es lo 
que el heredero puede sacar de cada manda quando non hobiese aquella 
parte que debie haber: et de que cosas puede esto seer fecho, et en 
quai manera et en qué-tiempo. 

• • . * . LEY i . 

Qudntoeslo que el heredero puede sacar de cada manda quando non ho-
biese aquella parte que debie haber} et de que cosas lo puede Jacer. 

i 

Falcidia es llamada en latin la quarta parte de la herencia quedebe 
haber a lo menos el heredero extrano en los bienes del finado por ra-
zon que es establescido eh testamento de otro, et por ende decimos que 
quando aigunt home face manda de todos sus bienes de manera que 
non dexa al heredero la su parte que debe haber, enfonce el heredero 
puede baxar de cada una de las mandas la quarta parte délias et retenerla 
para si. Et si por aventura el testador non ficiese mandas de todos sus 
bienes, perd si los minguase de guisa que el heredero pagando entre<*a-
miente las mandas non le fîncare en salvo la su parte, decimos que bien 
puede baxar de cada uria de las mandas aquello que demas mandare, et 
retenerlo para si fasta que haya su derecho j et este baxamiento se debe 
racer de cada manda segunt fuere la quantia délias. Mas si los herederos 
fuesen de los que decenden d subén por la liiia derecha del facedor del 
testamento, entonce deben haber la su parte légitima, a que llaman en 
latin debitum jure naturay asi como deximos desuso en el titulo de los 
testamentos en la ley que comienza : Religiosa vida. Otrosi decimos que 
el heredero puede sacar la su parte asi como deximos de todas las man-
das d donaciones que los testadores facen por razon de su muerte. 

LEY II. 

En que manera se deben minguar las mandas. 
La manera en que los herederojLdeben baxar de las mandas la su 

parte légitima a que llaman en htm Jàlcidia es esta, que primeramiente 
deben pagar todas las debdas que debie el defunto, tambien las que de-
bie a aquel que establescid por su heredero como a otros qualesquier a 
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quien las debiese, fueras ende si el testador dixiese senaladamienre en su 
testamento que el debdo que él debie a aquel que establescid por su he-
redero que lion querie que se sacase de las mandas nin se entregase dél. 
Otrosi deben sacar enante todas las despensas que fuesen fechas por ra-
zon de la muerte del defunto, et aun deben sacar enante las despensas 
que ficieren en los escriptos del testamento et en los memoriales de los 
bienes del defunto. Otrosi deben sacar enante los dineros que el testa-
dor mandase paracomprar siervos que mandase franquear; pero en èsto 
ha departimiento, ca si el testador mandase dineros a alguno porque. 
frariquease su siervo mesmo, de tal manda corao esta bien se puede sa-
car la parte que es llamada falcidia. Mas si mandase dar los dineros a 
algunt home a quien mandase comprar siervo dotri, si todos los dine-
ros entrasen en la compra de aquel siervo, non se puede ende sacar la 
falcidia; mas si sobrasen dineros de la compra, bien se puede ende sa-
car, et de todo lo al que fuere puede el heredero sacar la su parte lé-
gitima en esta manera; que si aquella cosa de que fue fecha la manda 
fuere atal que se pueda partir sin dano et sin malestanza délia, debe el 
heredero tomar délia su parte; mas si fuese cosa que se non podiese 
partir, asi como sierva, d caballo, d libro d otra cosa semejante, en-
tonce débenla àpreciar, et del prescio délia debe toniar el heredero la 
su parte. Et si el heredero quisiese tomar su parte éntrega en una cosa 
apartadamiente que fuese mandada a otros, non lo puede facer si non 
fuere con placer de aquel a quien fue mandada. 

LET m . 

Que tiem-po debe seer catado para poder mtnguar las mandas en razon 
de sacar el heredero la su parte légitima. 

La quantia de los bienes del defunto debe seer contâda et asmada 
quanta era en el tiempo que él fine, porque segunt que entonce era debe 
el heredero sacar la su quarta parte; et si despues se mingud d se acres-
cid el dano d el pro délia, pertenesce al heredero et non a aquellos que 
deben haber las mandas. Et esto série como si el testador hobiese en 
valia cient maravedis quando finase, et los bienes en que los hobiese 
fuesen en ganados, asi como vacas, d ovejas, d cabras d otros ganados. 
semejantes; ca si quando moriese el testador valiescn cient maravedis los 
ganados et non mas, et despues pariesen d esquilmasen dellds otros fru-
tos, asi como queso d lana, de guisa que los tîjds et los esquilmos va-
liesen otros cient maravedis d mas, por todo eso habra el heredero todo 
el esquilmo de los ganados et la quarta parte de los cient maravedis que 
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valien los bienes del testador quando él find. Otrosi decimos que si se 
minguase despues de los bienes del finado la quarta parte dellos, con 
todo eso habran las mandas complidamiente aquellos a quien fueron 
mandadas, et el heredero perdera la su parte de todo aqùello que men-
guare ende; ca derecho es que pues que a él pertenesce la pro del acres-
cimiento de la herencia, que otrosi sufra el daîîo quando hi acaesciere 
despues de la muerte del testador. 

i ; ; LEY IV. 

Quâks mandas non dehen seer tninguadas por razon de lafalcîdia. 
Sacar pueden los herederos de las mandas la su quarta parte légiti-

ma a que llaman en latin falcidia, asi corrio desuso se muestra; empero 
mandas hi ha de tal natura de,que non la podrien sacar, et son estas, 
asi como de las cosas que dexa el facedor del testamento a eglesia, d a 
otrô logar religioso, d a hospital, d a pobres, d para quitar cativos d 
en alguna otra manera que fuese para obra de piedat; ca de taies man-
das como estas nin de las otras semejantes délias non debe el heredero 
retener para si ninguna çosa por razon de falcidia, ante deben seer da-
das complidamiente asi como el testador las mandd dar, fueras ende 
si el heredero fuese de los que descenden d suben por la lina derecha 
del testador; ca estos atales deben haber en todas guisas la su parte lé-
gitima, et non se les puede embargar por taies mandas como sobredi-
chas son nin por otra manera ninguna, fueras ende si el heredero ficiese 
tal yerro por que el testador le hobiese desheredado con derecho. Otrosi 
decimos que quando estodiese algunt caballero en hueste en servicio del 
rey d por pro comunal de la tierra, si ficiese testamento en que dexase 
mandas a otri, et establesciese por su heredero a alguno que non fuese 
de los que descendiesen d subiesen por la lina derecha del mesmo, tal 
heredero como este non debe sacar de las mandas que el caballero ficie-
se en tal logar ninguna cosa, maguer non hobiese de otra parte de que 
podiese haber la su parte légitima; et esto es porque los caballeros mien-
tre que estan en hueste han este previllejo, et otras mejorias mas que 
los otros homes, asi como se muestra en las leyes deste nuestro libro, 
porque son puestos para amparar el pro comunal de la tierra. 
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1EÏ V, 

Como si el heredero dd alguna cosa ascondidamiente por mandado del 
testador a home que la non puede haber de derecho, non piiede despnes 

sacar délia la falcidia. ' 

Personas ciertas son a quien defienden las leyes deste nuestro, libro 
que les non puedan dexar los homes mandas nin otras cosas-en sus tes-: 
tamentos, asi como deximos desuso en el tkulô de los herederos. E t 
porque acaesce a las vegadas que los facedores de los testamentos ruegan 
ascondidamiente a los herederos que den alguna cosa a taies personas; 
por ende mandamos que. los herederos non sean tenudos de los obedes-
cer en esto, et si contra esto ficieren, pierdan por ende la su-parte que 
es llamada falcidia, de manera que la non puedan sâcar de. las mandas; 
et si la han sacada, que la den a la camara del rey, fueras ende si el he-
redero fuese fijo, 6 nieto d siervo del facedor dcl testamento; caestos 
herederos atales non la deben perder por tal razon, porque ellos estàn 
en poder dél, et son tenudos de caver su ruego et de obedescer a su 
mandamiento. • , 

LEY VI. 

Por qiiâles razones et de que cosas non pue de sacar falcidia 
él heredero. 

Maliciosamiente cancellando el heredero el testamento 6. las man-, 
das porque non valiesen, pierde por ende que non puede sacar Ja.falci-.. 
dia délias. Orrosi decimos que si el heredero furtasc alguna cosa de las 
que el testador ficiese manda a otri, d la negase malicio-iamiente dicien-
do que era suya propia et non del testador, por qualquier destas razo-
nes que sea vencido el heredero por juicio pierde por ende que non 
puede sacar de las mandas la falcidia. Otrosi aquellos herederos que non 
suben nin decenden por la liria derecha del testador non puedcn sacar 
falcidia de las mandas, si el testador les défendiese.senaladarriiénte que 
la non sacasen. Otrosi-decimos que si el testador ficiese manda a algu-
no de castiello d de otra heredat cierta en tal manera.que la non podie-
se vender nin enagenar, mas que siempre fincase a él et a sus herederos, 
que de la manda que desta guisa fuese fecha non puede el heredero sa-
car falcidia. Eso mesmo série quando el testador mandase a su fijo algo 
por razon de la su legicima parte que debe haber en los bienes del pa-
dre, d si mandase a alguna muger de lo suyo por razon de dote, d si 
mandase aforrar a sus siervos ; ca de taies cosas como estas non pueden 

X0M0 m . ooo 
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los herederos sacar nin retener ninguna cosa por razon de falcidia. Otrosi 
decimos que pagando el heredero complidamiente algunas de las man-
das que hobiese fecho el testador, non sacando ende falcidia, cuidando 
que en la heredat que fincaba habie asaz para pagar las otras mandas et 
para retener para si la su parte légitima, entonce todasias otras mandas 
debe otrosi pagar complidamiente, fueras ende si despues que las él co-
menzd asi a pagar, se descobriese algunt debdo grande que él non lo so-
piese enante que era tenudo de pagar aquel a quien él heredd; ca en-
tonce por esta razon bien podrie sacar falcidia de aquellas mandas que 
fuesen aun por pagar. •-' 

LEY VII. 

Cômolos herederos pueden sacar falcidia si ficieren inventario. 
Todos los herederos que son establescidos por los testadores pue-

den sacar la falcidia segunt que deximos en las leyes ante desta. Et esto 
se debe entender si ficieren primeramiente el inventario, que debe seer 
fecho segunt que deximos en el titulo de cdmo pueden haber consejo 
los herederos si tomaran la heredat d non. Et si por aventura el inven-
tario non hobiesen fecho, entonce non podrien sacar falcidia, fueras 
ende si los herederos fuesen de los que descenden d suben por la lina 
derecha de los facedores de los testamentos ; ca estos atales deben haber 
la su parte légitima por debdo que han en los bienes del padre natural-
miente; mas los otros herederos han la falcidia por otorgamiento de 
leyj et por ende pues que estos atales non guardan la ley, deben per-
der por ende aquello que debien haber por otorgamiento délia. 

LEY VIII. 

Cômo aquel que es establescido por heredero et rogado que dé la herencia 
a otropuede sacar délia la quarta parte, â que die en en latin 

trebellianica. 
Trebellianica dicen en latin a la quarta parte que el heredero debe 

haber de los bienes de la herencia en que es establescido, quando es ro-
gado del testador que dé d entregue despues la herencia a otri ; pero de-
be contar en esta su parte las cbsas que el facedor del testamento le man-
dé si las hobo. Et aun decimos que los frutos que tomd de tal herencia 
demientre que la hobo, si fueren tantos que monten tanto quanto po-
drie valer la quarta parte que él debie haber, entonce non debe tomar 
ninguna cosa de la heredat, ante la debe dar libre et quita a aquel a 
quien le rogaron que la dièse. Et si por aventura tanto non.valiesen los 
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frutos que él saco ende, contando delante lo que él. rescebid dellos, so-
bre eso débese entregar de los bienes.de la herencia fasta que haya la su 
quarta parte. Et si màs montaren los frutos de lo que él debie haber por 
razon desta quarta parte, entonce, decimos que si el testador le senald 
dia cierto a que rë.ndiese la heredat* et; a aquel plazo la entregd a aquel 
a quien la debie entregar, haber debe todos los frutos por la quarta par-
te que debie haber, quanto quier que valan mas; et si nol sehalaron dia 
a que dièse la heredat, et aquel. que la debe haber fuese négligente en 
demandarla sabiéndolo, entonce este que era tenedor de la herencia ha-
bra los frutos délia,'et non los contara en la su quarta parte; mas si 
este atal fuése rebelde"en dar la heredat, d lo metiese por alongamiento 
maliciosamiente, entonce quanto quier que valan-mas los frutos que él 
esquilmd de la su :parte que debie haber, sera tenudo de los dar al otro 
con la heredat. Et lo que deximos en esta ley en razon de, los frutos 
que deben seer contados en la quarta parte, segunt que es sobredicho, ha 
logar quando el heredero a quien ruegan que dé la heredat a otro, non 
es de los fîjos del testador, ca si dellos fuese, entonce los frutos que es-
quilmase este fijo del facedor del testamento mientre que toviese la he-
redat en su poder, non seran contados en la su parte légitima, ante de-
cimos que esta parte debe seer sacada entregamientre de los bienes de 
la herencia et non de los frutos délia, maguer el testador lo hobiese 
mandado de otra guisa. Pero lo que dixiemos desta quarta parte en esta 
ley se debe entender desta guisa,-que el heredero la debe haber quando 
entra la heredat de su grado sin costrenimiento ninguno.que el juez le 
ficiese; mas si él fuése rèbeldé non la queriendo entràr, et lo hobiese a 
facer por premia etmandamiento del juez, entonce non sacara la'quarta 
parte sobredicha, ante decimos que es tenudo de dar et entregar la he-
redat con los frutos délia a aquel quel rogd d'ie.mandd el testador que 
la dièse. Otrosi decimos que él es.siempre. tenudo de pagar su parte en 
los debdos que debiese el testador, quantol. copiere a pagar por razon 
desta quarta parte. î . kss ^ :ï jts \ • p i rijibno t' • OJ S 

^y..: TITULO XII. 
, . 0" '3TI ' i '"' ''"'7 î. '«'• l-J A. >' i , 

.DE LOS ESCRIPTOS QUE FACEN'LOS HOMES A SUS FlNAMIENTOS, A QUE 
1 LLAMAN EN- LATIN CODJCÎLLOS. •*- • 

odiclllos dicen en latin a una manera de escriptos pequenos que facen 
los homes despues que han fechos sus testamento^ para crescer-, d min-
guar d mudar aigu na de las mandas ̂ quehabien. fechas en ellos. Onde 
plies ;que en los titulos ante deste fablamos de'lôs testamentos, que son 

TOMO I I I . 0 0 0 3 
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las mayores escripturas que los homes facen por razon de sus finamien-
tos, et otrosi de todas las cosas que pueden seer puestas et fechàs en 
ellos, queremos aqui.decir-de estas'̂ escripturas sobredichas; et moStrà-
remos que quiere decir codicilloret a que tiene-prq:-et quién.-lo pûedé 
facer: et en que manera debe seer fecho, et sobre qtfé"Cosas: et que de-
partimiento ha entre los testamentos et los codicillos: et desi diremos 
cdmo se pueden desatar; 

LEY I. ""/ 

Que quiere decir codicillo, et a que tiene pro, etquiên lo puede facert 
y et en 'que'manera debe seer fecho et sobre que cpsas. -

Codicillhs en latin tanto quiere decir en romance cômo escripturà 
brève que facen algunos homes despues que han fecho sus testamentos 
d enante; Et tal escripturà como esta tiene grantpro, porque puede ho-
me meriguar d crescer las mandas que hobiese fechàs en el testamento; 
et puédela facer todo home que seà mayor de catorce anos et la nluger 
de doce anos, solamiente que non sea de aquellos a quien es defendido 
segunt dice en los titulos de los testamentos. Et puede seer fecho el co-
dicillo en escripto et sin él, solo que se acierten hi cinco testigos qiian-
do lo facen; et pueden seer mandadas en él todas las cosas que pueden 
seer dexadas en el testamento por razon de manda.' : 

. t 7 J ' / ' 1 t-.i-'L L E Y I I . i > -
, ',1 < •"> f" ' ^ ';'., " ." .,':•/ ' ' i \ f I 

Que en el codicillo. non pueden seer establescidos herederos derechamiente. 
En los codicillos non'pueden seer establescidos herederos dere-

chamiente; et por ende si algunt testador hobiese establescido heredero 
en su testamento, et despues deso fiçiese codicillo.en quel posiese con-
dicion alguna, d sil quisiere deshéredar en él, nol empesceal heredero 
por que perdiese por ende toda la; heredat nin parte délia, ninserie te-
nudo de complir la condicion que fuese hi puesta. Pero si en el codici-
llo dixiese el testador que el herederojjue^abie establescido en el tes-
tamento, le habie fecho tal mal por que non merescie haber la heredat, 
nombrando aquel yerro,; tal razon çomp, esta embargarie al heredero,. 
ca perderie por endeja heredat si el yerro le fuese probado. Otrosi de-
cimos que si el que face el codicillo usase taies palabras, diciéndolas d 
faciéndolas escribir en'él: ruego, d mando d quiéro que aquellos que 
han derecho dé heredaola mi heredat si-yo moriese.sin testamento, que 
la den a tal home, d,si algunt testador que hobiese establescido a otro 
por su heredero en su testamento, rogase d mandase al heredero, d di-

£ «_ .Ui o.'O: 
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xiese en el codicillo que querie que la heredat en quel habie establesci-
do por.Jieredero que la dièse a otro, usando el senor de la heredat 6 
decir taies palabras en el codicillo corno estas sobredichas" o otras seme-
jantes délias, tenudo es el heredero de dar la heredat al otro, asi como 
lo mandd el senor délia; pero bien puede tener para si la quarta parte 
de la herencia, a,que llaman en latin trebellîanka, asi como desuso" se 
muestrâ en el titulo: De como se pueden minguar las mandas, en las le- ' 
yes que fablan en esta razon. p ,:..' i ••*; . t ' iw ' i V 

• ,. : £ . t i ( | t - : > • . " '' ' "" 'p 5 'TnH '•- . 0 5 
. LEY I I I . 

Que departimiento ha entre los testamentos et los codicillos ti 
et como se pueden desatar. 

t uï'.l l,. ... r •••' ' .. 'fur. ; 
Departimiento ha muy grande entre los codicillos et los testamen-

tos; ca los codicillos:bien se pueden facer maguer non pongan en ellos 
seellos los que los facen nin los testigos que se hi acertaren, mas pué-
denlos facer ante cinco. testigos. Et puede home facer muchos codici-
llos, et non desatarâ el uno al otro, ruerasende si dixiere senaladamien» 
te aquel que lo feciere, que el codicillo que habie fecho primeramiente 
que non quiere que vala. Otrosi. decimos que el codicillo non se desata 
maguer nasca despues fijo a aquel que lo fizo; mas en los testamentos 
que se facen en escripto el contrario es desto ; ca débense facer ante siete 
testigos ? rogados que pongan hi sus seellos:.et el testamento primero 
se desata por el postrimero, et otrosi se quebranta quando .nasciere des-
pues fijo-al facedor;dél,.segunt dice en el titulo de los testamentos. -. \ 
- j ';. 1 .b i • • •.•<•"' iijp ;:r' \, i •) 

TITULO XIII; : • '> 
\ i h x >.-'>à ul O1.' . . r> i ' . 0.1 u \ 

DE LAS HERENCIAS QUE HOME PUEDE GANAR POR RAZON DE P A R E N - ï 
TESCO QUANDO EL SENOR DELLAS MUERE SIN TEI.TAMENTO. 

iJJn testamento et con él ganan los homes a las vegadas las herencias 
et'IbYbienesque fuerbn de otru Onde pues en los titulos àhte déstefa-
blamos de como un home puede seer heredero de otro por testamento, 
et otrosi de las mândas.et de codas las otras côsas quel pertehescen, que-
remosaqui mostrar en que manera puede home ganar portazoade pa-
rentesco los bienesdeliinadoaun'que-muera sin testamento; etdiremos 
en.quantas guisas pueden morir los homes sin testamento: et quantos 

z que pongan hi sus nombres. Esc. I . que pônganhi sus seellos. Esc. 2. 



4 7 8 PARTIDA VI. 
grados son de parentesco : et quales- son aquellos que por razon dél de-
ben iheredar lo's. bienes del. que asi finase: et quântodebe haber cada uno 
dellos de los bienes quando fueren much'os los herederos. ; 1 •". ' 

. t I 1 A -. 

-• , r. -,.r- , •'«! r" r . •; : • ': ) 
iîVî quant as guis as pueden morir los homes sin testamento." 

Ab intest ato es palabra de latin, que quieretanto decir en romance 
como home que muere sin testamento j et esto puede seer en quatro 
maneras: la primera es quando home muere et non face testamento. La 
segunda,es .quando face testamento * non complidp, non guardando la 
forma que" debe seèr guardada en facerlo, segurit dicë en el titulo de los 
testamentos. La tercera es quando el"testamento que fizo se rompid por 
algunt.fijo que nascid despues al testador, del quai fijo non fizo emiente 
en el testamento, d si por aventura aquel que fizô el testamento.se dexd 
despues pqrfijar a otro, de manera que pase a poder de aquel quelpor-
fijo. La quarta es quando face testamento acabado et. establesce heredero 
en él, et aquel heredero non quiere la heredat desechandola. • 
t i ' i - ".tfM>'.' •» ' '•• i ("'•»'"•; ' 

HO 1 ., -\ '•• , L E Y ; ù . u > ) . L.':.;-;•/ ' . ' • ' • -
•t * nx*€A • s* /",- ". •', •• " • j ~ ;-jC-i. 

Vuanfos grados son de parentesco. 
Très grados d linas son de parentesco: la una-es de los decendien-

tes, asi.como de los fijos, et de los nietos et delosotrps que decenden 
por ella: la otra es de losacendientes, asi como el padre, et el abuelo 
et los otros que suben por ella: la tercera es de los de travieso, asi co-
mo de los hermanos, et de los tios et de los que nascen dellos. Et de 
cada uno dellos diremos adelante en las leyes que se siguen de cdmo 
pueden heredar los unos a los otros muriendo. sin. testamento. ej a »j 

LEY XII. 

Como, el. padre 6 el abuelo muriendo sin, testamento, debe el Jijo 6 el nieto 
heredar los bienes dél. 

Muriendo el padre d el abuelo sin testamento, d aigu no de los otros 
que suben.por.la lina.derecha, el fijo:d el nieto que nasciese de otro su 
fîjo gana et hereda todos los bienes.del finado, quier sean varones d mu-
gères,"maguer aquel quemurid sin testamento hobiese hermanod otros 

.t .uïu 1 " non compliendo nin guardando la forma. B. R. 3. ;i 1 
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parîentes propincos de la lina de travieso; pero decimos que quando 
algunt home moriese sin testamento dexando un fîjo et un nieto, fijo 
de algunt otro su fijo 6 fija que fuese ya muerto, amos a dos el fijo et 
el nieto heredarien la heredat del defunto egualmiente, et nol em-
pesée al nieto porque el tio es mas propinco del finado, porque aque-
lla régla de derecho que dice que el que es mas propinco de aquel que 
find sin testamento debe haber los bienés del, ha logar quando el fina-
do non dexa ningunt pariente de los decendientes. Orrosi decimos que 
si estos nietos fuesen muchos nascidos de un padre, todos heredaran en 
logar del padre con el tio, et habran aquella parte de los bienes del 
abuelo que habie el padre dellos si visquiese. Et si a alguno que moriese 
sin testamento fincase un nieto de un su fijo que fuese ya muerto, et de 
otro fijo que fuese otrosi ya finado le fincasen très nietos d mas, este 
uno solo tanta parte habra en la heredat del abuelo como todos los 
otros sus primos, porque pocos 6 muchos que sean fincan en logar de 
su padre, et heredan lo que él heredarie si visquiese. 

1.EY IV. 

Cômo los padres et los abuelo s pueden heredar los bienes de sus Jîjos et 
de sus nietos quando mueren sin testamento. 

Segunt el curso de natura et la voluntat de los padres deben here-
dar los fijos los bienes dellos, dexandoios en su logar despues de su 
muerte; mas porque acaesce a las vegadas que los fijos mueren ante que 
los padres et los abuelos, por ende pues que en la ley ante desta mos-
tramos de la herencia que ganan los fijos et los nietos quando sus ma-
yorales mueren ante dellos, conviene que digamos cômo deben here-
dar los acendientes a aquellos quedecendieren dellos. Et decimos que 
quando acaesciere que el fijo muera sin testamento non dexando fijo 
nin nieto que herede lo suyo, nin habiendo hermano nin hermana, que 
enfonce el padre et la madré deben heredar egualmiente todos los bie-
nes de su fijo : et si hermanos hobiere, entoncé deben ellos con el pa-
dre et con la madré partirlo por cabezas, et maguer hobiese abuelo d 
abuela, non heredara ninguno dellos ninguna cosa en los bienes de tal 
defunto. Mas si aquel que mueresin testamento non dexase heredero 
ninguno que decendiese dél, nin hobiese hermano, nin hermana, nin 
padre nin madré, si hobiere abuelos quier sean de parte de su padre d 
quier de su madré, ellos heredaran egualmiente todos los bienes de su 
nieto. Et si por aventura de parte de su padre d de su madré hobiere un 
abuelo solo et de la otra dos, entonce aquel solo habra la meatad de to-
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dos los bienes, et los dos que fueren de la otra parte habran la otra 
meatad. Et si acaesciere que este que asi find habie abuelos et hermanos 
quel pertenesciesén de parte del padre d de la madré, entonce heredara'n 
tôdos los bienes que fincaron dél partiéndolos entre si pcr cabezas egual-
miente : et eso mesmo série si él finado dexase fijos de taies hermanos. 

LEY v. 
Cômo los hermanos et los otros parientes de travieso se pueden heredar 

los unos â los otros quando mueren sïn testamento. 
Fasta aqui mostramos en que manera los acendientes deben here-

dar entre si quândo alguno dellos muere sin testamento ; et agora que-
remos decir cdmo pueden heredar enpre si los que son en la lina de tra-
vieso, asi como los hermanos, et los tios et los otros parientes que son 
en aquellamesma lina, moriendo alguno dellos sin testamento. Et de-
cimos que si alguno que asi' moriese non hobiese de los parientes que 
suben d descenden por la lina derecha, et hobiese hermano 0 hermana 
de padre d de madré,'d sobrino fijo dé tal hermano d de tal hermana 
que fuese y a muerto, que èl hermano et el sobrino heredaran los bienes 
de tal defunto egualmiente; et maguer sean los sobrinos dos d mas nas-
cidos, de un hermano d de una hermana, non habran mas de la meatad 
de la heredat, et1 partirla han ellos entre si por cabezas egualmiente. Mas 
si este que moriese sin testamento, non habiendo acendientes nin de-
cendientes, hobiese sobrinos de dos hermanos de parte de su padre et 
de su madré, et fuesen los hermanos amos muertos0, heredara'n los so-
brinos los bienes de su tio, et partirlos han entre si por cabezas egual-
miente. Et sobre todo decimos que si este que asi moriese hobiese otros 
hermanos que nol pertenesciesén sinon de parte de su padre d de su 
madré, que estos nin los fîjos dellos non deben venir a la herencia del 
finado con los hermanos que les pertenescien de parte del padre et de 
la madré, nin con los fijos dellos si los padres fuesen muertos. 

LEY VI. 

Cômo se pueden heredar entre si los hermanos que non son de padre et de 
'madré, et àtrosi qinénpuede heredar d aqiiel que muere sin parientes 

et sin testamento. 
Hermano de padre tan solamiente et otro de madré habiendo aquel 

que murid sin testamento, si non dexase otro parient'e ninguno que he-
redase lo suyo de los que decenden d suben por la lina derecha, entonce 
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decimos que en tal caso como este el hermano quel pertenesciese a este 
atal de padre tan solàmiente, ese-heredara tpdos los bienes del defunto 

parte "de su màdVé/et los bienes'que tal defunto' comb este "hobiese ga-
riado' por otra.manera qualqu.içr, amos los: hèrmanos sobredichds los 
partiran egualmiente. Et sobre .tôdô .esto décîmosque si algurio moriese 
sin testamento que. non hobiese pariente de los ..-que suben ;d:;dëcendeh 
por la lina dereçha, nin hobiese hermano nin sôbrino fijojde.su -herma-
no; quedestos adelante el.pariente qùe,fuere:fallado que es mas.cercano 
del defunto fastaen-*, el doceno grado, ese.heredara toclos sus bienes; et 
si ta!pariente no.n.fuere fàllado/et el muertô habie mugerrjégftimaquâm-
dotfïnd, heredàra ella todos los,bienes de su marido: esp tnesmb deci-
mos del marido r que heredarlJos bienes de> su muger. en .tal caso como 
este; et-si por aventura el que àsirmoriêse sin parientes non fuese casa-
do,„entonce heredàra todos sus bienes la camara.del rey.-Jj <*;m f; ; n 
i"L -j > '.-1/L •:" t d'ijo JIï \<J ! 3J o.ni::^ •' oi'â ~-à<1UL' i 0:1 :u.jrq L sr o 
-"ji^t ecj-j - oLnsxoh vx; -jntLEX- v n . o 'nbfqo* • im , «irhrJbieL.» 
r—! ,ov><-> oti'jljhh 3y."cr n . o i i *>• . > .-'p . 1 •<*, >,' v?sa ;y- i-j -£ » quanta parte de los bienes del marido rico puede neredar la muser 

#oc>/"e JV ĉ j-o JW # ote, e/ «0» #<z <ze que vevir. \ • .... *u s^cbvjfi; *J3 no a *. • JS j ij r; ' ;v • mq *-!,.• .•;<ido? jt- l ' .l- ' 
1 .. Paganse los-homes, a las vegadas.de algunas mugeres de manera que 
se càsan_con.ellas^sin -dote, ' maguer. sèari pbbre's ;• et por 'ehdo, guisadà 
cosa es et-derecha que pues; que las aman etjas.honran en-su vida, .que 
non finquen desamparadas a stumuerte; et pônestaràzon tovreron por 
bien los.sabiosantiguos, que si.el marido non.dexase a tal muger en que 
pbdieseove.vir.bieniefchoriestamierïte» nin ella lo hobiese de-lorsuyo, que 
pueda heredar fasta: la< quarta parte dé los bienes del, maguer haya fijps; 
pero esta quarta parte non debe rhontar mas de.2 .dent libras doro -.quarito 
quier que sea grande 3 la herencia del finado. Mas si tal muger como 
esta hobiese de lo suyo con quç.-.podiese vevir honestamiente, non ha 
demanda ningunaen los bienes del finado eo,razon desta quarta parte. \ 
- ~\ to^nvisar vis» w^ *,\ t :, va su ".^tuv *K O \ \ \& s.n-t -T--.: r . n ^ €I\VJ J 

.1 el deceno grado. B. R. 3. 3 la riqueza del finado..Esc.^1. 4. 
- 1 * * ciénî'dbt/rasd*'of6^Bscrs-"''.'..'-1 Jt2 ^ B . R. 3.' l e er.:i_" r ZVfA'lEJ. 
?i>( oSli: q •. 3 . ?,û ob Wù z: . 
o^î.'It sire^iid.'ri' îêfxjb i . 
•. \iiil cOfiiiJi q nt>n Ovp'io 1 
î. ' J">\ :S* i Oï l 'O ' î l tJLT» fcOs J 
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-y; - ï; •̂ b23f!D'3"î?<"j teup oncfi.icd h "i?o orner; o?.£> 11 ni tL'p eofnbsb 
o2n.r»ob fob ?/>nsid ,eol eoboi hxiYî-viiœ pi.aaiœiio; CJ^ î ib;o sb JL&Jju 
->i -.^;-.v/ynjr,'j« b w orîitatisd b 3J / / i b m ; p -/> ùiy.a fcb.noi;Jniv bup Quanto puede heredar çljvio aue^pon^ es legitimo en los bienes de su pa-

dre si mutre stn testamento, 0 et padre en los menés de talfiio. 

Sin testa'mento moriéndo algunt home que non dexase fijos] legiti-
mos, su fijo natural;que'Hobïese habidô de alguna muger rde question 
fuëse dubda que la él tenié por suya, et que fuese el fijo engendrado eh 
tiempo que él non hobiese nvuger légitima nin ella otrosi màrîdô/tal 
fijo; como este puede heredar las dos partes de las doce de todôs los bie-
.nesrde su padre, et él et su'madré deben partir estas dos partes: egual-
•miente;nEt.sLjpor. aventurafelpadre non hobiese pariente de los •ascen^ 
< îentes ninrdedos descendientes, entonce puede" dar- mientra yiviere. 6 
dexar en su testamentotodo'lo suyo a tal fijo como'estéf !perd îi ho-
biese fijolegitimp non podrie dar nin dexar eh su^testamento a tal :fijo 
natural mas de-las'dobe partes de la herencia la una. Mas siacaestiese 
que el padre non hobiese fijo legitimo et hobiese otro pariente de los 
ascendientes, asi como padre 6 abuelo, entonce dexando a estos ascen-
dientes su parte légitima, que es la tercera parte de,todo lo suyo, las 
otras dos partes puede dar en su vida o dexar en su testamento ai nio 
natural sobredicho; et si por aventura el padre non se acordase de tal 
fijo como este non le dexando riinguna cosa de lo suyo, entcxàcé los 
herederosdél son tenudosdedarle lequel fueremeesterâpara su gobier^ 
nq, et para; vestir et calzar, segunt alvedrio de homes buenos',' de ma-
nera >qué lo pucdan.'sofrirsin granf su dafio. Gtroskdecimos>iqùe;en 
aquella-mesma émanera'que elfijornatural.puede:etidebeherederar a 
su pàdreenilos bienés dél,ièt «provecharse dellos asi como sobredicho 
es, que;eh esa mesma manera puedè heredar el padre en los-bié nés de 
taLrijo^et àyudarse-dellosb ?r itf«,iorh su-4> ~c> 1 ,nsq .nauo u#> 01 [ 
u^i'j.» ï^^•:r',' '"3 .- euM. .obt.n'tl hh Lhiwy d -I f ^biiuv^, ï.LZ -?L'p isit'i-
Lïi non t'jînum ti:norI ihm •stBÊt^lfxS^p i>oa o\'Ui ci ;>b o^Àdort B~œ 
-,, i (;Jïi;iip S î ï b nusii "j obcn'u.bb w.SsS toi msy-wùii «Lsismeû 
Como non se embarga aljijo natural la su parte que debe haber por ra-

, zon de la muger légitima que Jue de su padre. 
.•*. .! ,3*3T .owsntï . : ;1; jififpl: si a .? .% .8..cln? on-?oL ]* ,t. 

Las leyes antiguas otorgan que el padre monenda siadbjosjiegtfi-
mos, pueda el fijo natural heredar de los bienes dél de las doce partes las 
dos non dexando él muger légitima; ca si la dexase embargarie al fijo 
de guisa que non podrie demandarlas: et porque non podimos fallar 
ninguna razon derecha por que se movieron los que ficieron las leyes a 
tôlier a tal fijo esta su parte por razon de la muger légitima que dexase 

'•rre ; .irt OM0T 
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su padre; por ende tenemos por bien et mandamos que la haya et que 
non se le embargue por esta razon, et esto nos movimos a mudar de la 
manera que lo habie puesto la ley por dos razones. La una porque este 
fijo nascio en tiempo en que la muger légitima del padre non rescebid 
enojo nin tuerto por razon dél; et la otra porque maguer a él tolliesen 
esta parte, non la ganarie ella et haberla hien los otros mas propincos 
parientes del finado; et dénias semejarie extrana cosa que ella podiese 
facer dano i otro segunt ley, non lo meresciendo nin viniendo. ende a. 
ella ninguna pro. . . À , .; 

LEY X. ' . *ij£iu . x. » i - .. "ï> 

Quâks fijos non son legitimos nin naturaks, et que non pueden heredar 
los bienes de sus cadres. 

. , Nascido seyendo alguno de.fornicio, p de incesto d de adulterio, 
este atal non puede seer llamado fijo natural nin debe heredar jninguna 
cosa de los bienes de su padre., Et'si a tal fijo como este dièse el padre 
alguna cosa de lo suyo, los ôtros fijos legitimos que fueren de aquel pa-
dre mesmo pueden revocar la donacion d.la manda quel dexasè, fueras 
ende si el rey le confirmase la donacion d la manda por. su. previllejoj 
et si fijos legitimos non hobiere, puédenla revocar los hermanos del pa-
dre deste fijo atal, d su abuelo d su abuelaj et si taies parientes non ho-
biese hi que la revocasen d si los hobiesé fuesen tan négligentes que 
non quisiesen demandar fasta dos meses lo que fuesedado à tal fijo co-
mo este, entonce debe seer del rey.. , , > 

LEY xr. , , J . 
Quales fijos de aqiiellos que non son legitimos pueden heredar 

a sus madrés. 
Las madrés siempre son ciertas de los fijos que nascen délias, et 

por esta razon todo fijo debe heredar en los bienes de su madré en uno 
con los otros fijos legitimos que nascen délia, quier sean legitimos 0 
non, fueras ende*si fuese tal fijo como el, que llaman en latin incestuo--
sus y que quiere tanto decir como el que es engendrado de home et de 
muger que son parientes fasta el quarto grado, d si fuese otro que llar 
man en latin natus ex damnato coitu, que quiere tanto decir como el que 
nasce de muger religiosa, que es ayuntamiento danado por sentencia de 
ley.- Eso mesmo série si tal muger como esta fuese dueha de noble linage 
d de honradp logar; ca si esta atal hobiese fijos de aquellos que son. 11a-
mados espurios, non debe heredar los bienes délia elespurio con~el le-

XOMO ni. PPP a 
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gitimo : et espurio es llamado el que nascio de muger puta que se da a 
muchos.'1"r • - •».••»•.•... 

>-lf-«"! LEY X I I . . - - „ .-. , 

iitf qiié manera pueden heredar entre si los hermanos qite son dichos 
naturales. 

Fijo natural que non es nascido de-legitimo matrimonio, si moriese 
sin testamento non habiendo fijos, nin-nietos nin madré, enfonce sus 
hermanos quel pertenescen de parte de su madré deben habertodo lo 
suyo ; et si otros hermarios hobiere de parte de su padre tan solamiente, 
non heredaran.ende ninguna cosa, et esto es porque lqs hermanos, quel 
pertenescen de parte de su madré son ciertos et los dé parte del padre 
son en dubda. Mas si este fijô natural que moriese sin testamento hobiese 
otros hermanos naturales quel pertenescicsen de su padre tan solamiente, 
et non hobiese de los otros que fuesen nascidos de-su madré como él, 
eritonce estos atales bien heredarien ld suyo, porque son los mas cerca-. 
nos parientes, fueras ende si el que asi moriese hobiese hermano natu-
ral et legitimo de parte de su padre; ca entonce esté ha mayor derecho 
en la herencia que los otros naturales que son sus hermanos de parte del 
pàdre tan solamiente. Otrosi decimos que los fijos naturales non han 
derecho de heredar los bienes'de los legitimos nin de los otros parientes 
que les pertenescen de parte de su padre; mas a los otros-parientes que 
les pertenescen de parte de su-madré que mueren sin testamento,.bien. 
los pueden heredar seyendo ellos los-mas propincos parientes. .' 

TITULO XIV. 
. .V-.'! ; • > • : / • ' ; ' ' ' : i • • • ' ; i r x . \ ? v l : 

DE COMO DEBE SEER ENTREGADA LA TENENCIA O EL SENORIO DE LA 
HEREDAT DEL FINADO AL HEREDERO, QUIER LA DEMANDE POR RAZON 

DE TESTAMENTO O DE PÀRENTESCO. " 

Cintre tregada debé seer la heredat con todas sus pertenencias al heredero 
del defunto, quier la gane pdr razon dé testamento 6 de parentesco; ca 
si de otra guisa lo feciesen habrie el nombre sin la pro. Onde pues que 
en los titulos àrite deste fablamos de los herederos et "de todas las natu-
ras dellos, queremos aqui decir de estas entregas; et mostraremos que 
quiere decir entrega: et quantas maneràs son délia: et a que tiene pro:' 
et cdmo debe seer fecha: et pbr cuyo mandado, et en que tiempo: "et-
por quanto tiempo pierde el heredero su derecho si lo non demanda. 
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LEY I . 

Que quiere decir entrega, et quant as marieras son délia et a'que' 
tiene pro. 

Entrega tanto quiere decir como apoderamiento corporal que res-
cibe el heredero de los bienes de la herencia quel pertenesce; et puédese 
demandar la entrega de taies bienes en dos maneras. La primera quan-
do el heredero demanda tan solamiente la posesion et la tenencia de los 
bienes de la heredat. La segunda:quando demanda en uno la propiedat 
et la posesion délia. Et tiene muy grant pro tal entrega al heredero por-
que gana luego el senorio délia quando se face con derecho ; et aun por-
que siempre es dé mejor condiciôn êl que tiene'la cosa que el que la 
demanda, asi como dixiemos en la tercera Partidà destè nuestro libro, 
en el titulo de la tenencia, en las leyes que fablan délia. 

LEY 11. 

Como dehe seerfecha la entrega de la herencia al heredero, et por cuyo 
mandado "et en que tiempo. 

Viniendo el heredero delante del judgador et mostrando carta del 
testamento en que era establescido por heredero, si tal carta fuese acaba-
da et complida, asi como debe seer, et non.fuese raida nin cancellada, 
enfonce demandandolo él débelp meter en posesion et en tenencia de los 
bienes de la heredat, et de todas las otras cosas que el testador habié et 
tenie a la sazon que fino, et non'debe sèer embargada tal entrega como 
esta magner aquel que fuese tenedorde los bienes de la herencia dixiese • 
que aquel testaméritô era falso, 6 que aquel que lo mando facer non habie 
poder de facerlo l porque le era defendido, 6 razonase algunt otro em-
bargo semejante destos, fueras ende si luego quisiese probar lo que dice 
sin alongamiento ninguno ; ca entonce débese detener la entrega et oirle 
et rescebir las pruebas sobre esta razon. Pero si el heredero fuese menor 
de catorce aîios et demandase tenencia 6 entrega de los bienes de su pa-
dre ode su abuelo, si aquellbs quel quieren embargar dixiesen que non 
era fijo o nieto de aquel de cuyos bienes se querie apoderar d que era 
siervo, entonce non le empescerien taies embargos como estos, ante de-
cimos que debe seer entregado en aquellos bienes et criarse en ellos fasta 
que sea de edat de catorce anos, et dende adelante le pueden mover ta-

z porquel era defendido por las leyes, 6 razonando otro embargo. Toi. 
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les pleytos si cjulsieren, et entonce ' el nieto habra entendimiento et 
amigos para amparar su derecho, lo que non podrie haber ante deste 
tiempo. Et esto que dixiemos ha logar quando el fijo o el nieto deman-
da tan solamiente la tenencia de los bienes que quiere heredar ; mas si él 
demandase la propiedat de la herencia, entonce todas las cosas que di-
xiemos desuso que posiesen contra él, débelas el juez oir, et exâminar 
et librar segunt derecho sin alongamiento ninguno ante que lo entregue 
de la herencia. que asi.demanda. 

! > . „ . . - . - L E Y I I I . ' i 
« • , % . s 

Que es lo que debejacer et juez quando vïenen dos herederos et muestran 
amos carta de testament0 de aquel que los estàblesciô. 

Delante el juez viniendo algunt home que mostrase el testamento 
en que fuera establescido por heredero de otri, et pidiese quel metiesen 
en posesion de la heredat, segunt dice en la ley ante desta,v si orro aigu-
ho viniese'ante aquel mesmo juez etdixiese que él habie mayor derecho 
en la heredat porque- fuera .despues establescido por lieredero del face-
dor del testamento, o por otrà razon ajguna que mostrase, et que decie 
que loquerie luego probar; entonce el juez debe veer amos los testa-
mentos et oir las razones de amas las partes, et'el que mostrare que ha 
mayor derecho en la heredat, aquel debe. seer entregado en ella; et si 
amos mostraren que han egual derecho en los bienes del finado, amos 
deben seermetidos en posesion dellos egualmiente. 
3 . ' - h O ;. Orrv^KPC; * ^ < ! • , . ... ).>_ 

i^ , Ï ' " T i LEY IV. 

Cômo debe entregar los bienes de la herencia al heredero aquel que es 
' , 'l •tenedor délia. 

Entregando el juez de la. herencia del finado a aquel que hobiese 
derecho.de la haber, debelotrosi mandar entregar de los frutos délia: 
pero en estos frutos ha departimiento; ca si aquel que era tenedor de 
la heredat hobiese. despendido los frutos que cogid.et hobo délia ha-
biendo buenafe en teniéndola.cuidando que era suya, entonce non sé-
rie tenudo de dar la estimacion dellos; mas bien série tenudo de tornar 
los que non hobiese despendido, si algunos le fincasen en el tiempo que 
el pleyto fue comenzado sobre la heredat d en el que fue dada la sen-
tencia sobre ella. Et este que era tenedor de la heredat debe sacar de los 

I cl nino hïbrâ entendimiento. Toi. Esc. 1. el mozo habrl entendimiento. Esc. 2. 3. 4 . 
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frutos las despensas que hobiere fechas en labrarla ô en razon de coger 
los frutos délia; ca segunt dixieron lôs-sabios antiguos aquello es llama-
do^frutp.queji.nca.en^sal.v.o a aqueLque lp çogipsacadas las >despensas 
que fizo por. razpn dél. Ôtrosi dècimos que sëyendp négligente' & peré-
zoso aquel que ténie la herencia.vcle jalguno que fuese' finado en non la 
alinar et labrar como debiese, si este hobiese buena fe en teniéndola cui-
tfalidô-^ue era sûya ô^que habie razon derecha de. la tener,:entonce de-
cimos/que si «1 hpbièsd'a entregar al heredero.por mandado dél juez tal 
herencia, non série tenudo dê"darle:los'. frutos que •podiêra esquilmar 
dellâ si la hobiesê-labrâda"; ca pues que él buena fe habie en teniéndola, 
non-semeja que él dexaba de la labrar por facer engano a otri, mas de-
xabala como home dexa a las vegadas la sa heredat, que la non labra 
por non poder 6-por otra razon. Mas si hobiese-mala fe en teniendo tal 
herencia', si juicio fûeré dado contra él quela desampare, este atâl tenudo 
es de entregar là heredat con todos los frutos queësquilmd délia, tam-
bien-las despensas como los otros que toviese entonce, et-aun con las 
rén'tas et-los frutos'que podieran seer sacados délia, si la hobiese labra-
dâ,- porque non habie derecha razon nin buena fe en teniendo'la' heren-
cia dél finado; pero este atal las despensas que fizo por mejoramiento 
de los bienes de la herencia por razon de alinar et de coger- los frutos, 
bien la puede tener et sacar dellos.' ï . 

LEY V. 
1 iM "R \: i / 

Que aauel nue tiene los hhnes de la herencia como non debe. si enagena. 
y - t z ^ ; ; , i y „ ' , j i - ' - • 7 ! 0 ' A 1 r J ' - ' • ' 

alguna; cosa délia la debe pecharal heredero. , . 
Si contra aigu no que fuese tenedor de la herencia que pertenesciese 

i otrp, fuese dâda sëntencia que la tornase, debela entregar a aquel que 
la vencio ton todas las otras cosas que hobo por razon délia. Pero si 
demiêntre que èra; tenedor délia'vendiese 6 enagenase alguna cosa de tal 
herencia, entonce si-habie buena fe en teniendo la heredat cuidando que 
era suya, decimos que siaquella cosa < que vendid podiere cobrar por 
aquel mesmP prescio 0 por menos de lo que rescebid por ella, tenido 
es de la cobrar èt'de tornarla al verdadero heredero que la vencio, et si-
non la podiere hâbèr: non'es tenudo de:dàr ppr ella mas de aquel pres-
cio que. rescibid. Mas si el que la vendiese hobiese mala fe en teniendo 
lahërencia, 'tëbudo es de tornar aquella cosa mesma que vendid, si la 
podiere haber-^n:alguna rrianera; et si haber non la podiere, debe dar 
por ella tanto quahto mas podrie valer a aquel que vencio la herencia 
por juicio. '••" -<••-! ^ « i J •--">' * Jf.?« crï.-. ^ J non H!» -* é- '• 



Gomenzado seyendo el pleyto por demanda et por respuesta contra 
algunosobre la heredat de que fuese:tenedor a mala fe, si entre aquellôs 
bienes de la herencia fuesen alguhasbèstias 6 ganados, maguer se mo-
riesen de enfermedat d por otra razon en tal tiempo como este, ten.ùdo 
série de,las pechar al heredero, seyendo este tenedor vencido de la he-
redat por juicio. Mas si este datîo aviniese en las bestias d en las otras 
cosas de la herencia arnaque el pleyto.fuese comenzado sobrella, non 
série tenudo de lo pechar quando acaesciese sin culpa del. Pero' si esté 
que fuese asi vencido fuese tenedor de.la herencia a buena fe, cuidando 
que habie derecho de la tener, entonceel dano que acaesciese, asi como 
desuso dixiemos, non série tenudo de lo pechar; ca asaz abonda al he-
redero que cobre la heredat et las cosas que hi son falladas vivas al tierriy 
po del juicio que dan contra el tenedor que non habie derecho nin ra-; 
zon de là tener, ; , 33 •rn.,, I > e.\:-i i; - ;; r 

LEY v n i î J . u, , :.» j-.jii 

Por quant0 tiempo puede perder el heredero la herencia si la non 
demanda. 

''"'Tenedor podrie seer home de,la herencia agena en très maneras. lia 
una es quando aquel que la tierie cuida haber derecho en ella por algu-
na razon et non la ha; et esto série si la hobiese compfada de aigu no 
que non hobiese derecho en .ella, cuidando que era suya, d si algunô 
fuese establescido por heredero en algunt testamento que después fuese 
revocado non lo sabiendo-élj et en tal caso como este decimos que si 
aquel que dice que ha derecho en taies bienescomo estos non los; de-
mandare en juicio fastadiez anos a aquel que. asi. los tiene seyendo en la 
tierra, d fasta veinte seyendo en otra parte,; que pierde despues su dere-
cho et gana la herencia aquel que fuese asi tenedor délia. La segunda 
manera es quando aquel que tiene los bienes et la herencia del fînado ha 
razon de tenerla, et sabe ciertamiente que non ha derecho ninguno .en 
ella, et esto série como-si,la hobiese comprada de algunt home que 
sopiese ciertamiente quenon éra suya nin habie derecho-ninguno de la 
vender. La tercera manera es quando sabe ciertamiente que non ha de-
recho en ella, et demas non puede mostrar razon cierta por que la tiene, 
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et en qualquier destas dos maneras que agora dixiemos a postremas,.si 
aquel que ha derecho en la heredat non la demanda a los tenedores de-
lla-fasta freinte, anos^sabiéndolo et-podiéndplo façer, decimos que pier-/ 
de por su negligëncia aquel déreçho que en éllà nabië', èt'ganalà por este 
tiempo el otrô que la tbvo ; pero el que fuèse nienor de veinte et cinco 
aîïos non pierde por este tiempo sobredicho el derecho. que hobiese en 
la herencia enqùanto fuese menor desta edat.r>rti -n- -, - ,-... 7 r . Il ]•>> 

.-. a J 
TITULO XV r 

DE COMO DEBE SEER PARTIDA LA HERENCIA ENTRE LOS HEREDEROS 
DESPUES QUE FUEREN ENTREGADOS DELLA, ET OTROSI COMO SE DEBEN 

AMOJONAR LAS HEREDADES QUANDO CONTIENDA ACÂÉSCIERE 
SOBRELLAS EN ESTA RAZON. î a ? " . " .'-"» 

E - l- • t - - - ' u ; 1 . . 

ntregados seyendo los herederos de la heredat et de los bienes del 
defunto, acaesce muchas vegadas desacuerdo entrellos por razon de las 
cosas en que son apoderados todos comunalmiente, porque por fuerza 
han a venir a particion. Onde pues que en los titulos ànte. deste fabla-
mos de cdmo deben seer apoderados los herederos en los bienes de: 

aquellos a quien heredan, queremos aqui decir de cdmo los deben par-
tir entre si, et mostrar que cosa es esta particion: et que pro viene délia: 
et quién son aquellos que la pueden demandar et a quién : et quales cof* 
sas deben partir et quales non: et en que manera debe seer fecha la par~ 
ticion: et desi mostraremos que poder ha el juez ante quien vienen i 
pleyto los herederos en razon desta particion. 

LEY 1. 

Que cosa es particion et que pro viene délia. 
Particion es departimiento que facen los homes entre si de las cosas 

que han comunalmiente por herencia d por otra razon, et viene endd 
grant pro quando es fecha derechamïente ; ca se tiràn por ellas desacuer-
dos muy grandes que nascen entre los homes a las vegadas por razon de 
las cosas.que han de so uno, et tiénese cada uno por pagado con su: 
parte quando la ha, et alihala rhejor et aprovechase mas délia. 

r - *- » . . . . • . , ^1 1 > . ' £ 

v . . • . - - . _ • t r s -,j . '.0*04. 
TOMO IU. QQQ 
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h ,<r -v.'-oq s îonvAflb RIO^K \ ?. -son s m anfr ?£î3ob islrjr jr.-p no n 

Quten son aquellos que. pueden demandar pa,rticioni et a qiiien, et quai et 
8J.' ' 'cosas pueden partir et quâles non. et en que mdnera. , 

«3 Gadauno.deJôs>herederos que han. derecho de heredar los bienes 
del finado puede demandar a los otros que los partan entre si, et.de-
ben seer partidos estos bienes segunt que mandd el testador en su testa-
mento quando lo fizo, d si murid.sin manda deben partir la herencia 
del segunt diçen las leyes que fablan en esta razon en los titulos que 
son:puestp&-desusp. Pero si en los. bienes del testador fueren falladas aU 
gunas cosas malâs-asi.cpmo * pozon, d malas yerbas, d.;danosas mele-
cinas, d libros d escripturas der* encantamientos malos d ptras çosas da-
quellas que son defendidas que non usenJos homes délias, non las de-
ben partir entre si, ante decimos que las deben quemar et destroir. 
Otrosi si ' fallaren en los bienes de la heredat algunas-cosas que fuesen 
malganadas, asi como si aquel que las gand fue home que rescebid d; 
tovo en su poder algunas rehtas del rey et furtd algo délias, d si furtd, 
d-robo d forzd.a otro home alguna cosa: d lo gand de usura, non -lo 
deben partir entre si los herederos, anté decimos que deben tornar et-
dar estas cosas atales a aquellos cuyàs fueron d a lôs.qnelo;Suyo hpbie-_. 
r.eti_de heredar; et si non sopieren ciertamiente cuyas fueron estas cosas 
que fuesen asi.ganadas,,entonce se deben dar por Dioj.,porque el aima 
de aquel que asi.las gand non sea penada par-ellas.: ,, t*j v:^ • 
h s. : u ua i'r J . s. • j .rj .n .•;."•, [>. ô-f "' TVor.7 :* : , 

. • : XEY ni . h ncv i ~> . -, 
Dû qiiâles ganancias es tenudo el un hermano de dar parte al otro. 

Todas îas cosas que.el fijo ganare en mercadoria con el haber de 
su padre seyendo en su poder, todas las debe adôcir a'particion con 
los otros bienes que fueron de su padre, et partirlas con los' otros sus 
hèrmanos. Otrpsi'decimos que la dote 6 él.arra d la donacion que el 
padre diere £n casamiehto à-aigu no de sus fijos d de sus fijas, se debe 
contar en la parte daquel a quien fue dada,.fueras ende si el padre di-
xiese senaladamiente quando gela daba d en su testamento que no.n.que-
rie que gelalcontasen.en.su parte. Et esto-ha logar quando los h.erma-
nos tan solamiente heredan los bienes de su padre d de su abuelo, mas 
si otro extraîîo fuese con ellos establescido por heredero, entonce las 

I - ponzona. B. B.. 3. pozona Esc. 1. 4. 2 encantaciones malas. Esc. 4. B. R. 3. 
pozcaia. Toi. encantamientos. Toi. 
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ganancias sobredichas, ô las donaciones 6 dotes que fuesen dadas a Jos 
hermanos, non las deben meter a particion con los extranos nin las de-
ben contar en su parte con ellos. 

• -. LET iv. . . . 
' ' V - . - * , \ '•,? • - . J 

Cômo las donaciones que el padre face en su vida a algunt su Jijo, si 
deben seer c ont ad as en su parte ô non. 

En su vida faciendo donacion el padre a su fijo que estodiere en su 
poder, si despues non la revocare fasta su muerte, este fijo atalhabra la 
donacion que desta guisa fuere fecha libre et quita, et non gela pueden 
contar en su parte los otros hermanos en la particion, fueras ende si el 
padre hobiese dado en casamiento a los otros hermanos aîguna cosa se-
gunt que dice en la ley ante desta.' Ca si este fijo atal quisiere contar a 
los otros hermanos en sus partes las donaciones que les el padre ficiera 
en razon de casamiento, entonce decimos que sea otrosi contada en su 
parte la donacion que el padre fizo a él en su: vida, et esto es porque 
sea guardada egualdat entrellos. Pèro si el padre ficiese tan grant dona-
cion al uno de sus fijos que los otros sus hermanos non podiesen haber 
la su parte légitima en lo al que fincase, decimos que entonce deben 
minguar tanto de lo de la donacion fasta que puedan seer entregados los 
otros hermanos de la su parte légitima que deben haber. 

LEY V. "i. : 

De quâles ganancias non es tenudo el un hermano de dar parte al otro. 
Non es tenudo el hermano de adocir a particion con sus hermanos 

las ganancias que ficiese por si, que son llamadas castrense vel quasi 
castrense peculium, nin las que son llamadas aventicias, segunt dice en 

t el titulo que fabla del poder que han los padres sobre los fijos; ca las 
ganancias que ficiere en alguna destas maneras sobredichas, quier sea en 
poder de su padre 6 non, suyas deben seer libres et quitas de aquel que 
las ficiere, et los hermanos non han derecho ninguno en ellas. Otrosi 
decimos que los libros d las despensas que el padre dièse al uno de sus 
fijos para aprender alguna ciencia en escuelas, non gela pueden contar 
en la su parte los otros hermanos en la particion. Et eso mesmo deci-r 
mos que las despensas que el padre ficiere faciendo armar caballero al-
guno de sus fijos,,dà'ndole armas, et caballo et las otras cosas que le 
fueren meester por razon de caballeria, quel non deben seer contadas en 
la su parte, et esto es porque los caballeros quando toman armas et los 

TOMO m . Q Q Q % 
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otros que aprenden las cîencias, non facen esto tan solamiente por pro 
de si mesmos, mas aun por pro comunal de la gente et de la tierra en 
que vivèn. - / 

LEY VI. 
i 

Cômo la dote 6 el arra que rescibe el padre por su fijo 6 por sujija non 
.\ vdebe venir a particion entre los otros hertnanos. 

Dote d arra seyendo dâda de otro al padre por razon de casamiento 
de su fijo 6 de su fija, aquello quel fuese dado en esta manera en sal-
vo finca al fijo d a aquella fija por quien fue dada, et nol pueden de-
mandar parte délia los otros hermanos nin la deben haberj et esto es 
por el encargo quel finca de mantener, el casamiento con aquella dote, 
et por que taies bienes non es tenudo de partir el hermano nin la her-
mana con los otros. Mas si el padre dièse dote por su fija d por su fijo, 
d ficiese dpnacion d arras a su muger, entonce debe seer guardado lo 
que dixiemos desuso en la ley que comienza : Todas las cosas. Otrosi 
decimos que si el fijo ficiese algunas debdas en vida del padre por su 
mandado d que se tornaron en pro dél, que taies debdas como estas 
deben seer pagadas comunalmiente de los bienes de .la heredat del pa-
dre. Et aun decimos que si alguno de los herederos rescibiese los frutos 
de la heredat, que tenudo es de los adocir a particion entre los otros 
herederos, et si algunas despensas fizo a pro de.la heredat d en coger 
los frutos, debe seer entregado délias, et lo al que finca deben partir 
entre si como sobredicho habemos. 

LEY VII. 

Quâles de los herederos deben tener los previllejos et las car tas de la he-
rencia quando el testador non lo hobiese mandado. 

Previllejos d cartas seyendo falladas en los bienes de la heredat, si 
los herederos fueren muchos aquel los debe tener en fieldat que mayor 
parte hobiere en la herencia, et otrosi debe dar traslado dellos a los 
otros herederos et mostrarles el original dellos quando meester les fuere. 
Et si los herederos fueren eguales en las.partes de la herencia, aquel los 
debe tener en fieldat que fuere mas honrado et mas anciano et de mer 
jor fama; pero si muger ha entrellos, maguer sea mas honrada d de mas 
alto logar que los varones, por todo eso non los debe ella tener, mas 
alguno de los varones. Et si fueren eguales en las partes de la heredat, 
et en honra et en las otras cosas, entonce deben echar suertes quai dé-
lias los terna, et aquel a quien cayere la suerte los tenga et dé traslado 
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dellos a los otros, segunt que es sobredicho; et si acaesciere que se non 
acuerden en esto facer, entonce decimos que los deben meter en fieldat 
en sacristania de alguna eglesia que los guarden fasta.que sean avenidos. 

LEY VIII. 

Cômo aquel que tiene los previllejos et las car tas de la herenciapor man-
dado del testador^ las debe mostrar a los otros herederos, cada 

que les fuere meesier. 
• • or r'r 2 y ,_ -.•<: , 

Mandando el facedor del testamento senaladamiente a alguno de los 
herederos que él tenga en su poder et en guarda los prevUlejos d las 
cartasde las cosas de su herencia, decimos que enantë que sea entregado 
de tal manda debedar el traslado a los otros que son herederos escrip-
tos en el testamento"vcon él. Et otrosi les ha de dar recabdo que cada 
que meester hobieren el original de aquel previllejo d daquella carta pa-
ra mostrarlo en juicio d fuera de juicio que lo muestre. Et aun decimos 
que sificiese manda el testador a alguno de los herederos apartadamiente 
dé algùht siervo que hobiese seido su mayordomo et que hobiese teni-
do en su poder los escriptos de las rentas et de las despensas de los bie-
nes del finado, non debe séer entregado del siervo aquel a quien es 
mandado fasta que dé cuenta a los otros herederos de todas las cosas 
que tôvo en su poder. 

LEY i x . •'. 

Quando la partïcion es Jècha delante del judgador 6 por su mandadot 
cômo deben dar recabdo los tinos d los otros de facer sanas Tas cosas . 

que copieren en parte de cada uno dellos. 

Por facer particion de los bienes que han en uno los herederos vï-
niendo delante del judgador, débeles de su oficio mandar despues que 
la particion es fecha, que den recabdo los unos a los otros que si algu-
no otro extrafio demandase despues alguna cosa de las que cayesen en 
parte a alguno dellos mostrando que ha derecho de la haber tôda d 
parte délia, que si levenciere por. juicio, los otros herederos sean ténu-
dos de facerle emienda de aquello que asi perdiese. Pero si el padre d 
el testador partiese el mesmo la heredat en su vida entre 'los herederos 
d en su finamientoi si despues que él finase venciesen a"alguno. dellos 
en juicio de alguna de las cosas quel vinieron en su parte, entonce los 
otros herederos non serien tenudos de facerle emienda ninguna. 
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:•• LEY X. 

Que poderio ha el juez ante quîen vïerien dpîeyto los herederos en razon 
de la partition. 

Poderio ha el juez ante quien ficieren los herederos la particion de 
la mandar facer en la mariera que élentendiere que sera mas guisada et 
mas a pro dellos^ et por ende quando él viese que àlguna casa d vina 
que debie seer partida entrellos se menoscabarie mucho por facer partes 
délia, bien puede mandar que la haya toda él urio a lbs,dos, et puede 
facer obligar a aquel 6 a aquellos que la hobieren, que den por su parte 
a cada uno de los otros tantos maravedis quantos él asmare que podrien 
valer las sus partes que habrien en aquella casa d en aqùella vina si par-
tida fuese. Eteso mesmo debe facer en las cosas que ,son atales que se 
non pueden partir segunt natura guisadamiente, asi como caballo d otra 
bestia; ca débenlo apreciar quanto vale et darlo al uno et mandarle que 
segunt aquel apreciamiento que dé su parte a cada uno de los otros en 
dineros; et los herederos son tenudos de facer loque el juez les mandare 
en esta razon. Otrosi "decimos que levantandose desacuerdp entre los 
herederos d entre otros con quien hobiesen sus heredades vecinas sobre 
los mojones d los términos de algunt campo d de otra heredat de la he-
rencia, de manera que se non puedan avenir a partirlo, entonce para tô-
lier tal" desacuerdo debe ir el juez al campo d a aquella heredat et veer 
que es aquello sobre que se desacuerdan; et si fallare.hi mojones anti-
guos porque'lo pueda determinar, debe hi facer aquello que entendiere 
que sera mas guisâdo por que cada uno.haya su derecho. Et si los mo-
jones d los términos fuesen entremezclados de guisa que el mojon d el 
término de là heredat del uno entre en la del otro, si por aquella entra-
da puede nascer contienda entrellos, entonce debe mandar mudar los 
mojones et ponerlos de manera que aquella contienda pueda seer tolli-
da, et debe condenar a aquel a quien acresciere en la su heredat por ra-
zon del mudamiento de los mojones que dé al otro tantos maravedis 
quantos entendiere que vale la tierra quel tomd por ehdereszar los mo-
jones. Et los herederos et los otros que vienen a la particion deben obe-
descer. al juez en estas cosas sobredichas, et a los que lo non.ficiesen 
puédeles porier, pena de pecho segunt su alvedrio fasta que gelo faga 
façer. j », • 



TITULO XVI. 4 9 J 
, - ->hcb ' ' P lobiiL ~ " jJlw-OL.L Olflil Sisi.'i) v:*p . tr,V:i ,' 

DE COMO DEBEN SEER GUARDADOS LOS. HUERFANOS ET LOS BIENES QUE 
yiO HEREDAN DESPUES DE MUERTE DE SUS CADRES. 

Ho • . v :.rq on" - - fj u<>T. c •.. o . , 

uérfanqs fincan. a las vegadas aquellos que heredan los bienes de 
otro por parentesco o por testamento ; pero ha meester que tambien 
ellos como sus cosas sean puestasen buenrecabdo de manera que por 
mengua de edat non pierdan nin menoscaben de lo suyo. Onde pues 
que en los .titulos ante deste dixiemos en que manera puede home ga-
nar las herencias et los bienes de otro por testamento d sin él por ra-
zon de parentesco j queremos aqui dècir de cdmo deben seer guardados 
quando aquellos que los heredan son de menor edat : et mostraremos 
que cosa es esta guarda, a que dicen en latin httela: et a quién. debe 
seer otorgada: et quantas maneras son délia: et quién puede seer guar-
dador de los huérfanos et por cuyo mandado : et quales non lo pueden 
seer : et en que manera deben facer esta guarda tambien de las personas 
de los menores como de sus bienes: et en qué.logar debe seer criado el 
huerfano et con quién: et fasta qùanto tiempo deBé durar la guarda et 
el oficio dellos : et cdmo et quando deben dar cuenta de taies bienes co-
mo estos. . o •• , • > • v>l 

L E Y >,u •. i. . ; ., L,' 
Que cosa es guarda, d qiié dicen en latin tutela, et a quién debe 

seer dada. 
Tutela en latin tanto quiere decir en romance como guarda que es 

dada et otorgada al huerfano libre ;menor de catorce anos et a la huér-
fana menor de doce, que non se pueden nin saben amparar ; et tal guar-
da como esta otorga el derecho a. los guardadores sobre las cabezas de los 
menores, maguer non.quieran d non la demanden ellos. Pero si.pleyto 
fuese movido de servidùmbre i àlgunt mozo désta edat, bien le puede 
el juez dar un guardador quel àmpare la libertad et lo suyo. Otrosi de-
cimos que el guardador debe.seer.dado para guardar la persona de! mo-
zo-et sus bienes, et non debe seer puêsto por una cosa d por un pleyto 
senalado tan solamiente. • ?u lov&rn <iv!>ja 

• i. • .i»,> LEY I I . :.'î lr j i" 

Quantas maneras son de guardadores de' huérfanos. 
En très maneras pueden seer establescidos ios guardadores de los 

mozos que fincan huérfanos. La primera es quando el padre establesce 
guardador a su fijo.en.su testamento a que llamarren latin tutor testa-
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mtntarius, que quïere tanto decir como guardador que es dado en tes-
tamento de otro. La segunda es quando el padre non dexa guardador 
al fijo en su testamento et ha pariente; ca entonce.las levés otorgan que 
sea guardador del huérfano el que es mas cercano pariente; et este atal 
esllamadoen latin tutor légitimas, que quiere tanto"decir como guar-
dador que es dado por-ley et por derechô. La tercerà manera es quan-
do el padre non dexa guardador a su fijo nin ha pariente cercano quel 
guarde, 6 si lo ha es embargado en alguna manera que lo non puede 6 
lo non quiere guardar, et entonce el juez de aquël-logar le debe dar 
por guardador algunt home bueno et leal, et a este guardador atal di-
cen en latin tutor datfous, que quiere tanto decir como guardador que 
es dado por alvedrio del juez. Et por que ha departimiento entre estos 
guardadores, queremos fablar de cada uno dellos ; et primeramiente de 
aquel que establesce el padre a sus fijos et a los otros que decenden dél. 

LEY ni. 
Como el padre oel abuelo puede dar guardador a su fijo 6 a su nieto. 
. El abuelo d el padre puede dar guardador à su fijo d a su nieto que 

estodiere en su'poder et que fuere menor de edat como desuso dixie-
mos : et esto puede facer tambien a los que son nascidos como a los que 
son en vientre de su madré.. Pero lo que dixiemos de los nietos se en-
tiende que el abuelo les puede dar guardador en su testamento, si des-
pues de su muerte non fincare elnieto en poder de su padre, et el mo-
zo a quien fuere dado este guardador debe estar en poderio dél c'ori to-
dos sus bienes fasta que haya el mozocomplidos loscatorce anos et la 
moza los doce. 

. " « . . . L E Y IV. ' -

Quién puede seer dado por guardador de huérfanos et de sus bienes, 
et por cuyo mandado. [,, { ^ 

El que fuere dado por guardador de huérfanos non debe seer mudo, 
nin sordo, nin desmemoriado, nin desgastador de lo que hobiere nin 
de nialas maneras: et debe seer mayor de veinte et cinco anôs, et varon 
et non muger, fueras ende si fuese madré d abuela que fuese dada por 
guardador dellos ; ca entonce tal muger como. sobredicha es si prome-
tiere en mano del.rey d del juez que demientre que los mozos toviere 
en guarda que noncasara ; et otrosi si'renunciare la defension que el de-
récho otorga a las mugeres que se non.puedan obligar por otro, enton-
ce bien les pueden otorgar la guarda de sns fijos d de sus nietos, segunt 

\ 
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que es sobredicho, et la razon por que defendemos que non case de-
mientre que los mozos toviere en guarda es esta : que podrie acaescer 
que por el grant amor que habrie a su marido que tomase de nuevo, 
non guardarie tan bien las personas nin los bienes de los mozos, d farie 
alguna cosa que se tornarie en grant dano dellos. Otrosi si non renun-
ciase la defension sobredicha, dubdarien los homes de mercar d de facer 
pleyto con ella, maguer hobiese meester de lo facer por guarda d por 
acrescimiento d por pro de los bienes de los mozos. Et debe el guarda-
dor seerestablescido por mandado del padre d del abuelo, d por otor-̂  
gamiento de las leyes, asi como por parentesco d por mandamiento de 
los judgadores, asi como desuso deximos. 

LEY v. • -

Cômo la madré non pue de haber susfijos en guarda si se cas are despues 
de la muer te del padre dellos. 

Casando la madré demîentre que sus fijos toviese en guarda, segunt 
deximos en la ley ante desta, el juez del logar do acaesciere debe sacar 
los mozos luego de su guarda et de su poder, et darlos a alguno de sus 
parientes de los mozos al mas cercano que tovieren que sea home bue-
no et sin sospecha, et que non sea de aquellos a quien defienden las~ le-
yes deste nuestro libro que lo non puedeh seer. Et si el juez fallare que 
la madré debe dar alguna cosa a los mozos por razon de sus bienes que 
tovo en guarda d por otra manera qualquier, fincan por ende obliga-
dos tambien los bienes de aquel que casd con ella como los suyos mes-
mos délia. • 

LEY VI. 

Cômo la madré puede establescer guardadores en su testamento â los fijos 
que dexa por herederos. 

La madré que face testamento en que establesce por sus herederos 
a sus fijos que non hobiesen padre, bien les puede establescer guarda-
dor en él; pero tal guardador como este non puedé usar en ninguna 
manera de los bienes del mozo, a menos de seer confirmado del juez 
del logar do son los bienes: et el juez débejo confirmar et otorgarlela 
guarda dellos, si non fuere atal a quien defienden las leyes deste nues-
tro libro que lo non sea. Mas si la madré non establesciese al fijo por 
su heredero, non le podrie dexar guardador, maguer le dexase dotra 
guisa alguna partida de sus bienes; pero si acaesciese que lo ficiese, si 
gelo quisiese confirmar el juez, valdrie, mas non de otra guisa. 

TOMO i n . RRB. 
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LEY VII. 

Que el padre puede dar su stervo por guardador de sus fijos, et cômo 
debe decir cierfarniente el nombre del guardador, por que non haya 

hi dubda. • 
Dexando el padre i alguno de sus siervos por guardador de sus fi-

jos, maguer nol hobiese ante desto aforrado por palabra, fa'cese libre 
por esta razon, et sera guardador dellos si fuere mayor de veinte et cin-
co anos; et si fuere menor, como quier que sca forro, non sera guar-
dador dellos fasta que sea de la edat sobiedicha: mas si dexase siervo 
ageno, non valdrie nin série guardador dellos. Otrosi decimos que quan-
do el padre establesciere a alguno por guardador de su fijo, que lo debe 
nombrar d senalar de manera que puedan saber ciertamiente quai es; ca 
si acaesciese que nombrasé a uno por guardador, et hobiese hi otro que 
hobiese aquel nombre mesmo, si non podiesen saber ciertamiente quai 
dellos fuera su entencion que lo fuese, enfonce non lo debe secr ningu-
no dellos. .. , 

LEY VIII . 

Cômo el guardador que el padre da d sus fijos naturelles non dehe usar 
de tal guarda sin mandamiento del juez. 

Tambien al fijo de barragana como al que fuere de muger légitima 
puede el padre dar guardador a su fin, que guarde a él et à los bienes 
en quel fizo su lieredero; pero este guardador atal non se puede traba-
jar de la guarda del huérfano nin usar»de los bienes dél, a menos de 
seer confirmado por el juez del logar. Otrosi decimos que si algunt ho-
me establesciese en su testamento por su heredero a algunt huérfano 
extrano, quel puede dar guardador en aquel mesmo testamento, et este 
guardador atal debe seer confirmado del juez segunt deximos del otro. 
Et aun decimos que los guardadores que son escriptos en los testamen-
tos, pueden seer establescidos simplemiente a tiempo cierto d so condi-
cion, segunt que fuere su voluntad del facedor del testamento. 

LEY IX. 

Cômo quando el padre 6 el abuelo non dexa guardador a sus fijos ô a sus 
nietos en su testamento, lo debe seer el pariente mas propinco 

que hobieren. 
Sin testamento moriendo algunt home que hobiese fijos et non les 

hobiese dado guardadores, d si ficiese testamento et non los dexase en 
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guarda de ninguno, d si les dexase guardadores et se moriesen ante que 
el padre dellos, si los mozos non hobiesen madré nin abuela, manda-
mos que los parientes mas cercanos que hobieren et estodieren en un 
mesmo grado sean guardadores dellôs et de t'odos sus bienes, et estos 
guardadores atales son llamados legitimos. Pèro decimos que enante que 
usen de los bienes de los mozos deben dar fiadores valiosos al juez del 
logar, que prometan et se obliguen por los guardadores, que ellos alina-
ran et guardaran bien et lealmierite los bienes de los huérfanos et los 
frutos dellos: et sobre todo deben jurar los.guardadores de facer todas 
las cosas que sean a pfo de los huérfanos que han en su guarda, et de 
non se entremeter de facer cosa que se torne a daîio dellos, et que"guar-
daran lealmiente sus personas et sus. cosas. Mas.si los huérfanos sobre-
dichos hobiesen madré d abuela que quisiese guardar los huérfanos et 
sus bienes, entonce decimos que la madré lo-puede facer ante que.nin-. 
guno de los otros parientes, solo que sea buena muger et de recabdoj' 
pero'debe dar et facer a los mozos primeramiente tal seguranza como 
desuso deximos en la sexta ley ante desta, que comienza:, El.que.ibère; 
dado. Et si la madré non se quisiese entremeter desto, puede entonce 
el abuela haber la guarda dellos. 

LEY X. . 

Cômo aqiiel qtie aforra su siervo de menor edat debe seer guardador dél 
et de stis, bienes si qiiisiere. 

Aforrando algunt home su siervo que fuese menor de catorce anos, 
el senor debe haber. en guarda a él et a sus bienes-, porque sr tal'aforra-' 
do como este moriese et non hobiese padre,' nin madré nin-btro pa-
riente de aquellos quel debien heredar segunt derecho, J estesU padron 
que lo aforrd heredatie todos sus bienes ; et por ende guisada cosa es* 
que el que habie el pro heredando los bienes dél, que sufra el embargo: 
de seer su guardador. Otrosi decimos que si el padre saca al 'fijo de su 
poder que es menor de catorce anos, que él le debe haber en guarda a 
él et a todos sus bienesi et si el padre moriese ante que.el mozo fuese 
de edat, si elhuérfano hobiese otro hermano que fuese mayor de vein-; 
te et cinco anos, él le debe haber en guarda en logar de su padre, i ' "> 

i este su sçiior quel afornS. Esc. 2. B. R . 3. '•'* >ic - l a *-
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, LEY XI. 

Quando los guardadores son muchos et non se pueden allegar para pro-
curàr los bienes de los huérfanos, cômo lo puede Jacer el uno dellos. 

Si los guardadores de los huérfanos fueren muchos et se levantare 
desacuerdo entrellos, de, manera que se non puedan todos ayuntar a 
facer aquellas cosas que son tenudos de facer en guarda dellos et de sus 
bienes,. decinios que entonce el uno dellos puede decir antel juez que él 
quiere dar recabdo et obligarse a complir lo que habien todos de facer 
si los otros lo tovieren por bien, et si non, que lo faga alguno dellos. 
Et si se acordaren en esto, debe el juez tomar tal recabdo dél como di-
xiemos en la ley ante desta; et si se desacordaren de manera que cada 
uno quiera obligarse a esto, et quiera haber en guarda los bienes dellos, 
entonce el juez debe escoger aquel que entendiere que lo fara mejor et 
que sera mas provechoso à los mozos, et tomar tal recabdo dél como 
sobredicho es, et dar le poder que él solo los pueda haber en su guarda, 
et alinar ' et procurar los bienes dellos. 

LEY XII. 

Que los juzg adores deben dar guardador al huérfano desamparado. 
Desamparado fincando el mozô que fuese menor de catorce anos, 

de guisa que su padre nol hobiese dexado guardador en su testamento, 
nin hobiese pariente cercano que lo quisiese guardar, entonce la madré 
et los otros parientes que heredarien a este mozo si moriese sin testa-
mento , deben et pueden pedir al juez del logar quel dé guardador atal 
que sea home bueno et rico, et que entienda que lo rescibe rnas por pro 
del mozo que de si mesmo. Et si estos atales non piden guardador a tal 
mozo como sobredicho es, pierden.por ende aquel derecho que habien 
de heredar en los bienes del huérfano si moriese sin testamento. Et de-
mas decimos que si los parientes fuesen négligentes en demandar guar-
dador al huérfano sobredicho, 6 si non hobiese parientes que lo Hcie-
sen, entonce los amigos del mozo d otros qualesquier del pueblo pue-
den pedif al juez que dé guardador al huérfano que sea atal que aline el 
pro del mozo, et el juez débelo facer por si et non por otro, habiendo 
el mozo en su valia mas de quinietitos maravedis; mas si hobiese me-
nos, bien puede mandar a otro juez que sea menor de si que lo faga en 

• z et aprovechar los bienes dellos. Esc. 2. Toi. B. B.. 3. 
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logar dél. Et tal guardador como este de que fablamos en esta Iey, es 
llamado en latin dativus, que quiere tanto decir como guardador dado 
por otorgamiento del juez: et non tan solamiente puede esto facer el 
juez sobredicho, mas aun lo puéde facer el juez de aquel logar do nas-
cid tal mozo d el padre dél. Et eso mesmo puede seer demandado al 
juez del logar do hobiere el huerfano la.mayor parte de sus bienes, et 
el juez débelo facer, quier sea el mozo delante d non, et aunque lo con-
tradixiese. Mas si el juez que da el guardador non hobiese por si alguna 
destas razones sobredichas, non podrie entonce el que fuese puesto por 
mandado de tal juez haber la guarda del mozo. Et la guarda de cada uno 
destos guardadores debe durar fasta quel mozo sea de edat de catorce 
anos et la moza de doce, quier sea establescido el guardador en testa-
mento d de otra guisa, et de alli adelante deben los judgadores dar et 
otorgar al mozo otro guardador a que llaman en latin curator, toman-
do tal recabdo dél como del tutor ; et este atal débelo haber en guarda 
fasta que el huerfano sea de edat de veihte et cinco anos. 

LEY XIII. 

A qiûén pueden seer dados guardadores â que llaman en latin curatores. 
Curatores son llamados en latin aquellos que dan por guardadores 

a los mayores de catorce anos et menores de veinte et cinco seyendo 
en su acuerdo, et aun â los que fuesen mayores seyendo locos d desme-
moriados; pero los que son en su acuerdo non pueden seer apremiados 
que resciban taies guardadores si non quisieren, fueras ende si ficiesen 
demanda a algunos en juicio, d otro la ficiese a ellos; ca entonce los: 

judgadores les pueden dar taies guardadores como estos. Otrosi deci-
mos que el curador non debe seer dexado en el testamento; pero si fue-
re hi puesto, et el judgador entendiere que es à pro del mozo, débelo 
confirmar. Et aun decimos que al huerfano que ha guardador nol de-
ben dar otro, fueras ende si aquel quel tiene en guarda fuese home de 
mal recabdo, d atal que hobiese de veer tanto en lo suyo que non po-
diese alinar los bienes del huerfano, d si enfermase d hobiese de ir en 
romeria d en otro grant camino ; ca entonce puédenle dar otro que lo 
guarde en logar daquel a que dicen en latin curator, fasta quel otro sea-
sano d torne del camino do hobiese ido. 



5.02 P . A R T I D A V I . 

î".j>h c LE Y XIV. 

Quâles son aqiiellos que non puedm seer guardadores de otro. 
Obispo, nin monge nin otro religioso non puede seer guardador 

de huerfano, po'rque estos atales han de servir a Dios en las eglcsias, et 
embargarse hie este servicio por la guarda que hobiesen de facer en las 
persorras et en los bienes de los huérfanos. Mas los otros clérigos segla-
res, quier ;sean'misacantanos 6 non, bien pueden seer guardadores de 
sus parientes huérfanos por razon del parentesco que han con ellos; pe-
ro deben venir antel juez ordinario dei logar fasta quatro meses que so~ 
pieren que.aquel' su pariente .murid et déxd sus fijos sin guardador, et 
enfonce deben decir antel de como ellos quieren seer guardadores de los 
huérfanos que fueron fijos de aquel su pariente, et despues que esto ho-
bieren fecho.pueden tomar los mozos en su guarda, et alinar et procu-
rar los bienes dellos. Otrosi los que fuesen debdores.de los mozos non 
pueden seer guardadores dellos, fueras ende si los padres establesciesen 
en sus testamentos que los guardasen. Otrosi non puede seer guardador 
de huérfanos el que fuese obligado al rey por razon que hobiese tenido 
sus cilleros, d sus heredades propias 6 otras rentas de quel hobiese a dar 
c.uenta. Otrosi non puede seer guardador de huerfano el caballero de-
mientre que viviere fuera de su casa serviendo al rey 6 a otro senor en 
servicio de caballeria. Otrosi el que fuese miudo d sordo non puede seer 
guardador de mozos, nin el que fuese ocasionado d embargado de su 
persona d en otra mànera, de guisa que non podiese entender nin tra-
bajarse en pro dellos. • 

L . . LEY XV. 

En que mariera deben los guardadores alinar et guardar los bienes 
de los. huérfanos. 

•jb Alinar et endereszar los bienes de. los huérfanos que hobieren en 
guarda deben los guardadores en esta manera; ca luego ante que otra 
cosa fagàn deben facer escripto de todos. los bienes dé,los mozos con 
otorgamiento del juez del. logar, et que sea fecho pormano de alguno 
de los escribanos publicos, et a este escripto atal llaman en, latin înven-
tarium, et en tal escriptura como esta deben seer trasladados todos los 
previllejos et las carras de las heredades de los mozos: et si el guarda-
dor.non ficiere tal escripto como este, puedel tôlier el juez del logar la 
guarda de los huérfanos et de sus bienes como a home-sospechoso. Pero 
si el guardador mostrase razon derecha por que non pudo facer el in-
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ventario, nol debe desapoderar de los huérfanos nin de sus bienes, mas 
debel mandar que faga luego el inventario sin alongamiento ninguno, 
et despues que esto hobiere fecho deben los guardadores endereszar las 
cosas del huerfano * que non cayan, et facer labrar las heredades et criar 
los ganados que fallaren en los bienes del finado; et esto deben facer a 
buena fe et lealmiente. 

I.EY XVI. 

Cômo los guardadores deben facer aprender a los huérfanos leer 
et escrebir. 

Trabajarse debe el guardador de facer al mozo que toviere en guar-
da que aprenda buenas maneras, et desi debel facer aprender leer et es-
crebir, et despues desto debel poner que aprenda et use aquel meester 
que mas le conviniere, segunt su natura, et la riqueza et el poder que 
hobiere; et debe guardarle et pensar dél dandol de corner, et de vestir 
et las otras cosas qne meester le fueren, segunt entendiere que lo debe 
facer, catando todavia que lo faga segunt los bienes que rescebid dél. 

LEY XVII. 

Cômo el guardador debe demandai" et responder por el huerfano 
en juicio. 

El guardador en nombre del huerfano debe demandar et defender 
el derecho dél en todo pleyto quel moviesen ol fuese movido en juicioj 
et si fueren los guardadores dos d mas, cada uno dellos puede esto fa-
cer maguer el otro non estodiese delante, seyendo el mozo menor de 
siete anos, d si fuese mayor et non estodiese présente en el logar; mas si 
fuese mayor de siete anos, entonce puede el mozo mover el pleyto con 
otorgamiento de su guardador, d el guardador en nombre del huerfano 
seyendo amos delante : et si sentencia fuese dada sobre taies pleytos con-
tra el guardador, non deben faCer entrega por ende en los sus bienes, 
mas en los del mozo que toviese en guarda. Otrosi decimos que el mo-
zo non puede facer pleyto nin postura con otro ninguno en que obli-
guè ninguna cosa de sus bienes à menos de otorgamiento de su guarda-
dor ; et si lo ficiere a dano de si, non debe valer. Pero si otro alguno 
iïciere pleyto con él vendiendol d obligandol alguna cosa que fuese a 
pro del mozo, valdrie el pleyto que desta guisa fuese fecho; et el otor-
gamiento que el guardador ficiese en nombre dél en juicio d fuera de 

1 que non perescan. B. R. 3. que non decayan. Esc. 1. 
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juicio, débelo facer por si et non por mandadero nin por carta, ca si 
dotra guisà lofeciese, non valdrie. 

' t . / • . 
LEY XVHI. 

Que los guardadores non deben enagenar los bienes de los huérfanos. 
*Non deben los guardadores dar, nin enagenar nin vender ninguna 

de las cosas del huérfano que sea râiz, fueras ende si lo ficiere alguno 
por pagar las debdas que hobiese dexadas el padre del huérfano, d por 
casar alguna de las hermanas del mozo, d por casamiento del mesmo d 
por otra razon derecha que lo hobiese de facer, non lo podiendo excu-
sar en ninguna manera; et aun entonce non lo puede facer sin otorga-
miento del juez del logar, et el juez lo debe otorgar si entendiere que 
tal enagenamiento se face, por alguna de las razones sobredichasj pero 
non debe consentir que la casa que fue del padre d del abuelo del huér-
fano en que él nascid se enagene en ninguna manera podiéndolo excu-
sar. Otrosi non debe vender nin enagenar los siervos que luengamiente 
hobiesen estado en casa del padre, porque estos atales suelen seer pro-
vechosos en la casa, et son sabidores de los bienes del finado; mas los 
otros que entendiese que podrien seer daîiosos, bien los puede vender, 
et el prescio deilos débelo meter en pro-del huérfano. 

LEY XIX.' , 

En qiiê logar debe seer criado el huérfano et con quién. 
Criar deben al huérfano en aquel logar et con aquellas personas que 

mandd el padre d el abuelo en su testamento: et si por aventura en el 
testamento de ninguno deîlos non fuese esto puesto, entonce el juez del 
logar debe catar con grant femencia et escoger algunt home bueno que 
ame la persona del huérfano et el provecho dél, et que sea atal que mu-
riendo el mozo non haya derecho de heredar lo suyo. Pero si hobiese 
madré que fuese muger de buena fama bien le pueden dar el fijo que 
lo crie, et ella puédelo tener mientra mantoviere l castidat et non ca-
sare; mas luégo que case deben sacar el huérfano de su poder, porque 
dixieron los sabios antiguos que la muger suele amar tanto al nuevo 
marido,,que non tan.solamiente le darie. los bienes de sus fîjos, mas 
aun que consintirie en la muerte deilos por facer placer a su marido. 

i vibdedat. Esc. 1. 2. 3. 4. Toi. 
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LEY XX. 

505 

Qudnto dehen dar al huérfano de sus bienes para gobierno de si, 
et de su compana. 

Gobernados deben seer los huérfanos de sus bîenes en esta manera; 
ca debe éstablescer el juez del logar segunt su alvedrio et la riqueza del 
mozo cierta coritia de pan, et de vino et de dineros que le den cadâ 
ano para su gobierno et para su vestir dél et de su compana, catando 
todavia que de la renta et de los esquilmos de los bienes del huérfano 
salgan estas despensas, et que todo lo al finque en salvo "si se podiese 
facer. Pcro si el guardador entendiese que série dario del mozo en des-
cubrir la riqueza o la pobreza dél, et por esta razon le gobernaredé lo 
suyo, espendiendo por él tanto quanto fuese guisado 0 poco mas por 
.esta razon, entonce decimos que.lo puede facer,: et debel después el 
mozo quando fuere de edat pagar todo lo que desta manera hôbiese 
despendido por él. 

LEY XXI. 

Fasta quanto, tiempo debe durar el qficio de los guardador es, de los huér-
fanos , et como deben dar citent a de los bienes deilos.. 

Durar debe el bficio de los guardadores fasta que los huérfanos sean 
de edat de catorce anos si fueren vardnes, et si fueren mugérés fasta que 
sean de doce., Otrosi se acaba atal guarda como esta por muerte 6 por 
desterramiento del guardador d del huérfano: eso mesmo série si tor-
nasen en servidumbre d cativasen a qualquier deilos; et aun decimos 
que si alguno fuese dado por guardador a tiempo cierto d so condicion, 
que se acaba tal guarda compliéndose el tiempo d fallesciendo la condi-
cion. Otrosi decimos que se acabarie tal guarda como esta si porfijasen 
al huérfano d al guardador, seyendo de aquellos guardadores que son 
llamadoslegitimos; et aun se acabarie quando el guardador se excusase 
de lo seer por alguna razon derecha, d sil tirasen de la guarda por sos-
pechoso.-Pero en qualquier destas maneras sobredichas que se acabe el 
oficio del guardador, tenudo es luego de dar buena cuenta et verdadéra 
de todos los bienes del huérfano, tambien del mueble.como de raiz, et 
entregarlo todo a él mesmo et a su guardador, que es llamado en latin 
curator; et para esto complir es obligado tambien el guardador como 
sus fiadores, et sus hêrederos et tôdos sus bienes al huérfano et a sus he-
rederos. 

' ; ' C 

TOMO III. SSS 
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T I T U L O X V I I . 

POR QUE RAZONES LOS QUE SON ESCOGIDOS POR GUARDADORES DE LOS 
HUERFANOS SE PUEDEN EXCUSAR QUE LO NON SEAN. 

E „f p, • ,- -, - - A-r* ^ i - r - r, 

xciisanse los homes que son dados por guardadores de los huérfanos 
et de sus bienes, poniendo razones ante si ciertas, et guisadas por que 
muestran que non se han de trabajar de la guarda dellos. Onde pues 
que en el titulo ante deste fablamos de, como taies guardadores como 
estos deben seer esçogidos, queremos aqui contar las razones por que 
se pueden excusar de tal guarda quando non la quisieren facer d. non 
pueden; et diremos que cosa es tal excusanza como'esta: et que razones 
son aquellas por que pueden esto facer: et ante quién, et en que ma-
nera et fasta quanto tiempo puede aquel que es escogido por guardador 
poner tal excusa como esta. 

. LEY I. 
f ! . 

Que cosa es excusanza. 
Excusanza tanto quiere decir como mostrar alguna razon derecha* 

en juicio por que aquel que es dado por guardador de algunt huérfano, 
non es tenudo de rescebir en guarda a él nin a sus bienes; pero non ha 
por que, mostrar excusanza ninguna el que es dado por guardador de 
huérfanos, seyendo él menor de veinte et cinco anos, porque estos ata-
les non lo pueden seer maguer quieran., \ , , 

' * -- , • LEY II. 

Que razones son aquellas por que se puede excusar el que es dado por 
guardador de algunt huérfano que lo non sea. 

Razones ciertas son por que los Komes se pueden excusar que non 
sean guardadores de huérfanos: la primera es quando aquel que es dado 
por guardador ha cinco fijos naturales et legitimos vivos; pero si algu-
no hobiese perdido de los cinco fijos uno d mas en batalla en servicio 
de Dios:d del rey, bien puede, seer contado con los vivos, et excusarse 
el padre por esta razon de seer guardador. Otrbsi se pueden excusar que 
non sean guardadores todos aquellos que han de recabdar las rentas del 
rey, et los.que; son -sus mensageros, et los.quehan de judgar por él et 
complir la justicia por obra; pero si alguno destos hobiere rescebido en 
guarda algunt huérfano ante quel hobiesen dado aquel oiicio, non se 
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podrie despues excusar por esta razon que lo non hobiese; eni guarda. 
Qfrosiydecimos que si algunt guàrdador derhuérfanos hobiese.deJren 
servicio del rey por'su mandado a alguna parte que fuese;muy~lùene, d 
fuese alla por. servicio. d, por pro comunal de la tierra,en que vive, este 
atal débenle aténder fasta que v.enga; pero debe dexar los m.ozoi et sus 
bienes.en guarda eten recabdo:de tal home que.piense bien déllos de-r 
mientreque él tornare: et quando viniere debe cobrar. et habér. loshuér-
fanos en su guarda,.bien, asi como los tenie ena'nte: et aun:deeimos.que 
desde aquella sazon que viniere fasta. un.aîïo noldeben dar otro huérfa^ 
no nuevamienté en. guarda, fueras-si ploguiere.a él mesmo de lo'iresce-
bir. Otrosi derimos que si acaesciesë algunt; pley.to granado de nuevo 
entrel guàrdador.et el huerfano. sobre toda Ia'hèredat del mozo d'sobre 
alguna partida grande délia,- que1 por.tal razon como esta bien se puede 
excusar el guardadorvque non hâya en-guarda.al huerfano. Et,aun deei-, 
mos que habiendo ;algunt. home :tres guardas de.huérfanos, siacaesciere 
quel quieran dar en guarda. otro, bien se puede,excusar por :tal-:razon 
como esta que non resciba la quarta guarda. Otrosi,el; que fuese. tan po-
bre que non hobiese al por que-guarescer sinon por labor de sus ma-
nos, bien se puede excu.sar que non sea guardador.de huerfano. Otrosi 
se podrie excusar que non fuese guàrdador el que fuese. enfcrmbMè'tal 
enfermedat de que non podiese nunca guarescèr•;• et aun el que non so-
piës'e leer nin escrebir, si fuese tan simple d tan-.ne.scio que nonselitre-
viese a facer la guardacon recabdo.. Etaun se, podrie excusar dé la guar-
da d.elr huerfano<el que hobiese •hàbido grant.enemistat capital con el 
padre de aquel quel'quisiesen dar en guarda: et- capital ênemistat-esdi-: 
cha quando aquel que es dado por guàrdador del huerfano acusq alpa-
dre délrde cosasNque sil fuesen probadas quel debien matarpor: énde.0 
seer mal.enfamado, d sil hobiese ase'chado en otra rnanera para matarlo, 
d si hobiese seido su enemigo cpnoscidamiente et non fuese despues fe-r 
cha paz. entrellos. Excusarse podrie otrosi de la guarda aquel.a,quieh 
hobiese..movido pleyto de servidumbre el padre del huerfano d. él al 
otro; et otrosi el que fuese mayor de setenta anos-d menor de veinte et 
cincoanos.. ,, ; :'u:i b ,(.; , i 
'.« U i J / • : . / * ; - -LEY II I . • T..r 5!i....:J tv i, '. ; 

Como los cabalkros et los maestros de las esciencias se -pueden excusar 
qiie fi'on sean guardadores de" otro. 

Caballero que estodiere en corte del rey d en otro logar senalado 
por mandado dél d por pro comunal de la tierra, bien se puede excusar 
que non tome guarda de huerfano por razon de aquel servicio que face. 

TOMO m . sss 2 
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Otrosi el que fuese maestro de gramatica, d de retdrîca, d de dialéctica 
d de fîsica, mostrando su esciencia a los escolares, et obrando por ella 
en su tierra d en otro logar- por mandado del rey, bien se puede excusar 
qualquier dellos que non sea guardador de huérfanô: et eso mesmo sé-
rie de los maestros de las leyes que sirven a los reyes viviendo con ellos 
por sus jueces d por sus consejeros ; et aun decimos que los fîldsofos que 
muestran el saber de las>naturasse pueden excusar que non sean guar-
dadores de huérfanô contra su placer. Otrosi decimos que el que fuese 
dado por guardador al mozo menor de catorce anos, desquel haya guar-
dado fasta que sea de edat, bien se puede excusar que lo non haya en 
su cura dende adelante si, non quisiere. Et sobre todo decimos que el 
marido non debe seer dado por guardador de los bienes de su muger 
que fuese menor de edat, porqùe sospechamos que la muger por el amor 
que ha a su marido nol demandarie emienda del dano d del menoscabo 
que ficiese en ellos, et que gelo-perdonarie todo de ligero, et por ende 
debe pedir el marido al juez que dé a los bienes délia otro guardador 
que sea sin sospecha. -•-,t-

LEY IV. 

Ante quien, et en que wanera et fasta quanto tiempo puede aquel que es 
escogido por guardador ponet excusa que lo non sea. 

El que se quisiere excusar que non sea guardador de huérfanô debe 
mostrar delante el juez la excusanza que hobiere fasta cincuenta dias, et 
débense comenzar a cônrar desdel dia que sopo primeràmiente que era 
dado por guardador. Et esto se entiende si es en el logar aquel que es 
dado por guardador d si es en otro logar que non sea mas luene de 
cient I millerôs; ca si mas luene fuese, entonce debe haber por cada 
veinte millerôs un dia, et treinta dias mas a que venga mostrar su ex-
cusacion. Et el juez ante quien hobiere de seer mostrada tal excusa, debe 
facer que-desdel dia que se comenzaron a contar los dias sobredichos 
fasta à complimiento de quatro meses sea librado el pleyto si, debe va-
ler d non la excusanza} et si aquel que es dado por guardador mostrare 
excusanza derecha, et non gela quisiere caver el judgador ante quien la 
mostrare, si se sintiere agraviado de la sentencia que él diere, puédese 
alzar délia. 

...» ,x mil!ares. Toi. mijeros. Esc. s. 

U ' '• 
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DE LAS RAZONES POR QUE DEBEN SEER SACADOS LOS HUERFANOS ET 
SUS BXENES DE MANO DE LOS GUARDADORES POR RAZON DE SOSPECHA 

« A*-*. QUE HAYAN CONTRA ELLOS. O , . 

i^ospechas grandes nascen contra los homes que tienen los huérfanos 
et sus bienes en guarda, de manéra que los parientes et los otros que 
aman la pro de los menores, rezelandose que non les venga dafio da-
quellos que los deben guardar, se han a mover para môstfàr râzonés 
por que deben los huérfanos seer sacados de poder dellos. Onde pues 
que en él titulo ante deste mostramos las razones por que ellôs" mesmos 
se pueden excusar de non seer guardadores quando non quisiereri 6 non 
podierén trabajarse dello, queremos aqui decir de aquellas por quê  de-
ben sèer tollidos de la.guarda, maguer se qùiérah ellos trabajârdella; et 
diremos quién son aquellos que pueden esto razonar: et eh que manera 
lo deben facer, et ante quién: ef que péna merescen si fallaren que al-
gunt menoscabo les ficieron. '•-. 

LEY I. 
. - ,..-•:' ~" . *j'. 1 > . il' <cî 

Por qiiâlss razones pueden seer tollidos los guardadores de la guarda. 
Aquel guardador puede seer llamàdo sospechoso que es de taies 

maneras que pueden sospechar contra él que desgastàra, los bienes del 
huérfano d quel, mostrara malas costumbres. Et maguer,este àtal fuese 
rico et quisiese dar fiador de guardar et de aliîiar los bienes del mozo, 
por todo éso hol dêbên dexar en su guarda, porque tal rïadura non tol-
drie al guardador el mal entendimiento d la malâ voluntàd que hobiese 
eh desgastar lo del huérfano; et aun decimos que si el'guardador fuese 
pobre et de buenas maneras, non deben sacar'por ende de su poder al 
huérfano. Et las otras sospechas por que pueden tôlier a los guardado^ 
res los -huérfanos et dar otros en su logar son estas, asicomo si alguno 
hobiese seido guardador de otro huérfano et hobiese procurado mal los 
bienesdél, d le hobiese mostrado malas maneras, d si despues que hobie-
se en guarda al mozo fuese fallado que era su enemigo d de sus parien-
tes, d si dixiese delante el juez que non tenie.que dar de corner al mo-
zo et fallasen que decie mentira, d si non ficiese escripto de los bienes 
del huérfano a que llaman inventario, segunt desuso deximos, d si nol 
ampàrase a él et a sus bienes en jùicio d fue'fa de juicio, d si se ascon-
diese et non quisiese parescer quando sopiese quel habien dado por 
guardador del huérfano. > • "i 

f • • h o • ' i t i ' ) . - . w < - L ' J J J I i f v i • • « 
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'£K lQY.k"iP- 7J- " ; i ?OJ /DA2 J»iLH ? £ . -J . . ICI e, >/..» ft« 

Q«//« JO« aquellos que pueden razonar contrai guardador para-dark por 
' sospechoso, et infaué mariera'16'dèb'en fa'cér et ante aidén. 

? n r Acus,ar puede al guardador por sospechoso cada'upo del: puebjp, 
et senaladamiente es tenuda de. lpjfaçer;f]a madré;del huerfanq,. d- su, 
abuela, d su hermana, d suama que Jp.crid d ptra persona qualquieri 
tambien yaron comomuger, que se mueya a facerlo por razon de.'pie-? 
dat. Pero el mozp que fuese menor.de catorce aîios non podrie acusar 
a su guardador por sospechoso; mas si.fuese mayor,.poderlo hie/acer 
ço.n consejp.de.sus.parientes. Et cada uno destos spbredichos; puede aci*r 
sar por, sospechoso tambien al guardador que fuese dado al que fuese 
aun en'el-.vientre de larmadre, cômo al que fuese ya -nascidc?, quier fue.; 
se establesçido.por guardador en testamento, d por razon de parentes-r 
cp â\ que ,4icen legitimo, d, fuese dado por otorgamiento del juez del 
logar. Et la acusacion de los guardadbres que sefaçe.ppr razon de sps-
pecha, debe seer fecha delante del judgador mayor del logar do ha èl 
mozo sus bienes, estando delante aquel contra quien es dada la acusa-
cion'd9-là :s6s>ècha.^ '^"- ' ( - % ' w • ™ ' 

J i'i Z*OD (><< ^ " " " O ' C Ï-EY I I I . ; ; -tpîjj f.fivrm 
- . *1 • . .. • * 

Cômo el judgador de su oficio puede remover al giiardador de la guarda 
del huérïdno cjuando entendiere que es 'danoso. 

,_. El judgador de su oficio puede remover al guardador de la guarda 
maguer non le acuse ninguno, si viered entendiere. que face mal h fa^ 
çienda delhuérfano, en quai manera quier que lo vea d;entienda. Otrosi 
decimos que Juego que- el -guardador es acusado por sospechoso, et el 
pleyto de la,acusacion.es., comenzado por.demanda et por respuestai 
debe el juezdar a otro home buenp en fialdat la guarda del mozo et de 
sus bienes.fasta que elpleyto sea acabado. - , . r ,r 

--xu'ii; rz'.yn pb o o ^ . . j j - j ... t 1EY, iv. 

Que pena mer esc en los guardadores dé los huérfanos si fallaren.que'ji-
' .cierotî alsunt menoscabb en los bienes dello's. 

ic;*i. t?-crnir ' '°<-t *.v\ , , • , ' • •' •- > u • ; ~.f hb 
-f^ Tollido seyendo el. guardador :del huerfano de la guarda del por 
sospechoso. por.algunt çnganp quel hobiese fechp.ensus bienes, deci-
mos que finca enfamado para siempre por ende, efdebe pechareljdano 
que lîzo al huerfano segùnt alvedrio del judgador. Mas si fuese remo-
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vido de la guarda, non por engaîîo que hobiese fecho a sabiendas, mas 
porque fuese home perezoso et de mal recabdo, enfonce non série por 
ende enfamado ; pero deben luego dar algunt home bueno que guarde 
al mozo et a sus bienes en logar del otro. Et sobre todo décimos que 
todas aquellas razones et sospechas que dexiemos en estas leyes desuso 
que han logar en el guardador del.pupilo, esas mesmas deben seer guar-
dadas en el otro guardador que es dado a los menores de veinte et cin-
co arîos et mayores de catorce, a que dicen en latin curator. 

TITULO XIX.^ t ; „,!'. i-,,., 
r • \ 

DE COMO DEBEN SEER ENTREGADOS LOS MENORES SI ALGUNT DANO 
O MENOSCABO RESCEBIEREN EN SUS BIENES POR CULPA DE SIMESMOS 

O DE AQUELLOS QUE LOS TOVIEREN EN GUARDA. 

IVlenoscabos d danos resciben muchas vegadas los menores en sus bîe-
nés por mengua de si, porque non han entendimiento complido en las 
cosas asi como les série meester, d por culpa d por engano de sus guar-
dadores d dotri; et por ende tovieron por bien los sabibs antiguos que 
ficiêron las leyes, que ellos fuesen entregados de todo su derechoquan-
do tal dano les acaesciese por alguna destas maneras. Onde pues que eh 
los titulos ante deste fablamos de la guarda de los huérfanos et de sus 
bienes, queremos aqui decir de cdmo deben seer entregados quando 
por mengua de guarda resciben algunt menoscabo d dano en ellos j et 
diremos desta entrega a que dicen en latin restitutio, que cosa es et à que 
tiene pro : et quâles son aquellos menores que la pueden demandar : et 
por que razones, et de que cosas, et ante quién, et quando et en que 
manera debe seer fecha. . * 

LEY I . 

Que cosa es entrega et a que tiene pro. 
Restitutio en latin tanto quiere decir en romance * como demanda 

de entrega que face el menor al juez, quel torne algunt pleyto d alguna 
postura que ha fecho con otro a dano de si, en el estado primero en que 
ante estaba, d que révoque el juicio que fuese dado contra él, et que 
torne el pleyto en el estado en que era ante que lo dièse. Et tiene pro 
esta entrega a los menores ; ca por ella son guardados de dano que les 
podrie venir por su liviandat d por engano que les hobiesen fecho. ; < ' 

I como manera de entrega que face al postura. Esc. i . 4. 
menor el juez en algunt pleyto 6 en alguna '*' 
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• .. i. . . * H o i ' - - 1 - - LEY I I . 

Qiuiles son aquellos menores que pueden demandar la entrega, 
'et por que razones. 

Menor es llamado aquel que non ha aun veinte et cinco anos com-
plidosyquànto tiempo quier quel mengue endc; et de tal menor corho 
este se entiende que si"dano dménoscabo rescebiere por su liviandat, o 
por culpa de su guardador d por engaîio quel ficiese otro home, que 
debe seer entregado de aquella cosa que pëfdid d que se le anenoscabd 
por qualquier destas très razones, probando el engaîio d el menoscabo, 
et que era menorde «veinte et cinco ;arios quando lo rescibid; ca si-esto 
non fuese;probado, non se desatarie lo que le fuese fecho d puesto con 
él d con su guardador. ;i ; - , r i t ( 2.vr .- r , 

L E Y I I I . - -
" * t t > - - *• * 

*• f\ f'r\ '(~* C *'. ' * " *". (• f ' p-"/">T» r | Cjfr* ' ' .% , 
Côm'o el:menor de veinte et cinco afios 6 su guardador puede demandar 
restitucionpor dano que rêscebiése, cohosciendo 6 neg'ando en juicio él\ 

~: '•' 6 su guardador 6 su abogado lo que non debie. •OUj. f. .p^iî/u; folr2-î :ot r.Jlc ;(.•] IOTSî .,;. * ' : :-• ' . 
Conosciendo d negando en juicio el menor, d su; guardador d su 

abogado alguria cosa por que menoscabase d perdiese de su derechoj d 
dexando de poner defension d otra razon de que se podiese aproveehar, 
puede demandar al juez que tôrne el pléytb en el estado en que era an-
te, et que non-se. le embargue su derecho por mengua de las razones 
sobredichas, et el juez débelo facer.rEt de lo que dice en esta Iey et "de 
las otras cosas:dé que se pueden aproveehar los menores fablamos asaz 
complidamiente.enla.terceraJPartidadeste nuestro libro en los titulos 
de los demandadores, et de los demandados et de los jueces en las le-
vés que fablan en esta razon. ,'î ,zi 

"•"ï i ; ' . 3 *.. " .' :. , , , 
i- LEY IV. 

Cômo el menor se, puede excusar de los yerros que hohiese f échos 
, ' por razon de la heredat 6 non. , 

Si el mayor. de catorce aîios et menor de veinte et cinco fuese acu-
sado que habie .fecho adulterio, si conosciere alguna cosa en juicio se-
ychdo acusado.de.tal yerro,empescerle. hie lo que conosciere, et-resce-
bira por énde--l'a pena que_ manda la-ley,- et non se puede excusar por 
decir que non es de edat cqmplida. Mas si fuese menor de,catorce arips, 
non podrie seer açujado de tal yerro nin.de otro de luxuria, porque 
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non cae aun tal pecado en él: et .por.ende si él ficiese conoscencia deste 
yerro en juicio, non série valcd.cra nin ha por que demandar rcstitu-
cion por razon délia. Mas de todos los otros yerros, asi como de ho-
mecidio, d de furto. 6 de los otros semejantes que ficiese, non se puede 
excusar por razon'que es menor, solo que séàw,dé;'edat de diez ahos et 
medio arriba quando lo face, porqué el mozo de tal tiempo tenemos 
que es mal sabido, et que entiende estos maies quando los face; pero 
non les pueden dar tan grant pena como a los otros mayores. , . _, 

Por qiiâles razones puede el menor desatar los pleytos et las posturas 
qtie fuesen fechas a dano de_ si. • » 

Quando el menor de edat es porfîjado de tal home quel muestre 
malas marias d quel desgaste lo suyo, puede pedir. al juez del logar quel 
torne en aqucl estado en que era ante quel hobiese poriïjado, et el juez 
débelo facer. Otrosi decimos que si al menor de veinte .et cinco afios 
fuese otorgado poder en testamento de otro d en otra manera de esco-
ger alguna cosa quel fuese mandada, que si por aventura se enganase 
en la escogencia, cuidando' tomar'la mejor et non lo ficiese asi, que 
puede pedir al juez que le mande dexar aquclla cosa peor que tomô et 
tomar la mejor, et el juez débelo facer. Et aun, decimos que si alguna 
cosa del menor de veinte et cinco anos fuese metida en almoneda et la 
comprase alguno, si despues deso viniese otro que dixiese que darie 
mucho mas por ella, que puede otrosi pedir al juez que tome aquclla 
cosa al que la habie sacada de la almoneda, et que la de al otro que da 
mas por ella, et el juez débelo facer si entendiere que es grant pro del 
mozo. Otrosi decimos que faciendo el menor de veinte et cinco ahos 
pleyto alguno d postura, que fuese a su daho d camiando su debdor 
por otro peor, d faciendo otra mudacion nuevamiente en quai manera 
quier por que se empeorase su facienda d menoscabasen sus bienes d su 
derecho, que puede pedir al juez que faga desfacerel pleyto d la muda-
cion que fi 'O a su dahq, et que faga mejorar et entregar lo que hobiese 
menoscabado por qualquier de las razonss sobredichas; et el juez débe-
lo facer si fallare en verdat que el pleyto fizo seyendo menor de veinte 
et cinco ahos, et fuere probado el empeoramiéntô o el menoscabo quel 
vino por ende. Et si por aventura el menor hobiese dado fiadores sobre 
taies pleytos como estos sobredichos, et se quisiesen a'yudar de la resti-
tucion que es otorgada al menor, non lcf podrien facer, fueras ende en 

TOMO III. I T T 
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aquella nianera que dixiemos en el titulo de los fiadores, en las leyes que 
fablan en esta razon:. •' 

'">'«•ri LËY VI. 

Por quâles razones non puede seer otorgada restitution al menor. 
d- Diciendo d dtorgahdo el que fuère menor que era mayor de veinte 
et cinco-anos, si hobiese persona que paresciese de tal tiempo, si lo face 
enganosamiehtevaldra el pleyto que asi fuere fecho con él, et non de-
be seer desatado despues, como quier que diga que non era de edàt 
quando lo fizo, porque las leyes âyudan a los enganados et non a los 
enganadores. Eso mesmo série quando el mozo que fuese mayor de ca-
torce anosîjurase que la véndida, d el pleyto d la postura que fîciese 
con otri non la desatarie por razon de menor edat; ca despues que asi 
hobiese jurado debe seer gaardada su jura. Otrosi decimos que si el me-
nor dé~vèinte et cinco aîîos pidiese al juez quel entregase dalguna cosa 
que habie perduda d menoscabada por razon de pleyto que hobiese fe-
cho non seyendo dé edat complida, si sentencià fuese dada contra él, 
porque non era asi como él querellaba, non puede despues demandât 
otra vez que sea entregado daquella cosa delante daqueî juez nin ante 
otro, fueras ende si apelase daquella sentencià, d si mostrase razones 
nuevas atales que gelas debiesen caber. Otrosi decimos que si el menor 
de veinte et cinco aîios moviese pleyto.en juicio con otorgamiento de 
su guardador, demandando a alguno que era su siervo, si fuese dada 
sentencià contra él, en que fuese dado por libre aquel a quien dema'n-
daba, non podrie despues demandar restitucion contra tal sentencià por 
razon que era de menor edat quando movid el pleyto; et esto es por la 
mejoria que otorgan los derechos a la libertad. Et aun decimos que si el 
pleyto d la-postura de quedemandase restitucion el menor fuese fecho 
en tal manera que todo home de edat complida et de buen entendi-
miento la farie asi, et non se debie tener por enganado por ende, que 
entonce non debe seer desfecho por razon que lo fizo en tiempo que 
non era de edat, porque siempre ha de probar dos cosas el que deman-
da restitucion; la una que era de menor edat a la sazon que fizo el pley-

/ t o d la postura; la segunda que lo fizo a dano et a menoscabo de si. 
LEY VII. 

<~ ' . • • 
Como el menor puede desamparar la herencia que hobiese entrada, si 

. entendiere quel es danosa. 
Seyendo establescido por heredero el menor de.veinte et cinco 

anos, si entendiere que noies provechosa la heredat de tener, puede 
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pedir ali juez quel ptorgue poderio para desanipararla, maguer la haya 
entrada. Pero quando esto hobierede facerdebensëer delànte 'los se-' 
îïores de ja heredat que sepan quai, çs la razon por que la desampara; et: 
entpnçe el juez si entendiere que es dano del mozo en tener la heredat,' 
debel otorgar que la piïeda desamparar et tornar en el estado en que era> 
de.primero, poniendo en recabdo primeramiente todas las cosas que; 
pertenesçiesen a la-heredat, -, • v ' ' : > : r J 

•\j >j\o -) '-j 6<)?<: . : • L E Y . ' V I I I . . • •: . 

Ante quién pitede el menor demàndar la entregd, et quando et en qtié 
manera dèbe seer fecha. 

. . ' : . ) / ! , < . . ; . • , . ; • r . J • •., J . ~ , 0 . . . - , ; 

Delante del judgador ordinario del logar debe demàndar el menor 
restitucion et entrega de los dafids et de los menoscabos que hobiese 
resçebudo en sus cosas por pleyto que hobiese fechp a daiio de si, d por 
alguna de las razohes'sobredichas que dixiemos en las leyës ante desta: 
et el juez debe llamaf ante si la otra parte a quien face la demanda: et 
si fallase que el pleyto 6 la conoscencia, d eKjuicio sobre que demanda 
la entrega fue fecha a dano del menor, débelo. tornar en aquel estado 
en que era enante, de manera que cada una de las partes hayan en sal~ 
vo su derecho, asi como lo hâbien primeramiente. Et esta restitucion 
puede demàndar en todo pleyto d conoscencia que él hobiese fecho a 
dano de.si, d su guardador d.su abogado. Et tal demanda como esta 
puede facer el menor, en todo tiempo fasta que sea de edat complida de 
veinte et cinco anosj et aun en quatro aiîos despues deso: et non tan 
solamiente puede el menor facer demanda fasta este tiempo, mas aun 
sus herederos. 

LEY I X . 

Como el menor puede demàndar entrega de las cosas que perdièse 
for tiempo. 

Prœscriptio en latin tanto quiere decir en romance como ganancia 
que face home dalguna, cosa por tiempo. Et como quier que de tal ra-
zon como esta fablamos complidamiente en la tercera Partida deste li-
bro en las leyes que fablan en esta razon ; pero decimos que las ganan-
cias que se facen por tiempo de veinte anos d dende en ayuso, que non 
corre ninguno destos tiempos contra los que son menores de veinte et 
cinco ahos, nin contra sus cosas nin les empesce en ninguna manera 

r los herederos de la heredat. Esc, 2. los debdores de la heredat. Toi. Esc. 3 . 
TOMO I I I . TTT 2 
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para perder algnna cosa de lo suyo'por tal razon: et esto se debe en-
tender quando los tiempos de taies prescripciones comienzan a corrèr 
contra los menores seyendô ellos nascidos. Mas si ante que ellôs nàscie-
sen ôfuesen establescidos por herederos dotros, hobiesen comenzado a 
corrèr contra aquellos a quien los menores heredasen, entonce bien cor-
rerien contra ellos.et empescerles hien; pero podrien demandar restitu-
cion del tiempo que contra ellos fuese corrido mientre que eran meno-
res. Mas las prescripciones que son de treinta anos, d dende arriba, em-
pcscen a los que son menores de veinte et cinco anos et mayores de ca-
torce, et corren contra ellos como quier que pueden. demandar. al. juez 
restirîiciôn que non pierdan ninguna cosa por todo el tiempo que fue-
ron de menor edàt, et aun démas quatro ahos, segunt que es sobredicho. 

I" î ,* * * , 

. ' ^ ,- • LEY X. 

Como las eglesias, et los reyes et los concejos •pueden demandar restitu-
tion por aqiiellas mismas razones que los menores. 

Por que los bienesde'las eglesias, et de los reyes et de los concejos 
se pierden d se menoscaban por culpa de los que los han a procurar d 
por engano de los otrosj por ende fue establescido antiguamiente que 
taies bienes hayan aquel previllejo et aquella mejoria que han las cosas 
de los menores de veinte et cinco anos. Onde los que han en poder et 
en guarda las cosas sobredichas, pueden demandar reatitudon sobre ca-
da una délias quando se menoscabasen por tiempo, d por engafib d ne-
gligencia dotri: et esto pueden demandar desdel dia que rescebieron el 
engano d el menoscabo fasta quatro anos. Pero si el menoscabo fuese 
tan grande que montase demas de la metad dcl prescio que valie alguna 
de las cosas sobredichas que fuese enagenada, entonce bien puede de-
mandar ende emienda et restitucion fasta treinta anos, desdel dia que 
fue fecho el cnagenamiento de la cosa. 

D 

AQUI SE ACABA LA SEXTA PARTIDA DESTE LIBRO. 
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AQUI SE COMIENZA LA SETENA PARTIRA 
• - "DEST E L I B R O , QUE F A B LA D E TODAS LAS ACUSACIONES l r E T 

' M A L F E T R I A S fQUE LOS HOMES F A C E N POR QUE MER;ESCEN H A B Ê R 

P E N A . 
n a*!;;;..^ « ' i . ' * " ' , ' "î ' ' ' > - :i".j u a n : ! iM*;» 

Or *.J . .-••;•': •' ' - , • - • '- i °'u 

lvidanza et atrevimiento son dos cosas que facen a los homes errar 
mucho; ca el olvido los aduce que non.se acuerden del mal que les 
puede venir por el yerro que ficiero'n; et el atrevimiento les da osadia 
para, cpmeter lo que non deben: et desta guisa usan el mal de manera 
que se les torna corao en natura,' recibiendo en ello placer.. Et por que 
taies fechos como estos se facen con soberbia, deben seer escarmenta-
dos2 cruamente, porque los facedores dellos reciban la pena que me-
fescenj et los que la loyeren se espanten et tomen ende escarmiento 
por que se guarden de facer cosa por que reciban orro tal. Onde pues 
que en la quinta Partida deste libro fablamos de todos los pleytosi.et 
posturas que los homes facen et ponen entre si de comienzo à placer/de 
amas las partes, de que nasce contienda que se ha despues a partir por 
derecho de justicia; et otrosi mostramos en la sexta de los testamentos 
et de las herencias de los que mueren, sobre que acaescen grandes des-
acuerdos, que conviene que sean acordados por egualdat de derecho; 
queremos aqui mostrar en esta setena Partida daquella justicia que desr 
truyendo tuelle por cruos^escarmientos las contiendas et los bollicios 
que se levantan de los malos fechos, que se facen a placer de la una parte 
'et a dano et a deshdnra de la otra; ca estos fechos tâles sôrrcontra los 
mandamientosderDios, et contra buenas costumbres, et.contralos esta-
blecimientos de.las leyes3 et de los fueros derechos. Et pôfque la ver-
dat de los malos fechos que los homes facen, se puede saber por los 
judgadores en très maneras, asi como por acusacion, d pordenuncia-
miento d por oiicio del judgador, faciendo ende pesquisa; pues que 
en la tercera Partida deste 4 libro fablamos de las pesquîsas çdmo se 
deben facer et de todas las otras cosas que les pertenescen, queremos 
aqui decir'de las otràs maneras por que los judgadores deben puîiar 
de saber los malos fechos para escarmentarlos. Et por ende mostra-
remos primeramente de las acusaciones que se facen por razon destos 
maies: et de los acusados cdmo deben responder a ellas: et qûando de-
ben seer recabdàdos : et cdmo, et por que razones los deben meter a 

1 et nialeficios que los homes facen. Esc. 3. 3 et de los fueros et derechos. Esc. 2. 3. 
B. R. 2. Acad Salm.' <~ 4 nu'estro libro. Esc. 1. Salin. 

2 esqulvamiente. Esc. 3. 
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tôrmentd: et desi fablaremos de cada uno de los malefidos, quier se fâr 
gan por palabra quier por obra, asi como de las trayciones, et dejos ale-
yes, e tde lqsjieptosj.et de la lid que se face en razon dellos, et de los 
enfamados, et de los adulterios, et de los matadores que matan a otri a 
sabiendas d por ocasion, et de las fuerzas que se facen ' con asonadas d 
dotra manera manifiestamente : et de todos los otros yerros que los ho-
mes suelen facer. 

'« ' . TITULOM. 

DE LAS ACUSACIONES QUE SE FACEN SOBRE LOS MALOS FECHOS, ET DE 
'•>''• x " LOS DENUNClAMIENTOS ET DEL OFICIO DEL JUDGADOR QUE HA 

A PESQUERIR LOS MALOS FECHOS. 

A ..V r / r - j . ' t si •' ' -r; t 

cusacion es cosa que da carrera a los que quieren saber la verdat de 
los malos fechos, por venir a mas en cierto a ellos. Onde pues que en el 
comienzo desta setena Partida fecimos mencion délia, queremos mos-
t'raç-en este titulo que cosa es et a que tiene pro: et quantas maneras 
son délia: etquién la puede facer et quién non: et contra quién la pue-
den facer: et cdmo debe séer fecha: et anté quales: et en que manera el 
acusado debe rësponder a ella: et cdmo la debe levar adelante aquel que 
la ficiere:'et otrosi cdmo la debe el juez librar por derecho despues que 
la hobiere pida. 

tXÀ > '• .- LEY- I'.'-1-— • * v-
"* lU/ &1 Otj "̂  'I . ' - • '••>>•' ' ' <*'~ c ' . 
Que cosa es açusacion, et a que tiene,pro et quantas maneras son délia. 
-•' -Propiamente es dicha açusacion 3 porfazamiento que un home face a 
otro ante el judgador afrontahdole de algunt yerro que dice que fizo el 
acusado, et pidiéndol quel faga 4 venganza dél. Et tiene grant pro tal 
acusamiento a todos los homes de la tierra comunalmente; ca por él 
quando es probado se escarmienta derechamente el malfechor, et reci-
bc venganza dél aquel que recibid el tuerto; et demas los otros homes 
que lo qyeren guardarse han despues de facer cosas por que puedan seer 
acusados. Et son dos maneras de açusacion : la primera es quando algu-
no acusa a otro de yerro que es de tal natura que si lo non podiere pro-
bar, que debe haber el acusador la pena que debie haber el acusado sil 
fuese probado : la segunda es quando el acusador es tal persona que ma-
guera non probase el yerro de que hobiese acusado a otro, non caerie 
por ende en pena, asi como adelante se muestra. 

i ascondidas ô en otra manera. Esc. i . 3 profazamiento. Esc. 1. 
2 mas en cieitas. Esc. 3. 4 cnmienda dél. Salin. -
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LEY I I . 

Quién puede acusar et qiùén non. 

Acusar puede todo home a quien non es defendido por las Ieyes 
deste nuestro libro. Et aquellos que non pueden acusar son estos : Ja mu-
ger et el nino que es menor de catorce anos, et el alcalle, d el merino 
d el adelantado que tenga ofkio de justicia. Otrosi decimos que non 
puede acusar a otro aquel que es dado por de mala fama, nin aquel a 
quien fuese probado que dixiera falso testimonio d que recebiera dineros 
porque acusase a otro, d que desamparase por ellos la acusacion que ho-
biese fecha. Et aun decimos que aquel que ha fechasrdos acusaciones non 
puede facer la tercera fasta que sean acabadas las primeras por juiciô. 
Otrosi decimos que home que es muy pobre que non ha valia de cin-
cuenta maravedis, non puede facer acusamiento: nin los que fueren com-
paneros en facer algun yerro, non puede acusâr el uno al otro sobre 
aquel mal que ficieron de consuno : nin el que fue siervo al senor quel 
aforrd: nin el fijo d el nieto alpadre d al abuelo: nin el hermano a sus-
hermanos: nin el criado, d el serviënte d el familiar a aquel que lo crid 
d encuya compana vivid faciendol serviciodguardandolo. Pero si alguno 
destos sobredichos quisiese facer acusacion contra otro en pleyto de tray-
cion que pertenesciese al rey d al regno, d por grant tuerto d mal que 
ellos mismos hobiesen recebido, d sus parientesl fasta en el quinto gra-
do, d suegro d suegra, 2 d yemo, d antenado, d padrastro dequalquier 
dellos, d los aforrados a los senores que los hobiesen aforrados, estonce 
bien pueden facer acusacion por cada una destas razones sobredichas 
contra aquellos que hobiesen errado contra alguna de las personas de-
suso nombradas. 

LEY I I I . /• 

Cômo aqiiel que es siervo non puede acusar â otri. 
Contra ninguno non puede facer acusacion el que fuese siervo si-

non en casos senalados. El primero série quarido quisiese acusar a otro 
en razon de pan que algunos quisiesen sacar de la tierra contra defen-
dimiento del rey. El segundo es si alguno encubre 3 d furta los tribu-
tos d los derechos del rey. El tercero es si alguno falsa su moneda. El 
quarto es si alguno se trabajase de facer yerro que tanxiese a la persona 
del rey, d a perdimiento d à menoscabo de su senorio, d si lo ficiese por 

1 fasta en el quarto grado. Esc. 3.4. B. R . 2; 3 ô fuerza. Acad. -» 
a 6 andado 6 padrastro. Esc. 2. , , 
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alguna de las razones que dixiemos en la tercera Partida deste libro en 
el titulo que fabla de los demandadores; ' ca estonçe bien puede acusar 
elsiervo d la sierva, non tan solamente a los extranos, mas aun a su 
senor mismo si hobiese fecho alguno destos yerros. ' 

LEY IV. 

Cômo aquel que es acusado non puede acusar a otrojasta que sea lihrada. 
por juicio la àcusacion que esjeeha dél. 

Seyendo alguno acusado delante del judgador de mal d tuerto que 
hobiese fecho, non puede acusar a otro por razon de yerro que fuese 
menor 6 egual de aquel de quel acusasen fasta que fuese 2 acabado el 
pleyto de su acusamiento,3 fueras ende si lo hobiese a facer sobre tuer-
to quel hobiesen fecho a él mismo d a alguno de los suyos, de que fi-
ciemos emiente en la tercera ley ante desta. Otrosi decimos que si fuere 
acusado alguno sobre yerro que hobiese fecho, et despues de la àcusa-
cion le probasen que lo ficiera, et diesen sentencia contra él de muette 
d de desterramiento para siempre, que de alli adelante non podrie acu-
sar a otro, fueras ende si lo hobiese a facer sobre yerro que tanxiese a si 
mismo d a los suyos; Et aun decimos que el acusado contra quien fuese 
dada tal sentencia como dixiemos en esta ley, non podrie acusar depues 
a aquel que lo acusd. Mas si la sentencia que diesen contra él, non fuese 
de muerte nin de desterramiento para siempre mas por. tiempo cierto, 
estonce bien podrie acusar a su acusador. 

LEY v. 
I I 

Cômo los mérinos et los otros oficiales pueden apercebir al rey de los yer-
ros que se Jacen en los lugares do viven. 

Apercebir pueden al rey en su poridat los mérinos et los otros ofi-
ciales de los yerros et de las malfetrias que fueren fechas en aquellos 
lugares que hobieren de veer por él,como quier que non pueden acu-
sar a ninguno, asi como sobredicho es: et esto deben facer sin banderia 
et a buena fe. Et porque podrie acaescer que algunos se moverien a fa-
cer esto maliciosamente por meter4 a los que quisiesen buscar mal, en 
dano de sus cuerpos et de sus haberes, por malquerencia d por algo 
que les diesen : mandamos et tenemos por bien que si tal malicia fuere 

i ca entuence.Esc. i . ca estuence.Esc. 2. 4 a los homes que quîsiesen en ma!, et 
2 librado el pleyto. Salm. • buscarles dano de sus cuerpos. B. R . 1. ' 
3 salvo ende. „Y asiotras veces. Salm. 

1 
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probada contra alguno de los oficiales, que haya tal pena quai habrie 
aquel si le fuese probado que habie fecho aquel yerro d aquella ma'lfe-, 
tria de que él apercibiô al rey: et demas desto que pèche al otro todos 
los danos et los menoscabos quel vinieron por esta razon, et que sea 
creido dellos por su jura aquel que fuese asi mezclado, asmando et ca-
tando todavia el rey la quantia del menoscabo sobre quel manda jurar. 

LEY V I . 

,„ Como non pue de ningunt home acusar a otro por personero. • 
Por si mismo estando delante del judgador et non por personero, 

debe cada uno acusar a otro : et otrosi decimos que aquel que es acusa-
do l él mismo por si se debe excusar del yerro quel poneni Pero guar-
dador de huérfano bien podrie acusar a otro en nombre de aquel que 
hobiese en guarda, por razon de venganza de yerro que tanxiese al huérr 
fano 2 d a sus parientes propincos, asi como sobre muerte d deshonra 
del padre d de la madré, d del abuelo d de la abuela del huérfano, d por 
alguno de los otros parientes por quien él podrie acusar si fuese de edat. 
Et como quier que el guardador non podiese probar aquel yerro sobre, 
que asi acusase, non cae por ende en pena, fueras ende % si probasen 
contra él que se moviera maliciosamente a facer la acusacion. 

. ferai ' LEY vu. . 
Contra qiilén puede seerjecha la acusacion. 

Acusado puede seer todo home mientra viviere de los yerros que 
hobiese fecho : mas despues que fuese muerto non podrie seer fecha4 acu-
sacion dét, porque la muerte s desata ' et desface, tambien a los yerros 
como a los facedores dellos, como quier que la fama finque. Pero.en 
pleyto de traycion que alguno hobiese fecho contra la persona del rey, 
d contra el pro comunal de la tierra d por razon de heregia, bien pue-
de home seer acusado despues de su muerte. Eso mismo série si alguno 
hobiese seido oficial del rey de aquellos que hàn alguna cosa a despen-
der por él, d si fuese de los que han de coger d de recabdar sus rentas, 
et hobiese furtado algo dello d tomado de otra guisa para darlo a otri 
sin mandamiento del rey, d lo hobiese metido en su pro dél mismo et 
c • . , . . . , « 

1 él mesmo debe por si respander a la 3 si probase el acusado contra él. Salm. 
acusacion del yerro que le ponen. Salm. 4 acusacion contra él. Salm. 

2 6 a sus parientes, asi como. Salm. 6 a 5 destaia. Salm. 
sus propincos. Esc. 3. B. R . 2, Acad. ., J 

TOMO I I I . VVV 3 



$<£Q PARTIDA VII. 
non del rey, d si fuese cabaliero de la mésnada del rey que recibiesé 
soldada del,.et se tirase de su servicio et se fuese a los enemigos, d les 
hobiese dado ayuda encubiertamente, d a paladinas d en.otra manera 
qualquier * en destorvo del rey d del regno; ca en.qualquier destos ca-
sos sobredichos que alguno hobiese errado, puede en vida et despues 
de su muerte seer fecha acusacion dél. -

. LE Y VIII. 

Por quâles yerros queil oficial fizo, puede seer acusado en vida 
^, ., et despues de su muerte. • , • 

Qualquier oficial de aquellos que han poder de judgar d de com-
plir la justicia por mandado del rey, que ficiere tuertda otri por precio 
quel den, d que dexâre de facer lo que debiera por algo que hobiese re-
cebido, puede seer acusado por ende en su vida et despues de su muer-
te. Eso mesmo decimos que pueden facer a tôdos aquellosque furtaren 
alguna cosa religiosa d santa. Otrosi decimos que si alguna muger fuese 
acusada que se trabajara de muerte de su marido, que maguér acaesciese 
que se muriese enante que el pleyto de la acusacion fuese acabado, que 
bien pueden conoscer de tal pleyto despues de la muerte délia, et dar 
sentencia contra ella, dandola por enfamada, si fallaren por yerdat que 
fue en culpa. Et aun decimos demas desto que todos los bjenes que ella 
hobo que fueron de su marido, que deben seer de la camara del rey. 
Et la razon por. que pueden acusar a todos los que dixiemos en esta ley 
et en la'que es ante délia, despues que son muertos es esta: porque 
ellos son enfarriados de tan desaguisados maies que ficieron, que pues 
en los cuerpos non les podieron dar pena por ende, que la den en sUs 
bienes, segunt dicé de cada uno destos yerros en las leyes desta setena-
Partida que fablan en esta razon. 
«' 'a 

LEY- IX. - ; r s 

De quâles yerros pueden seer acusados los menores et de qiiâles non. 
Mozo menor de cartorce anos non puede seer acusado de ningunt 

yerro quel posiesen que hobiese fecho en razon de luxuria;' ca maguer 
ficiese * adama de se trabajar de facer tal yerro como este, non debe-
home asmar que lo podrie cumplir: et si por aventura acaesciese que lo 
cumpliese, non habrie entendimiento complido para en'tender nin sa-

I 6 destruimiento del rey 6 del regno. Salm. a- ademan. Esc. 4. amaga. Salm. 
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ber lo que facia: et por ende non puede seer acusado nin le deben dar 
pena por ende. Pero" si acaesciese que este atal ficiese otro yerro, asi co-
•mo si (îriese, 6 matase, d furtase d alguno otro yerro semejante destos, 
et fuese mayor de diez anos et medio et menor de catorce anos, decimos 
que bien lo podrien ende acusar. Et si aquei yerro le fuese probado, nol 

' deben dar tan grant pena en el cuerpo nin en el haber, como farien a 
otro que fuese de mayor edat, ante gela deben dar mùy mas lieve; pero 
si fuese menor de diez aîios et medio, estonce nol podrien acusar de nin-
gunt yerro que ficiese. Eso mismo decimos que série del loco, et del fu-
rioso et del desmemoriado, que iiol pueden acusar de cosa que ficiese en 
quantol durase-la locura: ,pero non son sin culpa los parientes dellos, 
qua'ndo non los facen guardar de guisa que non puedan facer mal a otri. 

( LEY x. 

JPor qiiâks yerros puede seer acusado el siervo, et por qiiâles non. 

Faciendo el siervo tal yerro por que si otro home libre lo ho-
biese fecho, quel darien por ende pena en el cuerpo, bien puede seer 
acusado, et su senor io debe parar a derecho et responder por él. Mas 
si ficiese otro yerro en que cayese pena de pecho tan solamente, es-
tonce nol podrien acusar, porque el siervo non ha ninguna cosa de 
que lopodiese pecharj ca todo lo que ha es de su senor. Pero deci-
mos que si el senor-non quisiese facer derecho d emienda por él, que 
estonce bien pueden castigar al siervo en el cuerpo, dandol feridas de 
manera que non lo lisien nin lo maten, porque dende adelante non sea 
atrevido de facer otro tal yerro. 

LEY'XI. 

De qiiâles yerros pueden seer acusados los oficiales del rey mientra es-
tudieren en susqficios> et dequâles non. 

Los oficiales que han poderio del rey para facer justicia de los ho-
mes, condepnaridolos a muerte d a perdimiento de miembro por los 
yerros que facen, non pueden seer acusados dotri mientre que dùrare 
su oficio; fueras ende si alguno dellos ficiere tuerto d yerro contra aî-. 
guno daquellûs que hobiese de judgar; ca si tal yerro ficiese, d por ra-
zon de.suoficio agraviase a alguno, bien lo podrien acusar. Mas de otro 
yerro que hobiese fecho nol podrien ,acusar fasta que dexase aquel ofi-
cio que ténia: et esto e's porque los homes que tal oficio tienen, maguer 
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fagan derecho, non puede seer *• que non ganen malquerientes; et por 
ende si los pudiesen acusar, envilecerse hie por ende el lugar que tie-
nen, et tantos podrien seer los acusadores que non podrien complir su 
oficio, lo que eran tenudos de facer. Pero como quier que non pueden 
seer acusados, si homes buenos se querellasen al rey de algunos dellos 
que facien yerros d malfetrias, estonce el rey de su oficio debe pesque-
rir et saber verdat si es asi como querellaron, et si lo fallare en verdat, 
debégelo vedar et escarmentar segunt entendiere que lo debe facer de 
derecho. 

LEY XII. 

Como aquel que es quito una vez por juicio acabado del yerro que fizo, 
nol pueden acusar despues otra vez por aquel mismo yerro. 

Quito seyendo algunt home por sentencia valedera de algunt yerro 
sobre que lo hobiesen acusado, dende adelante non lo podrie otro nin-
guno acusar sobre aquel yerro, fueras ende si probase contra él que 
se ficiera él mismo acusar enganosamente asacando et trayendo algunas 
pruebas que non sopiesen el fecho, por que lo diesen por quito del yer-
ro d del mal de que él se fizo acusar. Eso mismo série si probasen que 
otro alguno lo hobiese acusado enganosamente con entencion de li-
brarle del yerro que hobiese fecho; ca estonce si esto fuese probado, bien 
lo podrien acusar otra vez de aquel yerro de que fuese asi quito. Otrosi de-
cimos que si algunt home acusare a otro sobre muerte de algunt home 
que non fuese su pariente, et respondiendo el acusado a la acusacion fuese 
quito délia por juicio; dende adelante non le podrie acusar ninguno de 
los parientes del muerto por razon de aquel yerro de que fue ya quito 
por sentencia; fueras ende si el pariente quel quisiese acusar otra vez, 
jurase que lo non sopiera quando lo acusara el otro extrano; ca estonce 
jurandolo asi, tenudo série de responder otra vez a la acusacion que fi-
ciesen dél. 

LEY XIII. 

Como quando muchos quieren acusar a uno de un yerro, eljuez debe es-
coger el uno dellos quefaga la acusacion. 

: Allegandose muchos homes en uno delante del judgador para acu-
sar a un home solo de un yerro que dixiesen que habie fecho, non de-
be el judgador recebir la acusacion de todos, nin el acusado non es te-
nudo de responder a ella : et por ende debe el juez catar et escoger d 

" . i que non hayan malquerientes. Esc. 1. Acad. 
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uno dellos, el que entendiere que se mueve con mejor entencion a lofa-
cer; ca estonce à la acusacion de aquel debe responder el acusado. Pero 
si a este acusado sobredicho quisiesen otros acusar sobre 'otro yerro dé-
mientra que ddrase esta acusacion primera, bien lo podrien facer : mas el 
judgador debe guardar que en el tiempo que hobiere el acusado à res-
ponder a la primera acusacion, que lo non apremie que responda a la 
otra que fue fecha despues. 

LEY XIV. 

Como debe seerfecha la acusacion. 

Quando un home quisïere acusar a otro, débelo facer por escripto: 
et en la carta de la acusacion debe seer puesto el nombre del acusador, 
et el de aquel a quien acusa, et el del juez ante quien la face, et el yer-
ro que fizo el acusado, et el mes et el lugar do fue fecho el yerro dé 
quel acusa. Et el judgador debe recebir tal acusacion, et escr'ebir el dia 
en que gela dieron, recibiendo luego la jura del acusador que se non 
mueve maliciosamente a acusar, mas que crée que aquel a quien acusa 
que es en culpa et que fizo aquel yerro de quel face la acusacion: et 
despues desto debe aplazar al acusado et darle traslado de la demanda, 
senalandol plazo de veinte dias a que venga responder a ella. 

LEY XV. -L 

* 

Ante qitâles jueces-puede seer fecha la acusacion. 

Por todo yerro 6 malfecho que algunt home faga, puede seer apre-
miado por el judgador del lugar do lo fizo, que cumpla de.derecho a 
los que lo acusan.dello, maguer sea el malfechor dotra tierra. Et si por 
aventura el que habie fecho el yerro en un lugar, fuese fallado despues 
en otro, et lp acusasen hi del yerro delante del judgador do lo falla-
sen, si respondiese antél a la acusacion, non poniendo arite si defen-
sion ninguna si la habie, dende adelante tenudo es de seguir el pleyto 
antél fasta que sea acabado, maguer él fuese de otro lugar'et se pudiera 
excusar con derecho de non responder antél ante que respondiese a la 
acusacion. Otrosidecimos que puede seer acusado el malfechor delante 
del judgador del lugar do face*su morada, 6 delante de aquel do ho-
biesela mayor parte de sus bienes, maguer el acusado hobiese fecho él>̂  
yerro a otra parte. Et si aquel .que fizo el yerro fuese home que andu-
idiese fuyendo de un lugar a otro, de manera que non lo.pudiesen fallar 
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do fizo el malfecho ' nin do ha la mayor parte de sus bienes, d do ha 
la mayor morada, estonce a este atal en qualquier lugar quel fallen lo 
pueden acusar, et él es tenudo de responder al acusamiento: et puédenle 
dar pena segunt mandan las leyes, sil fuere probado el yeïro d lo conos-
ciere él mismo. Mas en otro lugar sinon en aquellos que desuso dixie-
mos; non es tenudo el acusado de responder à la acusacion que facen 
dél si non se quisiere. 

.LEY XVI. 

En que manera debe el acusado responder a la acusacion que facen 
contra él. 

Pues que el acusado haya recebido traslado de la acusacion et le 
haya el juez senalado dia a que venga responder, ante que responda pue-
de poner defension ante si para desechar.al acusador, d otra si la hobiere 
atal que deba valer segunt derecho. Et si tal defension non pusiere ante 
si, tenudo es de responder en todas guisas a la acusacion de si d de non 
al plazo quel fue puesto: et desque hobiere respondido, si el yerro so-
bre que fue acusado es de tal natura que sil fuere probado que deba recê -
bîr por ende muerte, d perder miembro d recebir otra pena en el cuer-
po, el judgador debe catar que el acusado sea guardado de manera que 
se pueda complir en él la justicia, dandol a caballeros d a otros homes 
que lo guarden, d metiendol en carcel en que pueda seer muy bien guar-
dado, todavia catando quel mande dàr tal prision d guarda, segunt 
quai home fuere; ca en tal caso como este non debe seer dado sobre 
fiadores en ninguna manera. Et la manera en que debe responder el acu-
sado a la acusacion quel facen deximos mas Ueneramente en la tercera 
Partida déste libro en el titulo del demandador et del demandado en 
las leyes que fablan en esta razon. 

, • ., -A LE Y XVII. 

Como el judgador debe * if adelante por el pleyto de la acusacion, si al-
guna de las partes non vinîere al plazo quelfue puesto. 

Non veniendo el acusado.al plazo quel fue puesto para responder 
a la acusacion, deben pasar contra él segunt dice en las leyes del titulo 
de los emplazamientos que fablan en esta razon. Et si por aventura vi-
niese el acusado et el acusador non pareciese nin viniese al plazo, él 
judgador puedel poner pena de pecho segunt su alvedrio, et facerle em-

1 nin do ha la mayor morada. Esc. 3.4. 5. 2 ' ir cabo adelante." Esc. 2. 3. 4 . B . R. 
E./R. i.Salm. Acad. " " ï p H • 2. Salm. . SU 
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plazar de cabo senalandole plazo a que venga seguir su acusacion. Et si 
à este segundo plazo non viniere nin se enviare excusar por alguha ra-
zon derecha, debe el judgador dar por quito al acusado quanto en ra-
zon de la demanda que habie contra él aquel que lo acusd, et facer pe-
char al acusador todas las despensas et los menoscabos que avinieron al 
acusado por razon de aquella acusacion, et dende adelante nunca debe 
seer oido sobre aquel acusamiento : et aun demas desto debe pechar a la 
camara del rey cinco libras de oro, et seer dado por enfamado para 
siempre, porque non siguid la acusacion que habie corhenzada, et la 
desampard sin otorgamiento del judgador. . . 

LEY XVIII. 

Como puedenjacer recabdar al acusado si sefuere d otra tierra. . 
Yéndose del lugar algunt home despues que fuese acusado, sin li-

cencia del judgador quel podrie apremiar en alguna de las maneras que 
dixiemos en las leyes ante desta, d si fuese rebelle et non quisiese venir 
a responder a la acusacion al plazo quel fue puesto, d si viniese respon-
der al plazo, et despues quehobiese respondido se fuese que non vinie-
se ' el pleyto seguir fasta que fuese acabado; mandamos que en qualquier 
lugar de nuestro senorio do lo fallaren despues a este atal, que asi andu-
diere fuyendo, quel puedan recabdar et aducirlo delante del judgador do 
fue acusado d ante quien comenzd el pleyto, para facer derecho antél a 
los quel acusaron. 

LEY XIX. 

Como debe el acusador levar adelante la acusacion que fizot 
6 como la puede desamparar. 

Ciertos et senalados casos son en que el acusador non puede des-
amparar nin quitar la acusacion que hbbiese fecha, maguer el juez le 
otorgase poderio de desamparar la. El primero es quando el judgador 
sabe ciertamente que el acusador se movid maliciosamente a facer la 
acusacion, et que non era verdat aquello sobre que la fizo. El segundo 
es quando el acusado es ya metido en carcel d en otra prision, d ha 
recebido algunt tormento d deshonra; ca enfonce non podrie el acusa-
dor desamparar la acusacion sin otorgamiento del acusado. Pero si des-
honra alguna non hobiese "recebida, bien puede desamparar la acusa-
cion el que la fizo con otorgamiento del juez fasta treiata dias, fueras 

i el plazo seguir. Esc. i. 4. B. IL %. Acad. 
TOMO III. XXX • [ 
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ende si los testigos que aduxiese para probar el fecho fuesen rormenta-
dos para saber la verdat dellos; ca estoncé non lo podrie facer, maguer 
el acusado et el juez lo otorgasen. El tercero es si la acusacion fuese fe-
cha contra alguno sobre,traycion que tanxiese al rey 6 al regno. El quar-
to es qu'ando la acusacion es fecha contra algunt caballero que fuese 
puesto por mandado del rey por guarda en frontera, d en algunt cas-
tiello, d en camino 6 en otro lugar, et se tirase dende sin su mandado 
desamparandolo. El quinto es si la acusacion es fecha sobre alguna fal-
sedat. El sexto es si fuese fecha sobre hab.er que fuese furtado d robado 
al rey d à algunt lugar religioso d sahto ; ca en qualquier destos casos 
tenudo es el acusador de seguir et de probar la acusacion que fizo,: et si 
la desamparare, debe recebir la pena que/debie haber el acusado sil pro-
basen el yerro de que le acusaban. Mas en todos los otros yerros de que 
fuese fecha acusacion antel juez, puedela desamparar el que la fizo fasta 
treinta dias con otorgamiento del judgador sin pena: et el juez lo debe 
Otorgar quando entendiere que el acusador non la desampara engano-
sàmente, mas porque dice que la fizo por yerro. Et si de otra guisa la 
desamparase, debe haber el acusador la pena que dixiemos en la tercera 
ley ante desta, fueras ende si fuese de aquellas personas que dixiemos 
en las leyes desté titulo que non deben haber pena, maguer non prue-
ben lo que dicen en sus acusaciones. 

LEY xx . 

Como non cae en pena aquel que acusa al que fais as e la moneda del rey, 
maguer non lo probase. 

Acusando un home a otro diciendo que habie falsada la moneda 
del rey, maguer non lo pudiese probar, decimos que non debe recebir 
pena por ende. Et esto mandamos porque los homes por miedo de pe-
na non dexen de acusar tal yerro como este, ca es cosa de que podrie 
nascer dafio a'todos; et por ende tenemos por bien que cada uno del 
pueblo pueda acusar a taies falsarios sin miedo de pena, porque non pue-
dan seer encùbiertos en ningunt lugar. 

! , ' / \ 
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LEY XXI. 

Cômo aquel-que face acusacion de los que hohïesen muerto d aquel mie lo 
' estableciô por heredero,.non cae en pena, magner non pueda probar 

la acusacion quefizo. 

Quejandose alguno diciendo que fulan home le diere a corner 6 a 
beber yerbas, 6 le diera feridas1 de que murid, quier diga esto en su 
testamento d flotra manera paladinamente ante testigos, si aquel que 
es establecido por heredero deste que face tal querella, quisiere acusar a 
aquel que el finado nombre que se trabajara de su muerte, poderlô hie 
facer maguer fuese extrano : et si por aventura non pudiese probar la 
muerte, nol deben por ende dar pena ninguna. Mas si el facedor del 
testamento non nombrase a aquel que se trabajara de su muerte, eston-
ce si el heredero non fuese pariente del finado, et quisiese acusar a al-
guno de muerte del quel ficiera su heredero, poderlo hie facer; mas si 
lo non pudiese probar, caerie en la pena en que caerie el acusado sil 
fuese probada la muerte sobre que lo acusd., 

LEY XXII. 

Cômo aquel que es- acusado puede facer avënencia con su contendor 
sobre pleyto de la acusacion. 

< • l" - '• • ,Vj 

Acaesce a las vegadas que algunos homes,son acusados de taies yer-
ros, que si les fuesenprobados, que recibirien pena por ellos en los cuer-
pos de muerte d de perdimiento de miembro: et por miedo que han 
de la pênà trabajanse de facer avënencia con sus adversarios, pechando-
les algo porque non anden mas adelante por el pleyto. Et porque guisa-
da cosa es et derecha que todo home puede redemir su sangre, tenemos 
por bien que si la avënencia fuere fecha ante que la sentencia séa dada so« 
bre tal yerro comd este, que vala quanto es para non recebir pena por 
ende en el cuerpo el acusado, fueras ende si el yerro fuese de adulterio; 
ca en tal caso como este non puede seer fecha avënencia por dineros, mas 
bien le puede quitar de la acusacion el marido. si quisiere, non recibien-
do p'recio ninguno por ende. Pero si la acusacion fuese fecha sobre yerro 
que fuese de tal natura en que non viniese muerte nin perdimiento de 
miembro, mas pena de pecho d de desterramiénto, si se aviniese el acu-
sado con el acusador pechandol algo segunt que es sobredicho, por ra-

z por que moriorg. Esc. i . T. 
TOMO III . XXX 2 
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zon de tal avenencia como esta decimos que se da por fechor del yerro, 
et que le puede condepnar el judgadota la pena que mandan las leyes 
sobre tal yerro como aquel de que era acusado > fueras ende si la acusa-
cion fuesè fecha sobre yerro de falsedat; câ estonce non se darie por fe-
chor del yerro por razon de la avenencia, nin le podrien condepnar a 
la pena si nol fuese probàdo. Pero si este que fîzo la avenencia pechan-
do algo a su contendor, lô fizo sabiendo que era sin culpa, et por ro-
llerse de enxeco de seguir el pleyto, tovo por bien de pecharle algo, si 
esto pudiese probar, non debe recebir pena ninguna, nin lo pueden 
condepnar por fechor del yerro, ante decimos quel debe pechar el acu-
sador aquello que recibid del x en quatro doble, si gelo demandare 
fastaun ano: et si despues del ano gelo demandase, debel pechar otro 
tanto quanto era aquello que recibid dél. Et como quier que el acu-
sado puede facer avenencia sin pena sobre la acusacion, asi como desuso 
dixiemos, pero el acusador que la fizo cae en la pena que es puesta en la 
quinta ley ante desta: et est» es porque desampard la acusacion sin man-
dado del judgador.. > ; 

LEY XXIII. 

Como se desata la acusacion por muer te del acusador 6 del acusado. 
Muriendo el acusador despues que ha fecha la acusacion, muere 

otrosi el pleyto del acusamiènto: et non son tenudos los herédèros"nin 
los parientes del acusador de sèguir aquella acusacion, como quier que 
alguno dellôs d otro qualquier lo puede acusar otra vez de. nuevo sobre 
aquel yerro mismo. Otrosi decimos que si se muereeL acusado ante que 
den juicio contra él, que se desata otrosi la acusacion et la pena délia: 
et non lo puede otro ninguno acusar despues, fueras ende si el yerro 
fuese de aquellos que dixiemos en las leyes deste titulo por que pueden 
acusar a los homes despues que son muertos. Et aun decimos que si 
diesen sentencia contra alguno que fuese desterrado para siempre, et que 
jferdiese todos sus bienes por yerro que hobiese fecho, si despues se al-
zase de la sentencia-et muriese siguiendo el alzada, si los sus bienes le 
fuesen mandados tomar senaladamente por razon del yerro quarido die-
ron la sentencia contra él, bien puede el juez que oyere la alzada andar 
adelante por el pleyto para conoscer si la sentencia fue dada derecha-
mente en razon de los bienes: et si la fallaren derecha,• puédenle tomar 
todo lo que habie. Mas si non fuesen los bienes del condepnado man-
dados tomar en la sentencia senaladamente asi como.es sobredichp, es-

is en quatro dublo.Esc. i . g.' ,-
£. T'i. j ; ov: 
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tonce non podrie conoscer del pleyto pues que él fuese .muer.ro, nin 
tomar ninguna-cosa; dellos por .tal razon como.;esta, maguerel yerro 
fuese de tal natura que.sil.venciesen por él que,debiq. perder por endë. 
tûdo lo.SUVO.r.*>* -fO«7 <. !»riçnv, :i •; c,,y rv_.n'.r.-> -v .\3 oï/oio i OUO 
•;oq 3 J . ji.ffjL «J !,T ,Lî! LEY; KXi"Vî*'.Kif!j; ir. . non eoit/b r,ii euz 

Cww debè el judgador tevdr elpleyto 'de la acusacion adelante,.'! * 
, , v y/ £/ acusado se mat are él mismo. 

Desesperado seyendo algunt home de su yida por, yerro. que hobie^ 
se fecho, de manera que-se-matase. él mismo despues qi|e; fuese acusa-
do , en tal casô como este decimos que si.el que se matd por miedo de 
la.pena que esperaba.recebir.por aquel yerro que fîzo, o por vergiienza 
que hobo porque fue fallado en el malfecho de que lo acusaronv-si el 
yerro era atal que sil fuese probado debie morir por ende et perder to-
dos sus bienes, et seyendo ya.el pleyto. comenzado por. demanda et por 
respuesta se-matd, estonce deben tomar todo'lô suyo para el réy. Éso 
mismo série si el yerro fuese de tal naturà que el facedor de él pudiese 
séet acusado despues de su muertë, asi como desusd dixiemosen las le-
yes deste titulo que fablan en esta razon. Mas si el yerro. fuese atal que 
por razon dél non debiese recebir muerte maguer se matase, nol de-w 
ben tomar sus bienes, anterdeben fincar.a sus,herederoso Eso mismo 
debe seer guardado. si alguno sèmatase por locura, d.por.-dolor, d por 
cuita.de enfermedat 6 por otro.grant pesar que hobiese.JiU.y ?..• \- toth 

r .f :;_gnm :; .;i h ' L E T - ^ '> tr< -_ <>p n a û m * ' «W 
t w ? " ^ : ' ; I ' " i :!" ~;iii; v.''i t'V, ', Tjfjro ?f,b;Jj v~ifi\;\ •n^i •/&< ,.ui 
Si aqitel que es acusado en razon de furtp> ,o, de. robo o,de dano.que £-\ 

_ 7a....-»> x • • J . / J J f.if/- , .... f «y .,y, "•{.,,* J I , v %I.\>J u 3.1112.1":. ^ s i . ) 
xiese â otro, se muere, cômo debe el iuez ir pot ,el. pleyto adelante. 
Emîenda demandando un home a otro en juicio de.furto, d de robo,, 

dde.dano d de deshonra quel hobiese fecha * pidiendo que: gela pécha-ri 
se asi como el-fuero mandàj :si tal pleyto cômo este fuese =ya> comerizav, 
do. por demanda et por respuesta, et despues. deso ;se ;mur.iese el'demariri 
dador, bien puedë el judgador!ir!àdelahte.;por .el pleyto et conoscer dély 
êtes tenudo él;demandâdo.de.facdr derecho a susheredérosdelmuerto.' 
en'la manera.x--que 16. era aquel mismo de^qùienlo^herèdaron.si fuese. 
vivo.- Qtrosi decimos que si^muriese el..demandado- despues queelpleyr; 
toi fuese comenzado asi •• como: es sobredicho, 'et;.fincaser.v.ivo.Iel,deman-j 
dador, que tenuBos son sus herederos de ir:adelanteportell pleyto fastas 
que-sea acabado : et si fuesen .-vencidos, deben pechar-tanto qùanto de-i 

vtitiia K- l .z.Q\lA)i:.[ i '..[ -Ai h ?c:| ,f i oh b ,f.ti,,.,jti^ t,v, *jb h ,j uhà 
, —• • ob rz ;q„e lo fidéfa'i'Jélmesmo. Esà!i.(ir.tSâtm:,-' r n » CïJt> ><.<". hîb 
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bie pechar el demandadp si vivo fuese. Et aun decimos que maguer 
muriesen amas las partes, que sus heréderos pùeden iseguir el pleyto en 
là.maneça que desuso esdicho; massi se'muriese el-demandado ante 
que el pleyto fuese comenzado por demanda et por respuesta, estonce 
sus heréderos non serien tenudos de responder a la demanda sinon por 
quanto fallasenjque yino en poder del finado, de aquel furto d robo que 
habia fechbV riiiï les puedeh" dêmandar que pecheri ûtra cosa ninguna 
por pena de aquel yerro, pues que en su vida non gelo demandaron. 
Eso.mismo série quando asi se muriese el senor de la demanda ante que 
comenzase el pleyto sobrella: et esto es porque las penas non pasan a 
16s heréderos ante que sean asi demandados en juicio, fueras ende en 
aquellos casos que dixiemos en las leyes deste titulo.que-fablan en esta 
razon. - KKVI/JI; u • .<-.-.,---

*• 
« v î r . , ï p J U : • ' , . . > i : ( : L E Y X X V I . K v ? 

\C6tno debe eljuezlibrar la acusdcion.-por derecho despues 
• que la hobiere oida. 

-si La persona del home es la mas noble cosa del mundo: et por ende 
decimos quetodo judgador que hobiere a conoscer de tal pleyto sobre 
que pudiese venir muerte d perdimiento de mîembro; que debe poner 
guarda muy afincadamente que. las pruebas que.recibiere sobre tal pley-
to-que,seahleales, et verdaderas et sin ninguna sospecha, et que los di-
chos et las palabras que dixieren firmando sean ciertaset claras.como la 
luz, de mànera que non pueda venir sobrellas dubda ninguna. Et si las 
pruebas que fuesen dadas contra el acusado, non dixiésen nin testiguasen 
rïàramèntëv'èl yèrrb'sôbre que fue fecha la açusacion, et élacusado fué-' 
se home dêTbûèha fama^débelo el judgador quitar por seritencia. Et si 
por aventura fuese home mal enfamado, et otrosi fallase por las prue-
bas" algunasfpresunciones contra él, bien le puede^estonce facer tormen-
tar de maneraque pueda saber la verdatdél. Et si por su conoscencia 
nin por las pruebas que fueren aduchas.contra él, non le fallare enculpa 
daquel yerrosobre que fue acusado, débelodar por quito, et dar al :acu-, 
sador aquella misma pena que dierà al acusado, fueras:ende si.el acusa-
dor hobiese fécha la acusacipn sobre tuerto::que hobiese fecho a él mis--
mo, d sobre muerte de su-padre, d de su madré, d"de su abueld, d de 
su abuela>;d~dë su bisabuelôd desu bisabuela, d sobre muerte de su fi--
jo, d de su fija, d de su riieto, d de sunieta, d de. su.'bisnieto o d e su. 
bisnieta, djsobre muerte .de-su hermano, d de su hermana, 6 de.su so-./ 
brino, d de su sobrina, d de los fijos d de las fijas dellos. Eso mismo 
decimos que série si elmarido acusase a otri por razon de muerte de su 
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muger, d si ella ficlese acusacion de muerte de su marido; ca maguer 
non lo probase, nol deben dar ninguna pena en el cuerpo, porque es-
tos atales se mueven por derecha razon et con dolor a facer estos acusa-
mientos, et non maliciosamente. 

i 

LEY XXVII . 

Cômo el rey de su qficio puede saber la verdat de los maies quel descu-
briesen ol denunciasen quejuesenjechos en su tierra, 6 los entendiese 

por Jama. 

Muestran algunos homes a las vegadas al rey el fecho de la tierra, 
apercibiéndole de los yerros et de las malfetrias que se facen en ella: et 
a las vegadas aperciben en esta manera misma a los judgadores de las 
malfetrias que se facen en aquellos lugares en que han ellos poder de 
judgar et de pesquirir. Et quando este apercibimiento facen tan sola-
mente por desengafiarlos, et non en manera de acusacion, non son te-
nudos de probar aquello que dicen, nin los deben constrenir, nin apre-
miar nin les dar pena por ello, fueras ende si se obligasen ' de averi-
guar aquello que dicen, 6 fuese fallado que se movieran a decir esto ma-
liciosamente por malquerencia. Pero quando el rey 6 el juez entendieren 
que aquellos que facen estos apercibimientos son homes de buena fa-
ma, et non han en aquel lugar enemigos por que se hobiesen.a mover 
a esto por les buscar mal, et es otrosi fama de lo que dicen, bien pue-
de estonce * el rey d el judgador facer pesquisa para saber si es verdat lo 
que dixieron d non: et la pesquisa debe seer fecha en aquellà manera 
que dixiemos en la tercera Partida deste libro en las leyes que fablan 
en esta razon. Et si alguno se moviese a facer tal apercibimiento como 
este en otra manera, seyendo home de mala fama, d habiendo enemi-
gos en aquel lugaï, d faciéndolo maliciosamente en otra manera quai-
quier, por dicho de tal home non se debe mover 3 el rey nin el judga-
dor a facer la pesquisa. 

LEY XXVII I . . > 

Quâles yerros puede el rey 6 eljuez de su qficio escarmentar, maguer non 
fuese Jecha denunciacion nin acusamiento, nin fuese Jama. 

en razon dellos. , . 
. . „ * . . ' ' . '< .. • ,i 

De su oficio puede el rey d los judgadores a las vegadas escarmen-
tar los malos fechos maguer non los aperciba ninguno, nin sea fecha 

1 de probar lo que dicen. Esc. 2. < 3 el rey a facer pesquisa. todos los c6-
2 cl rey facer pesquisa. Todos los cddices.- dices. •• • • 
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acusacion sobrellos; et esto pueden facer en cinco casos. El primero es 
sralguno aduxiese a sabiendas ante alguno de los judgadores carta falsa, 
et usasè délia para probar loque demandaba d para defenderse de lo 
quel demandasen. El segundo es si fallasen algunt testigo por falso en 
testimonio que dixiese antel. El tercero es quando algunt malfechor 
anda faciendo mal, robando, d furtando d faciendo otros yerros mani-
fiestamente, de manera que lo saben los homes de aquellos lugares, et 
es cosa manifiesta el fecho dél, de guisa que non se puede encobrir. El 
quarto es quando fallasen que alguno que habie acusado a otro, se mo-
viera maliciosamente a facerlo, et non podie probar aquello de quel 
acusaba, fueras ende si el acusador fuese de aquellas personas que dixie-
mos que non deben haber pena si non prueban lo que dicenj ca a este 
atal pueden escarmentar de tal yerro como este fasta el dia que diesen 
la sentencia por el acusado. El quinto es quando sopiesen ciertamente 
que alguno que era guardador de huérfanos, usase mal de la guarda a 
dano dellos; ca en qualquier destos casos sobredichos puede todo jud-
gador que ha poder de judgar, escarmentar de su oficio a taies malfecho-
res de los yerros sobredichos que ficieren, maguer non fuesen ende acu-
sados nin denuhciados, nin fuese aducha otra prueba contra ellôs. 

LEY XXIX. 

Como los yerros que son puestos contra los testigo s para desecharlos, les 
empescen 6 non maguer sean probados. 

. _ Testigos aducen los homes en sus pleytos para probar d vencer lo 
quedemandan, et despues que son recebidos los dichos dellos, aque-
llos contra quien prueban buscàn quantas maneras pueden para desechar-
los: et acaesce a las vegadas que en aquellas defensiones que ponen ante si 
contra los testigos, dicen grant mal dellos, et aun pruébanlo, que si fue-
se probado seyendb acusados ende d denunciados, perderien por ende 
los cuerpos d grant partida de sus haberes. Et decimos que maguer pue-
den desechar à alguno en esta manera que non sea testigo, d que non 
vala el testimonio que dixo en aquel pleyto sobre que probd, con todo 
eso nol puede el judgador dar pena ninguna en el cuerpo nin en el ha-
ber por esta razonj ca asaz le abonda la vergiienza que pasd el testigo 
de seer desechado del testimonio, et fincar enfamado por ello. Et Jo 
que dice en esta ley del testigo ha lugar en todas las otras defensiones 
semejantesdestas que fuesen puestas contra otro, fueras ende si alguno 
acusase a su muger que habie fecho adulterio, et ella pusiese defension 
anté si diciendo que la non podie acusar, porque lo ficiera por consejo 
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del o por su mandado; ca en tal caso como este, como quier que ella 
non pone esta defension ante si por al sinon por desecharle que la non 
pueda acusar; pero sil fuere probado que tal yerro como este fizo el 
marido, puédenle dar pena por ende tambien como si fuese acusado 
sobre aquel yerro mismo, et demas deben dar a la muger por quita. 

TITULO II. 

DE LAS I R A Y C I O N E S . 

JL raycïon es uno de los mayores yerros et denuestos en que los ho-
mes pueden caer: et tanto la tovieron por mala los sabios antiguos que 
conoscieron las cosas derechamente, que la semejaron a la gafedat; ca 
bien asi como aquella enfermedat x es mala que prende por todo el 
cuerpo, et despues que es. presa non se puede tôlier nin melecinar de 
manera que pueda guarescer el que la ha, et face al home despues,que,es 
gafo seer apartado et alongado de todos los otros : et sin todo esto es tan 
fuerte malatia que non face mal al que la ha en si tansolamentej mas 
aun al linage que por la lina derecha dél descende, et a los que con éT 
moran. Otrosi en aquella misma manera face la traycion en la fa ma del: 
home; ca ella la daha et la corrompe de guisa que nunca se puede en-
derezar: et aducel a grant alonganza et extranamiento daquéllos que 
conoscen derecho et verdat ; et denegrece et manciella la fama de los: 
que de aquel linage descenden, maguer non hayan en ello cûlpa, de 
guisa que todavia rincan enfamados por ella. Et por ende pues que en 
el titulo ante deste fablamos generalmente de las acusacionés que son 
fechas por razon de los grandes yerros que los homes facen, queremos 
decir daqui adelante quales son aquellos maies quier se fagan por obra 
d se digan por palabra: et fablaremos primeramente de los.que' se fa-
cen por fecho: et despues diremos de los otros que se facen por pala-
bra. Et comenzaremos de la traycion, que es cabeza de todos los maies: 
et mostraremos que cosa es en si: et onde tomo este nombre: et de 
quantas maneras es, et que pena deben haber, non tan solamente lôs 
facedores délia, * mas aun los consejadores et los ayudadores, et aun los 
que la saben et non la descubren. . . >. . „;, • - •> > - .. , ../ <• „gc '<{L 

i es mal que prende. Esc. i . 2 mas los consent idores et los ayudadores. Esc. t. 2. 3. Salui. 

TOMO III. ' TTY 
\ 113 Vj ï il _;*,: 
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•-•Quecosa es traycion, et onde tomo este nombre, et, quant as marieras 
j ; \ y îwj'i(t; ' " " •- -.-• son délia. \ . viusiui w 

• v " 1 
Z^xtf maiestatis crimen en latin tanto qpiere decir en romance co-

mo yerro de traycion que face home contra la persona del rey. Et tray-
cion es la mas vil cosa.et la peor que puede çaer.en corazon de home: 
et nascen délia très cosas que son contrarias de la lealtad, et son estas: 
tuerto, et mentira et vileza. Et estas très cosas facënel corazon del ho-
me tan flaco que yerra contra'Dios, et contra su seîior natural et. con-
tra todos los homes, faciendo lo que non deben facer; ca tan grande es 
la vileza et ISL maldat de los homes de mala ventura que, tal yerro façen, 
que non-seatreven a tomar venganza dotra guisa-dg los que. mal,,quiè-
ren sinon encubiertamentejet'con erigano. Et traycion tanto quiere de-
cir como traer:un home a otro so semejanza de bien a, mal: et es, mal-, 
dat que tiraasi la. lealtad del corazon del,home: et,caen los homes en 
yerro de..traycion en muchas maneras, segunt mbstraron los sabios.an-
tigaos qâe:ficieron las leyes. La primera, et la mayor et la que mas 
fuertemente debe. seer escarmentada, es si se trabaja algunt home de 
muertede.su rey 6 defacerle perder en vida la honra dé su dignidat, 
trabajandose con nemiga que sea otro rey et que- su seîior sea desapQ-
dérado/del.regno; La segunda manera es si alguno.se pone con los ene-
migospara guerrear 6 fàcer mal al rey d al regno, d.les ayuda de fecho 
6 de consejo, o les envia carta 6 mandado por que los aperciba de al-
gunas cosas contra el rey a dano de la tierra. La tercera manera es si al-
guno se trabajase de fecho 6 de consejo.que alguna tierra d gente que 
obedeciese a su rey se alzase contra él, d que nol obedeciese tan bien co-
mo solie. La quarta es.quando algunt rey d seîior de alguna tierra que es 
fuera desusenorid quiere dar al.rey la tierra onde es seîior, d,le quiere 
obedecer dandol parias>d tributos, et.alguno de su seiiorio lo destorva 
de fecho d de consejo. !L# qùinta es.quando el que tiene por el rey cas-
tiello, d"villa 6 otra^ fortaleza, se alza con aquel lugar, d lo da a los ene-
migos, d lo pierde por su culpa d por algunt engano.que él face: ese 
mesmo yerro farie el rico home, d caballero d otro qualquier que bas-
teciese, con .vianda d con armas algunt lugar fuerte para guerrear contrai 
rey d contra el pro comunal de la tierra, d si traxiese otra cibdat d cas-
tiello maguer non lo toviese pqr el rey. La sexta es si alguno desampa-
rase al rey en batalla et se fuese a los enemigos d a otra parte, d se fuese 



de la hueste * en otra tnanera sin su mandado ante del tiempo que debiè 
servir,a d si derranchase comenzando a lidiar con los enemigos enga-
nosamente sin mandado del rey et sin su sabiduria, pprque los enemi-
gos le fkiesen î'arrebatadamente algunt daho o aïgùna deshonra estandp 
el rey segurado, d si descubriese a los enemigos las puridades del rey en 
dano dél. La setena es si alguno ficiese bolliciô d levantamiento :en el 
regrto, faciendo juras d cofradrias de caballeros d de villas contra el 
rey, de que nasciese dano a él d a là tierra. La octava es si alguno ' ma-
tase a alguno de los adelantados mayores del regnp, d de los çonsejetos 
honrados del rey, d de los caballeros que son. establecidps para gùardar 
su cuerpo, d de los judgadores que han poder de judgar por su manda-
do en su cor te. La novena es quando el rey asegura a algunt home se-
îialadamente, d a la gente de algunt lugar d algunar tierra, et otros de 
su senorio quebrantan aquella seguranza que él did, matando, d firiendo? 
d deshonrandolos contra su defendimiento, fueras ende si lo hobiesen a 
facer amidos tprnando sobre si d sobre sus.cosas. La décima es.si dan 
algunos homes por rehenes al rey, et alguno los mata todos d à alguno 
dellos, d los face foir. La oncena es quando algunt home es acusado 4 d. 
recabdado sobre fecho de traycion, et otro -alguno,lp suelta ol guisâ 
porque fuya. La docena es si el rey tuelle eL.ofiqio a algunt adelantadp. 
6 a otro oficial de los mayores et establece otro en su lugar ,< et el pri-
mero esta rebelde que non quiere dexar el prîçio_d las fpwalezas con las. 
cosas quel pertenecen, nin recebir al otro en él por mandado del rey. 
La trecena es quando alguno quebranta, d fiere/>"'derriba maliciosa-
mente alguna imagen que fue fecha et enderezada en algunt lugar por 
honra d por semejanza del rey. La catorcenii es quando" alguno face' 
falsa moneda d falsa los seellos del rey. Et sobre todd decimôsque quan-
do alguno de losyerros sobredichos es fechp contra el rey, d contra su 
senorio d contra pro cpmunal de la tierra, es propiamente .liamada 
traycion: et quandoes fecha contra otros homes es llamada aléve srgùnc 
fuero de Espana. s . >>sI ; , . . . [ 

i 6 en otro logar sin su mandado. Esc. 5 Al fit del câd. Acad. se halla de la 
1. 2. misma letra la siguiènte auféntic'a. ' 

2 ô se desarmase comenzando a lidiar. AUTENTICA. Algunos de los.casos que se 
Esc. 1. 6 se derramase comenzando a lidiar. ponen en esta ley son del.todo tirados, et 
Esc. 3. 4. B. R. 2. otros ennad^dos, et otros declarados, et algu-

g arrebato 6 algunt dano. Esc. 1. 4.- nos temprados, segund se contiene en la ley; 
B. R . 2. arrebatada 6 algunt daflo. Esc. 2. nueva que fue, tomada del ordenamiento, de: 

4 6 reptado sobre fechb. Esc. 1. 4. 5. las cortes de Naxara, quecomienza : Traycion. 
Salm. ' es la mas vil cosa, que es en el titulo X X X I . 

TOMO I I I . YYY 2 
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obn, ^Jti'ffm vmvwsL&fifetf traycwn' 
T- Qualquier home que ficiese alguna de las maneras de traycion que 
dixièmes en' la ley ante desta, d diere ayuda d consejo que la fagan, de-
be morir por ende, et'todos sus bienes deben seer de la càmara del rey, 
sacada la doté de su mùgêr, et los debdos que hobiese adar, et lo que 
hobiese mahlevado fâsta.'el diâque comenzd a andar en la traycion. Et 
demas todôs sus fijos que son varones deben fincar por enfamados para 
siempre, dé niahera que nunca puedan haber honra de caballeria, nin 
de orra dignidat nin ofiçio, riin puedan heredar de pariente que hayan 
nin de otro extrano que los estableciese por herederos, nin pueden ha-
ber las mandas'que les fuéren fechas: et esta pena deben haber,por la: 
maldat que"fizo su padre. ' Pero las fijas de los traydores bien pueden 
heredar fasta la quarta parte de los bienes 3 de sus padres: et esto es 
porque non debé home asmar 3 que las mugeres ficiesen traycion nin 
semejasen en esto tan de ligero a su padre como los_varones; et por en-
de non déberi sofrir tan grant pena como ellos. Et todas las otras penas 
que son establecidas en razon de làs trayciones, segunt fuero de Espa-
na son puestas complidamente en la segunda Partida deste libro, en las 
leyes .que fablan en esta razon. 

'••-.-.. : - , :•• l • ; ' ' v '•: . - . . , 

LEY I I I . 
.-, *.>.>îii in< »• ! . , • . * -

JPor qiiâles, yerros de traycion puede home seer acusado despues de su 
muerte, et qtdén puede facer tal acusacion como esta. 

Crimen perduellionis en latin tanto quiere decir en romance como 
traycion que se face 4 contra la persona del rey, d contra la pro comu-
rial de la tierra. Et esta traycion es de tal natura que maguer muera el que 
la fizo ante que sea acusado, puédenlo acusar aun despues de su muerte: 

s - ' . ' V a% ' > : . : ' ' . • s 
I Al fie del câd. Acad. sehalla la si- Salm. Acad. 

guitnte auténtica. "3 que làs mugeres ficiesen traycion, nin 
AUTENTICA. Lo que dice en esta ley de se metiesen en esto tan de Jigero como los 

la pena que deben haber los fijos varones del varones. Esc. 1. que las mugeres non farian 
traydor, ha logar en la traycion que es fe-' traycion nin meterieri tan de ligero en esto 
cha contrai rey 6 al regno; ca en la traycion i su padre como los varones. Esc. 2. que Jàs 
que es fecha contra otro, non pasa la man-' muge'res'non farien traycion, nin se .meteriert 
ciellaal linagc del rraydor, segund se contie-' à esto tan de Jigero i ayudar a su padre. cô-
ne en la ley que comienza: Traycion; de que mo los varones. Esc. 4 . 
ficiemos mencion en la ley ante desta. 4 contra la real magestat. Esc. 1. 

% de sus madrés. Esc. 2. 3. 4 . 5. B. R. 2. 
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et si su hercdero non lo pudicre defcnder d saîvar con derecho, debe el 
rey. judgar al muerto por enfamado de traycion, et mandar tomar a su 
heredero todos los biencs quel vinieron de parte del traydor : mas por 
qualquier de las otras maneras de traycion que dixiemos en la primera 
ley deste titulo, non puede ninguno seer acusado ' nin roptado despues 
de su muerte. Otrosi decimos que todo home, quier sea varon 6 mu-
ger, de buena fama d de mala, quier sea rico 6 pobre, et aun todos: 

aquellos que dixiemos en el titulo de las acusaciones que non pueden 
acusar a otri, han poderio de lo faar sobre yerro de traycion: et esto 
les fue ôtorgado porque fallamos en los libros antiguos que algunas mu-
geres et viles psrsonas descubrieron trayciones que se facien contra los 
erhperadores, et por ende non deben seer desechados los descubridores 
délias de quai natura quier que sean. Pero si el que riepta a otro de tray-
cion non lo podiere probar, debe recebir otra tal pena quai recebirie el 
reptado sil fuese probada la traycion. 

LEY i v ; -

Cômo el home que face traycion non puede enagenar lo suyo desde el dia 
en adelante que andudiere en ella. 

Vendida, nin donacion, nin camio nin enagenamiento, que hobiese 
fecho de sus bienes el que fuese judgado por traydor desdel dia que co-
menzd a andar en la traycion fastal dia que dieron la sentencia contra él, 
non debe valer en ninguna manera; ca maguer él fuese en tenencia de 
los biencs a la sazon que los enagenaba; pero perdido habie ya el stno-
rio dellos por su maldat et eran ya de la camara del rey; et por ende 
non podrie despues ninguna cosa enagenar de los bienes que tenie en 
ninguna manera. £

v 

LEY v. 

Cômo aqiiel que comenzô a andar en la traycion puede seer perdonado si 
la descubriere ante que se cumpla. 

Porque los primeros movimientos que mueven los corazones de 
los homes, non son en su poder segunt dixieron los fildsofos, por ende 
si en la voluntad de alguno entrase de facer traycion con otros de so 
uno, et ante que ficiese jura sobre pleyto de la..traycion lo descubriesë 
al rey, decimos quel debe seer perdonado el yerro,que fizo de consentir 

1 nin recabdado despues de su muerte. B. R. 1. 6 enfamado despues de su muerte. Esc. 2. 
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en su corazon de seer en tal fabla. -Et demas tenemos por bien quel den 
aun. gualaidon por-el-bien que fizo en descubrir el fecho, porque debe 
home asmar que non fue este en Ja fabla con entencion de compiir el 
yerro", mas por seer sabidor dél porque pudiese mejor desviarlo que se 
non cumpliese, d que hpbo tanto de bien en su corazon que se repin-
tid et apercibio al rey. en .tiempo que se pudo guardar délia. Et si por 
aventura lo descubriese despues de la jura enante que la traycion se cum-
pliese, porque pudiera seer que fuera co.mplida si la él non descubriese, 

/ débele aun seer perdonado el yerro que fizo; mas non debe haber gua-
lardon ninguno, pues que tanto andudp adelante en el fecho et lo tar-
dd tanto tiempo que lo non descubrid. l 

, ï .: LEY VI. . . 

Quepena tnerescen aqiielîos que die en mal del rey, 

Saca de medida a los homes la malquerencia que tienen raygada en 
los corazones, de manera que quando non pueden empescer a sus se-
îîores por obra, trabajanse de decir mal dellos enfamandolos como non 
deben. Et por ende decimos que si alguno dixiese mal del rey con a beb-
dez, d seyendo desmemoriado d loco, non debe haber pena por ello, 
pues lo face estandodesapoderado de su seso, de manera que non en-
tiende lo que dice. Et si por aventura dixiese alguno mal del rey seyen-
do en su acuerdo, porque este se podrie mover a decirlo por grant 
tuerto que hobiese recebido del rey, d por mengua de justicia quel non 
quisiese cpmplir, d por grant maldat que hobiese en su corazon rayga-
da con malquerencia contrai rey, por ende tovieron por bien los sabios 
antiguos que ningunt judgador non fuese atrevido de dar pena a tal ho-
me como este, mas que lo recabdasen et lo adùxiesen antel rey ; ca a él 
pertenesce de escudrinar et de judgar tal yerro como este et non a otro 
ninguno. Et estonce si el rey fallare queaquel que dixo mal dél, se mo-
vid como. home cuitado por alguna derecha razon, puédelo perdonar 
por su mesura si se quisiere; et debel ptrosi facer alcanzar derecho del 
tuerto que hobiese recebido. Mas si entendiere que aquel que dixo mal 
dél, se movid torticeramente con malquerencia, debe facef tan cruo es-
carmiento dél, que los otros que lo oyeren hayan miedo et se rezelen de 
decir mal de su senor. 

r Et asi el perdon es en logar de galar- cuid6 facer. Esc. r. 
don pues que le non dieron por el mal qu« 2 beodez. Esc. 2. 
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D E L O S , R I E P T O S. 

jA.iéptanse los fijosdalgo segunt costumbre de Espaiîa quando se acu-
san los unos a los otros * sobre yerro de traycion 6 de aleve.-Onde pues 
que en el titulo ante deste fablamos de las trayciones et de los aleves, que-
remos aqui decir del riepto que se face por razon délias, et niostrar que 
cosa es: et onde torno este nombre: et a que tiene. pro: et quién lo pue-
de facer: et a quales: et ante quién: et en que lugar: et por quales co-
sas: et en que manera: et cdmo debe responder el reptado: et por que 
razones se puede excusaf que non responda d que non lidie: et cdmo 
debe tambien el reptado como el reptador * segùir. su pleyto fastà que se 
acabe por juicio, pues que comenzare el riepto : et que pena meresce el 
reptado si probaren lo quel dicen: et otrosi en,que pena cae el reptador 
si non probase aquella razon sobre que reptd. 

LEY I . 
...; ait rv:i l ' . ., i " , 

-Q/// cosa es riepto, et onde tomo este nombre et d que tiene pro. 

Riepto es acusamiento que face un fidalgo a' otro por corte porfa-
zandol de la rraycioi.d del aleve que fizo. Et tomd este nombre de re-
•peto, que es una palabra de latin, que quiere tanto decir cômo recontar 
la cosa otra vez diciendo la manera de comoJafizo. Et este riepto tie-
ne pro a aquel que lo face, porque es carrera para aicanzar derccho por 
él del tuerto d de la deshonra quel ficieron. Et.aun tiene pro a los otros 
que lo yeen et lo oyen; ca toman'apércibimiento para guardarse de fa-
cer tal yerro por que non sean afrontados en tal manera como esta.. 

!••• WY 
LEY I I . 

Quién puede reptar, et d quales, et ante quién et en que lugar. 

Reptar puede todo home fijodalgo por tuerto d deshonra en que ca-
ya traycion d aleve, quel haya fecho otro fijodalgo: et esto puede facer 
él por si mismo mkntre fuere vivo. Et si fuere. muerto 3 el que reci-
bid la deshonra, puede reptar el padre por el fijo, et el fijo por el pa-
dre et el hermano por el hermano: et si taies pàrientes h i n o n hobicre 
puédelo facer el mas cercano pariente 4 que fincare del muerto: Et aun 

• v ' • i * • • '- * 
. i sobre razon de traycion. Esc. r.'2.;> 3 el que. recebio el tuerto. Esc. r. 1. 

7 seguirsuplazo. Acad.Esc. 3. g .B.R. 2. 4 que fincare del muerto ,fasta segundos 
Salm. fijos de primos. Et aun puede. Àcad. i -, 
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puede reptar el vasallo por el senor * et el senor por el yasallo : et cada 
uno de los amigos puede responder por su amigo quando es rcptado, 
asi como adelante se muestra. Mas por home que fuese vivo non pue-
de otro ninguno reptar sinonél mismo, porque en el riepto non debe 
seer recebido personero, fueras ende quando alguno quisiere reptar a 
otro por su sehor, d por su muger, d por muger d por home de drden 
d por tal que non pueda d non deba tomar armas ; ca bien tenemos por 
derecho que en fecho que en taies personas caya pueda reptar cada uno 
de los parientes sobredichos, maguer sea vivo aquel por quien rieptaj 
pero decimos que ningunt traydor ,a nin su fijo nin el que fuese alevoso 
non puede reptar a otro, nin aquel que es judgado que fizo cosa por 
que vale menos segunt costumbre de Espana. Otrosi non puede reptar a 
otro home que sea reptado ante que sea quito del riepto, nin el que se 
haya desdicho por corte: nin puede ninguno reptar a aquel con quien 
ha tregua 3 mientre durare. Et débese facer el riepto ante el. rey et por 
corte, et non ante ricohome, nin merino nin otro oficial del regno, por-
que otro ninguno non ha poder de dar al fidalgo por traydor nin por 
alevoso, nin quitarlo del riepto, sinon el rey tan solamente por el seîio-
rio que hà sobre todos. 

LEY m . 

Por qiiâks razones puede reptar un fidalgo â otro fidalgo. 
Reptado puede seer todo fidalgo que matare, d firiere, * 6 des-

honrare, d prisiere d corriere a otro fidalgo nol habiendo primera-
mente desafiado : et el que riepta por alguna destas razones d por otras 
semejantes délias, puedel decir que es alevoso por ende. Et si el fidalgo 
ficiere alguna destas cosas sobredichas a otro que lo non fuese, d otros 
que non fuesen fijosdalgo s ficiesen entre si algunos destos yerros, non 
son por ende alevosos, nin pueden por ello seer reptados, como quier 
que sean tenudos de facer emienda dello 6 por juicio, fueras ende si lo 
feciesen en tregua d en pleyto que hobiesen puesto unos con otros; ca 
estonce bien lo podrien rieptar por razon de la tregua d del pleyto que 

1 et el senor por el vasallo. Mas por ho- corte. Acad. Tambien se lee asi al mdrgcn 
me. Acad. del c6â. B. R. i. que sine de texto; pero es 

2 nin alevoso, nin su fijo que hobo des- de diversa letra, aunque antigua. 
pues que fizo la traycion o el aleve, non 4 6 prisiese a otro fidalgo. Acad. 
puede reptar i otro, nin aquel que es juzgado. 5 feciesen otrosi alguno destos yerros a 
Acad. otros que fuesen fijosdalgo, non son por en-

3 mientre durare la tregua, salvo si du- de alevosos. Esc. 1. 
rando là tregua le ficiére alguna de aquellas 6 por juicio. Et sobre todo decimos. 
cosas por que pueda seer dicho riepto. Et non se Acad. Y fait an Us otras dâusulas. 
puede facer el riepto sinon ante el rey et por 
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quebratitd que habie puesto con él. Et sobre rodo decimos que non se 
puede facer riepto sinon sobre cosa d fecho en que caya traycion d ale-
ve: et por ende' si un fidalgo a otro quemare d derribare casas, d cor-
tare vinas d arboles, d forzare haber d heredat, d ficiere: otro mal que 
non tanga en su cuerpo, maguer non'le haya ante desafiado, non es 
por ende alevoso, nil puede reptar por ello, ' fueras ende si lo hobiese 
fecho en tregua et asabiendas. Et si Ib ficiere dotra guisa por yerro, 
débelo emendar quandol fuere demandada la emienda; et silo emenda-
re, nol pueden decir mal por ello. 

i . , ; 

LEY I V . ' t 

"• En qiiê manera debe seer fecho el riepto t et cbmo debe responder 
el reptado. 

< Quien quisiere reptar a otro débelo facer en esta manera, catando 
primeramente si aquella razon por que quiere reptar es tal en que caya 
traycion d a levé, et otrosi debe seer cierto si aquel contra quien quiere 
facer el riepto es en culpa; et después que fuere cierto et ^sabidor destas 
dos cosas, débelo primeramente mostrar al rey en su poridat, diciendol 
asi: Seiior, tal caballero fizo tal yerro quepertenesce ami de lo calon-
nar, et pidovos por mercedque me otorguedes quel ipueda reptar por 
ende. Et estonce el rey debel castigar que cate si es cosa que puedale-
var adelante:et maguer responda que tal es, debel aconsejar que se 
avenga con él: et si emienda le-quisiere facer de otra guisa sin riepto, 
debel. mandar que la reciba, dandol para ellp-plazo de tresvdias: et en 
este plazo se pueden avenir sin calona. Et'si non se aviniefen'clel ter-
cer dia en adelante/debel facer emplazar para delante el rey :' et estonce -
puedel reptar por corte a publicamente, estando hi delante a lo menos 
doce caballeros, diciendo asi: Senor, fulan caballero que esta .aqui anté 
vos, fizo tal traycion d tal aleve, 3 et debe decir quai fue et cdmo la fi-
zo, et digo que es traydor por ello d alevoso.-Et si gelo quisiere pro-
bar por testigos, d por car tas d por pesquisa, débelo. luego decir; et si 
gelo quisiere probar por lid, estonce diga que le metera hi las mands 
et gelo farà decir, d lo matara d lo echara dèl campo por vencido. Et 
el reptado debel responder luego cada quel dixiere traydor d alevoso, 
que mientej et esta respuesta debe facer porquel dice el peor denuesto 

i . , ">) ( . ' ' - i r i " , *. 
1 . mas el que tal yerro ficiere débelo ' 3 et digo que es traydor por ello 6 ale,-

erriendar quandol fuere demandada la emien- voso, et quel meteré hi las manos' et"gelo 
da. Acad. Y concluye la ley. •*> • • faré decir, ol mataré ol echaré'dsl campo 

2 publicamente diciendo asi. Acad. 'por vencido. Acad. •' .••'^•'r.nZ c-.. .u -; 
TOMO m . zzz 
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que puede seer. Et tal riepto como este debe seer fecho por corte et an-
tel rey très dias en aquella manera que desuso dixiemos: et en estos très 
dias débese acordàr; et reptado para escogerl una de las très maneras que 
desuso dixiemos, quai mas quisiere ;por que se libre el pleyto, 6 por-
que elrey mande -a pesquirirlo o que lo pruebe el reptador por testigos, 
d que se defienda el reptado por lid : et por qualquier destas maneras 
que él escoya se debe librar el pleyto ; ca el rey nin su corte non han 
de mandar lidiar por riepto, fueras ende si el reptado se pagare de li-
diar. Et si por aventura el pleyto fuese atal que hobiese meester mayor 
plazo de tercer dia, puédelo alongar el rey fasta nueve dias, et que se 
cuenten en ellos los très dias sobredichos. Otrosi decimos et mandamos 
que despues que alguno reptare a otro, que esten en tregua tambien 
ellos como sus parientes, et que se guarden unos a otros en todas cosas 
sinon en el riepto et en lo quel pertenesce: et si acaesciese quel reptado 
muriese ante que estos-plazos se cumplan, finca su fama quita et libre 
de la traycion d del aleve de quel reptaron, et non empesce a él nin a 
su linage,pues que desmintio a aquel quel reptaba, et estaba aparejado 
para defenderse. Otrosi decimos que quando el reptado se echare a lo 
que el rey mandare et non a lid,3 si el reptador quisiere probar lo que 
dixo por testigos d por cartas, pongal el rey plazo a que pruebe; et si 
lo probare con fijosdalgo, vala la prueba,.et si lo non pudiere probar 
por fijosdalgo d por carta derecha, non vala. 

LEY V . 

Quién puede responder al'riepto, magner el reptado non venga al plazo. 
Non viniendo el reptado a responder al riepto a los plazos quel 

fueron puestos, puédelo" reptar antel rey el que lo fizo emplazar, tam-
bien comotsi el otro fuese présente. 4Pero si acaesciese hi padre, d fijo, 
d hermano d pariente cercano, d senor d vasallo del reptado, d alguno 
que sea amigo d compadre dél, d companero con quien hobiese ido en 
romerîa d en otro camino grande en que hobiesen comido et albergado 
de so uno, d tal amigo que hobiese casado a él msimo, d a su fijo d a 
su fija, ol hobiese fecho caballero d heredero, d quel ficiera cobrar he-
redat que habie perdido, d que hobiese desviado su amigo de muerte, 
-, . : t-lû^ . - . . ' ; . . . '' . 

1 quai manera mas quisiere. Acad. do, cada uno destos bien puede responder 
2 pesquirirlo 6 que se defienda. Acad. por el reptado si quisiere, et desmentir al 
3 débelo el rey. mandar saber por pes- que lo riepta: et esto puede facer por razon 

quisa. Y concîuye la ley en el c6d. Acad. del debdo que ha con él. Y concluye la ley en 
4 , Eero si-.acaesciese hi padre, 6 fijo, 6 d c6d. Acad. 

hermano ô pariente cercano fasta quarto gra-
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d de deshonra d de grant daïîo, ol hobiese sacado de catîvo, d dado de 
lo suyo para tirarlo de pobreza en tienipo quel era mucho meester, 6 
otro amigo con quien hobiese puesto ciertà amistat, senalando algunt 
nombre cierro por que se llamasen el uno al otro, a que dicen nombre 
de certes cada uno destos bien podrie responder por el reptado si qui-
siere, et desmentir-al que lo reptd. Et esto puede facer por razon del 
debdo 6 de la amistat que ha con él; pero despues que lo hobiere des-
mentido, tenudo es de adocir al reptado delante el rey para defenderse 
del mal que dicen del et para cumplir de derecho: et para esto debe 
haber plazo a que lo pueda adocir segunt el rey entendiere que sea gui-
sado, de mariera que a lo mas sea de treinta dias: et si a los treinta dias 
non lo adoxiese, puedel alongar el plazo nueve dias, et aun otros très 
mas si meester.fuere, que sean por todos quarenta et dos dias; et si a 
estos plazos non lo adoxiere, puedel el rey dar por enemigd a aquel 
quel desmintid et echarle de tierra. Et dendë adelante puede dar por fe-
chor al reptado, porque fue rebelde et non quiso venir a- responder et 
a defenderse al plazo quel fue puesto. Et si por aventura acaesciese que 
ninguno non hobiese quien responder nin desmentir por el emplazado 
que non vino ai plazo quel pusieron para oir el riepto, estonce el rey 
de su oficio debel. otorgar estos plazos de quarenta et dos dias, et aten-
derle fasta que sean pasados si verna a defenderse; et si non veniere nin 
se enviare excusar, dent adelante puédelo dar por fechor. Pero si des-
pues desto veniere et mostrare excusa derecha por que non pudo venir, 
mandamos que vala, et se defienda si podiere. .-"•",-

Lui •' > \ --p 
i , LEY VI. -J 

Jr or que razones se puede excusar el reptado que non resppnda 
6 que non II die. 

Alevoso d traydor llama al reptado el reptador quando lo riepta, 
et acaescé i. las vegadas que non es atal. Et por ende si el reptado en-
tendiere que el fecho de aquel yerro non es atal que caya en traycion 
nin en aleve, maguer que lo haya fecho, decimos que despues que ho-
biere desmentido £ aquel quel riepta que puede. demandar derecho de 
aquel mal quel dixo.Ët el rey entendiendo que el fecho es atal en que 
non caya traycion nin aleve, non debe ir mas adelante.por el pleyto, 
mas mandar al. otro que reptd que se desdiga, pues quq dixo lo que 
non debie nin podie decir, et demas debe fincar por su enemigo. Et 
esto mismo ha de sèer guardadô quando alguno rêptare a otro non ha-
biendo poder de lo facer. / 2?.L& ,I/...".ï ait̂ ô K-A.^.I iûîKv\ 

TOMO I U . Z Z Z 2 
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LEY V I I . , 
> 

Por que razones non se puede excusar el reptado que non responda al 
riepto, magner non riépte el maspropinco pariente del muerto. 

Los hermanos del muerto et cada uno.de los otros parientes pue-
den reptar por la muerte de su pariente, et el reptado non puede des-
echar al reptador por razon que haya hi otro pariente mas propinco:* 
pero si el fijo d el pariente mas propinco del muerto.quisiere reptar, es-
tonce 'debe seer recebido ante que otro ninguno; et si el reptado se de-
fendiere de qualquier de los quel rieptan a por lid, d por testigos d por 
pesquisa, et.el reptador fuere vencido, non lo puede otro ninguno den-
de adelante reptar por aquella razon, maguer sea mas propinco el que 
despues le quisiere reptar. Mas si el reptado se defendiere3 sin lid, d sin 
prueba d. sin pesquisa, asi como desechando la persona del reptador 
porque non hobiese dérecho del reptar, estonce non se podra excusar 
del riepto que otro pariente mas propinco le ficiese. 

. , , . , , ' • \ . .. LEY VIII . ; 

Como el reptador et el reptado deben seguir el pleyto fasta que sea aca-
bado, et quepena meresce el'reptador si nonproBare lo que dice, et otrosi 

el reptado s'il probar en el mal de que lo rieptan. 

Seguir deben el pleyto tambien el reptador como el reptado fàsta 
que sea acabado por juicio de corte; et non se debe avenir el reptador 
con el.reptado sin mandamiento del rey, et si lo ficiere, puédelo el rey 
echar de la tierra. Et si,por aventura el reptador non podiese probar el 
pleyto, et se dexase del despues que hobiese reptado, non lo queriendo 
ïevar adelante, débese desdècir antel rey et por corte, diciendo que 
mintid en el mal que dixo âl reptado. Et. si se desdixiere, dende ade-
lante non puede reptar nin seer par de otro en lid nin en honra. Et si 
desdècir non se quisiere, débëlo el rey echar de la tierra et darle por 
enemigo daquel quel reptdjét esto por el atrevimiento que fizo en de-
cir mal antel rey de home que era su natural 4 non habiendo fecho por 
que. Eso mesmo debe seer guardado quando el reptador non quisiere 
probar por testigos nin por carta loque dice, sinon por pesquisa del 
rey d por lid j ca si el reptado non quisiere la pesquisa nin h lid, dé-

n- ,\! r j LV .- ••. . • - , : 
. 1 pero siel pariente mas propinco. Acad. Esc. g. sin lid 6 sin pesquisa. Acad. 

a por lid 6 por pesquisa. Acad.' 4 non habiendo fccho por que. Otrosi 
3 sin lid j 6 sin testigos ô sin pesquisa» decimos. Acad., y faltâ todo lo dcmai. 



TITULO III.» 5 4 0 
belo dar por quito del riepto, porque non es tenudo de meter su ver-
dat a pesquisa nin a lid. Otrosi decîmos que si el reptado fuere vencido 
del pleyto por quel reptaron et dado por alevoso, que debe seer echa-
do de la tierra para siempre, et perder la meytad de todo quanto ho-
biere et seer del rey : mas non debe home que sea fidalgo morir por ra-
zon de aleve, fueras ende si el fecho fuese atan malo que todo home que 
lo ficiese hobiese de morir por ello. Mas si el reptado fuese vencido et 
dado por traydor, debe morir por ende; et perder todos los bienes que 
hobiere et seer del rey, asi como desuso dixiemos en el titulo de las 
trayciones. 

LEY IX. 

Como el rey debe dar juicio en razon de riepto quando el reptado non 
__ viene al flazo quel fue puesto, 

<m * 

Dar debe el rey juicio contrai reptado si non quisiere venir al pla-
zo quel fue puesto, en esta manerav faciéndolo reptar ante si otra vez 
por corte, et diciendo el que lo fizo emplazar la razon por que lo riep-
ta et el yerro que fizo, mostrando los plazos quel fueron puestos et co-
mo non vino à ellos, et contando todo el fecho como pasd; et desque 
lo hobiere contado debe pedir merced al rey que faga hi aquello que 
entendiere que debe facer de derecho. Et el rey quando hobiere a dar 
la sentencia debe facer muestra quel pesa, et decir asi por su corte: Sa-
bedes ya como fulan caballeiro d fijodalgo fue eniplazado que viniese a 
oir el riepto, et hobo plazos a que se podierà venir a defenderse si qui-
siera segunt que los habie haber de derechoj et tan grant fue la su mala 
ventura, que non hobo vergiienza de Dios nin de nos, nin rezelo de 
deshonra de si mismo, nin de su linage nin de su tierra, nin se vino 
defender nin se envid excusar de tan grant.mal como este que oyestes 
de quel reptaron. Et como quierque nos pesa de corazon en haber a 
dar tal sentencia contra home que fuese natural de' nuestra tierra, pero 
por el lugar que tenemos de complir la justicia, etf porque los homes se 
rezelen de facer tan grant yerro et tan grant niai.como este, damoslo 
por traydor d por alevoso: et mandamos que do quier que sea fallado 
de aqui adelante quel den muer te de traydor d de alevoso, segunt que 
meresce por tal yerro como este que fizo. » - ., , •. ^ 
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TITULO IV. 

DE LAS LIDES QUE SE FACEN POR RAZON DE LOS RIEPTOS. 

JLrfid es una manera de prueba que usaron facer antiguamente los ho-
mes quando se qùerien defender por armas del mal sobre que los rep-
taban. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de los rieptos, 
queremos en este decir.de taies lides como estas; et mostrar que cosa es 
lid : et por que razones fue fallada : et a que tiene pro : et quantas ma-
neras son délia: et quién la puede facer: et sobre quales razones puede 
seer fecha, et por cuyq mandado, et en quai lugar et en que manera: 
et en que pena cae el que fuere vencido: et que cosas podra facer el rep-
tado en la lid por que sea quito: et que debe seer fecho de las .armas et 
de los caballos que fincan en el campo despues que han. lidiado. 

LEY i . 

Que cosa es lid, et por que razon fue fallada, et a que thne pro, 
et quantas maneras son délia. 

Manera de prueba es segunt costumbre de Espana la lid que man-
da facer el rey por razon de riepto que es fecho antél, aviniéndose amas 
las parte a lidiar; ca dotra guisa el rey non lo mandarie facer. Et la ra-
zon por que.fue fallada la. lid es esta: ca tovierbn los fijosdalgo de Es-
pana que mejor les era defender su derecho o su lealtad por armas, que 
meterlo a peligro de pesquisa 6 de falsos testigos. Et tiene pro la lid 
porque los fijosdalgo temiéndose de los peligros et de las afruentas que 
acaescen en ella, rezelanse a las vegadas de facer cosas por que hayan de 
lidiar. Et son dos maneras de lid que costumbraroh de facer en razon 
de prueba: la una es la que facen los fijosdalgo entre si lidiando de ca-
ballos: laotra es la que suelen facer de pie los homes de las villas et de 
las aldeas segunt el antiguo fuero que solian usar. 

, * , . . .. LEY. II. 

Quién puede lidiar, et sobre quales-razones, et por cuyo mandado, 
et en que lugar et en que manera. 

Lidiar pueden el reptador et el reptado quando se avienen en la lid; 
et han a lidiar sobre aquellas razones sobre.que fue fecho el riepto, se-
gunt que dixiêmos en el titulo de los rieptos. Et esto deben facer por 
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mandado del rey, r et en aquel tiempo que les fuere senalado para ello. 
Et debe el rey darles plazo et senalarles dia en que lidien, et mandarles 
con que armas se combatan, et darles fieles que les senalen el campo, et 
lo amojonen et les àmuestrénr, porque entiehdan et sepàri'ciertamente 
por que lugares sorï-los mojones del campo, de que non han a salir si-
non por mandado.del rey d de los fieles: et despues que esto hobieren 
fecho hanlos de meter en medio del campo et partirles el sol. Et dé-
benles decir a amos ante que se combatan cdmo han de facer, et deben 
veer si tienen aquellas armas que el rey les mandd d mas d menos. Et. 
fasta que los fieles se partan de entre elles * cada uno puede mejorar en 
caballo et en armas: et desque ellos tovieren los caballos et las armas que 
nieester hobieren, debcn los fieles salir del campo, et estar hi cerca para 
veer et oir lo que ficieren et dixieren. Et estonce debe el reptador co-
meter primeramente al reptado; pero si el reptador non le cometiese, 
puede el reptado acometer à él ,si quisiere. ••• r-; 

.-•• r 
LEY I I I . - : , v, ,-, . , . 

Cômo el qtie riepta non puede dar par por si para lidiar, 
si el reptado non quisiere. ' 

Home.poderoso faciendo a otro de menor guisa cosa en que cae 
traycion d aleve, puedel reptar por ende aquel que recibid el tuerto; 
et el poderoso siquisiere 3 combatérgelo, puédelofacer ddarle su par: 
mas el- que riepta non puede dar par en su lugar al reptado, si el rep-
tado non quisiere: et quando par- fuere a dar, 4 debe seer par tambien 
en linage como en bondat, et en senorio et dé fuerza; ca non es egual-
dat un home valiente combaterse con otro de pequena fuerza. Et si cl 
que ha à dar par diere home que vala mas por linage d por las otras 
cosas en tal que non sea mas valiente, et se quisiere facer par del otro, 
non lo puede desechar. Otrosi decimos que si algunt home reptare a dos 
d a mas por algunt fecho, que los reptados non son tenudos de recebir 
par si non quisieren: mas el reptador cate lo que face, ca a quantos rep-
tare a tantos habra de combatir en uno d a cada uno dellos por si, quai 
mas él quisiere, si los reptados quisieren lidiar et non quisieren recebir 
par. Et si muchos hobieren razon de reptar a uno sobre algunt fecho, 
escojan entre si uno dellos que lo riepte; et con aquel entre en derecho 
et non con los otros. , . ' ,, i 

i et en aquel campo que les fuere sena- 3 combaterse con él. Esc. 2; 
lado. Esc. 1. 2I 3. 4. - ' , 4 débese i catar tambien en linage como 

2 pueden mejorar. Acad. en bondat. Acad. < ,. 
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v nqmi . !" r . ••- 2'- !• -- v • - •' .-; :»b 3^/,.:..:i.ïiirioj « 
£ » que peqa,cae el que s a itère del campo. o ftiere~ve netdo, et que cosas 

! , v .,-puede facer.el reptado en;ïaJidpara.seer.qiiho. 
Salir non puede del campo el reptador nin el-reptado sin mandado 

del rey ' d de los fieles: et qualquier que contra estô feciere, saliendo 
ende por su grado d por fuerza del otro combatedor, sea vencido. Et 
si por nialdat del caballo, o por rierida quebrada d por otra ocasion 
manifiesta, segunt bien vistade los fieles, contra su voluntat et non por 
fuerza del otro combatedor salière alguno dellos del campo, si luego 
que pudiere de caballo d de pie tornare al campo, non sera vencido 
por tal salida. Et si el reptador fuere muerto en el campo, el reptado 
finque por quito del riepto, maguer que el reptador non se haya desdî-
cho. Et si el reptado muriere en el campo, et non se otorgare por ale-
voso, d non otorgare que fizo el fecho de que fue reptado, muera quito 
del riepto; ca razon es que sea quito quien defendiendo la verdad reci-
bid muerte. Qtrosi decimos que es quito el reptado si el reptador non 
le quisiese acometer; ca abondai que esta aparejâdo en el campo para 
defender su derecho. Et aun decimos que quando el reptador matare 
en el campo al reptado o ël reptado al reptador, que el vivo non finque 
enemigo de los parientes del muerto por razon de aquella muerte: et el 
rey debelo facer perdonar et asegurar a los parientes del muerto, si de 
alguno se temière. j 

Z > 
LEY V. 

Como los fieles pueden sacar del campo d los lidiadores. 
Si en el primero dia el reptado d el reptador non fuere vencido, a 

la noche d ante, si amos quisieren d el rey lo mandare, los fieles sa-
quenlos del campo, et métanlos a amos en una casa, et faganles egual-
dat en el corner, et en el bèber, et en el yacer et en todas las otras co-
sas guisadas; pero si el uno mas quisiere corner et beber quel otro, dén-
gelo. Et el dia que los hobieren a tôrnar en el campo, tdrnenlos en 
aquel mismo lugar et en aquella m'isma guisa de caballos, et de armas 
et de todas las otras cosâs! eh que estaban quando los ende sacaron. Et si 
el reptado se pudiere defendër por très dias en el campo que non sea 
vencido, pasados los très dias finque quito, et el reptador haya la pena 

I et qualquier que contra esto ficîere sa- por quito del riepto, maguer que el repta-
lîendo ende sera vencido: et si 'el reptador dnr non se haya desdicho. Et si el reptado 
fuere muerto en el campo, el reptado, finque muriere en el campo. Acad. 
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que manda la ley que fabla de aquellos que non prueban en el rfepto 
lo que dicen.^ujiib ov. OJ h*. . ïJ'- -•. *̂  - • !ri * t!" 

• sO LËY- V I . - •'••' Oll>;.J. / j Ji'-; i'.s.'L.'«J.»} 

Q«/ afefo seer fecho de las armas'et de los caballos quefincan en el campo 
de los lidiadores despues que han, lidiqdo* u\ v.-, u"\ 

; Costumbraron ante de nuestro tiempo que; los caballos et las armas 
de aquellos que saliesen del campo ante que los fieles los sacasen ende, 
que fuesen.dei mayordomo del rey/ tambien los de los vencedores co-
.mo de los vencidos. Et nos queriendo facér bien et merced a los fijos-
dalgo, mandamos que los caballos et las armas de aquellos que salieren 
del campo, que las.hayan sus duenos d sus herederos de aquellos que 
mueren en él. Pero tenemos por derecho et mandamos que 16s caballos 
et las armas de los que fueren vencidos por alevosos, quier salgan del 
campo quier non, que los haya el mayordomo del rey.' ' '•-

T I T U L O V. 

DE LAS COSAS QUE FACEN LOS HOMES POR'QUE VALEN MENOS. 

IVlenos valer es cosa que torna en grant blasmo al que lo face por-
que cae en ello, et gelo pueden decir: et tanto extranaron esto los sa-
bios antiguos de Espana, que lo pusieron como cerca del riepto. Et por 
ènde pues que en los titulos ante deste fablamos de. los rkptps et de las 
lides que se facen por razon dellos, queremos aqu-i decir en este ritulo 
deste menos valer; et mostrar que cosa es: et â que tiéne dâno a los 
que lo facen; et por quantas maneras pueden caer ' en este faccrimiento: 
et quién gelo puede decir despues que lo ficieren, et en quales lugares 
et ante quién: et que escarmiento debe seèr fecho despues que fuere 
probado. • , 

LEY i . 

Que cosa es menos valer et â que tiene dano. 

Usan los homes a decir en Espana una palabra que es * valer me- ' 
nos : et menos valer es cosa que el home que cae en ella non es par dé 
otro en corte de senor nin en jnicio. Et tiene grant dano a los que caen 
en tal yerro; ca non pueden dendé adelante seër pares de otros en lid, 

i en este porfazamîento. Esc. i . i. en z menos valer. Acad. 
este facimiento. Esc. 5. Sa]m. 

TOMO I I I . ' AAAA 
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nin en façer acusamiento, * nin en testimonio nin en las otras hônras a 
que buenos homes deben seer escogidos, asi como diremos adélanté de 
los enfamados en el titulo que fabla dellos. 

\ 
1 

>„ TVJ - V r , .' ,.' I E Y I I , , . , 
' ~ - » ' 

En quant as marieras caen los homes en yerro de menos voler. 
Caen los homes en yerro que es dicho menos valer segunt la cos-

tumbre usada de Espana en dos maneras: la una es quando facen pley-
to et homenage et non lo cumplen, como si dice un home à otro: yo 
vos fago pleyto et homenage que vos.dé tal cosa d vos cumpla tal pley* 
to, diciendo ciertamente quai es, et si non que sea traydor d alevoso 
por ello;.ça si non cumple el pleyto d non da la cosa al dia que pro-
metid^vale menos; mas con todo eso non cae 2 en pena de traycion 
nin de.aleve por ende:,ca en este,yerro non puede ningunt home caer 
si hon face tal fecho por que lo deba seer. La segunda manera es quando 
el fîdalgo se desdice en juicio d por corte de la cosa que dixo. Et aun 
hay otras maneras muchas por que los homes valen menos segunt las 
leyes antiguas, asi como se rriuestra adelante en el titulo de los enfama-
dos; ca por aquellas mismas maneras et razones que caen los homes en 
yerro de enfamamiento, por esas mismas cosas caen en yerro de me-
nos valer. n; .,.., i - r,lC > ? - , - . 

LEY m. 

Ante quiéni, et en que' lugar et quién puede porfazar al home de yerro de 
valer menos, et en que pena caen despues que les Juere probado. 
Ante el rey d ante. los judgadores de su corte d ante los otros que 

son pûestos en las cibdades et en las villas para librar los pleytos por 
corte d en juicio, puede cada un home que non vale menos d que non 
sea enfamado, porfazar a otro que lo sea desechandolo de riepto, d de 
lid, d de acusamiento, d de testimonio, d de oficio d de honra para 
que fiiese escogido. Et la pena en que caen los que son probados por 
taies es esta: 3 de non yevir entre los homes, et de seer desechados de 
non haber parte en las honras, et en los oficios que han los otros co-
munalmente, asi como se muestra adelante en el titulo de los enfa-
mados. • ;; 

' i -nin en testimonial-. Salm.-^ 3 de non venir ante los homes. Esc. 1. 1. 
2 en caso,de traycion. Acad. de non venir entre los homes Esc. 3. 4. 
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• -in 
D E L O S E N F A M A D O S. 

JQ/nfamados son algunos homes por otros yerros que facen que non 
son tan grandes como los de las trayciones et. de los aleves. Onde pues 
que en los titulos ante deste fablamos de las cosas que facen a home me-
nos valer segunt fuero de Espana, queremos aqui decir de las otras que 
tienen daîio a la fama del home, maguer non sea por ellas reptado nin 
gelas digan en facerimiento. Et mostraremos que cosa es fama: et que 
quiere decir enfamamiento: et quantas maneras son dél: et por que ra-
zones cae home en defamamiento: et por quales se puede tôlier: et que-
fuerza ha: et otrosi que pena meresce el que a tuerto enfama a otro. u 

LE Y I . U 
1 • * 

Que cosa es fama, et que quiere decir enfamamiento et quantas maneras' 
son dél. '", ',' 

Fama es buen estado del home que vive derechamente segunt ,ley 
et buenas costumbres, non habiendo en si niancilla nin malestanza. Eb 
defamamiento tanto quiere decir como porfazamiento que es fecho con-. 
tra la fama del home, a que dicen en latin infamia. Et son dos mane--
ras de enfamamiento: la una es que nasce del fecho tan .solaroente: la 
otra nasce de ley que los da por enfamados por los fechos que facen. -t 

• . >< • * ' ^ ' " *' '•' -' • •'-'-"' f r ! c ' ' ' i î ï ' -O 
LEY I I . 

Del enfamamiento que nasce de fecho. 
Enfamado es de fecho aquel que non nasce de casamîento t dere-

churero segunt santa eglesia manda. Eso mismo série quando el padre 
desfamase su fijo en su testamento diciendo algunt mal dél; o quando 
el rey o el judgador dixiesen pûblicamente a alguno que ficiese mejor 
vida de la que face, non le judgando mas castigandolo, 6 à\ dixiese conT 
tra algunt abogado 6 a otro home qualquier castigandolo que se guar-
dase de non acusar a ninguno a tuerto; ca le semejaba que lo facia rhe^ 
tiendo los homes a ello. Eso mismô série,quando algunt home que fuesë 
de créer andudiese desfamando a otro et descubriéndolo en muchos lu-
gares de algunos maies que facie o habie fechos, si las gentes lo creye-
sen et lo dixiesen despues asi. Otrosi decimos que si alguno fuese.con-* 

I , dereçhero. Acad. . •'. .t 
XOMO I I I . AAAA 2 
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depnado por sentencia del judgador que tornase 6 emendase alguna cosa 
que hobiese tomada a otro por fuerza d por furto, que es enfamado por 
ello de fecho. 
, ; V V ( î " " ; tSi'J( ' LEY III . 

JDel enfamamiento qiie nasce de ley et de fecho. 

Seyendo la muger casada fallada en algunt lugar que ficiese adulterio 
con otro^d si se casase por palabras de présente, d ficiese maldat de su 
cuerpo ante que se cumpliese el aiîo en que muriera su marido, es enfa-
mada por derecho. En ese mismo enfamamiento caerie el padre si ante 
que pasase el âno en que fuese muerto su yerno, casase su fija que fuera 
muger daquel a sabiendas. - Et aun série por ende enfamado aquel que 
casase con ella sabiéndolo, fueras ende si lo ficiese por mandado de su 
padre d de su abuelo so cuyo poderio estudiese; ca estonce aquel que 
lo mandase. fincarie por ende enfamado et non el que ficiese el casa-
miento. Pero decimos que si tal casamiento como este fuese fecho ante 
del ano cumplido por mandado del rey, que non nasceria ende ningunt 
enfamamiento. Et moviéronse los sabios antiguos por dos razones a ve-
dar a. la muger que non ca"sase en este tiempo despues de la muerte de 
su marido. La primera es porque sean los homes ciertos que el fijo que 
nasce délia es del primero marido. La segunda es porque non pucdan 
sospechar contra ella porque casa tan aina que fue en culpa de la muer-
te de aquel con quien era ante casada, asi como en muchôs lugâres 
deste libro deximos en las leyes que fablan.en esta razon. 

. .; LEY IV.- , ' 

Por ,qiiâles .razones es el home enfamado por derecho, Jaciendo. alguna 
cosa que non debe. . . 

Leno en latin tanto quiere decir en romancé como alcahuéte, et tal 
home como este quier tenga sus siervas d otras mugeres libres en su 
casa mandandoles facer maldat de sus cuerpos por dineros, quier ande en 
otra manera por trujamania alcahoteando d sosacando las mugérés para 
otri por algo que le den-, es enfamado por ende. Otrosi ' son enfamados 
los juglares, et los remedadores et los facedores de los z^harrônes que 
pûblicamente •* antel pueblo cantan, d baylan d facen juegos por precio 
que les den: et esto es porque se envilecen ante todos por aqutlio que 
les dan. Mas-los que tanxiesen estrumentos d cantaseri por soiazar a si 

1 lo son los que facen juegos et los re- 2 los facen en el pueblo, 6 los que cau-
medadores. Esc. 2. • tan. Esc. 1. 

. . . . 
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msmos, o por facer placer a sus amigos, d d2r alegria a los reyes d a 
las otros senores, non serien por ende enfamados. Et aun decimos que 
scn enfamados los que lidian con bestias bravas por dineros que les dan, 
et eso mismo decimos que lo son los que lidiasen uno con otro por pre-
cb que recibiesen por ello; ca estosatales pues que sus cûerpos aventu-
ran por dineros en esta manera, bien se entiende que fariàn ligerâmeiite 
otra maldat por ellos. Pero quando un home lidiase con otro sin precio 
ppr salvar a si mismo 6 algunt su amigo, d'con bestia brava por probar 
su fuerza, estonçe non série, enfamado ppr, ende, anteganarie prez de 
home vaiientè et esforzado. Otrosi decimos que série enfamado el caba-
llero a quien echasen de la hueste-por yerro que hobiese; fecho, d al que 
tollesen honra de caballeria, cortandol las espuèlàs d la esp'ada que tor 
viese cinta. Eso mismo série quando el cabalierO que se debe trabajar 
de fecho de armas, arrendase heredades agènas en mânera de merca. 
Otrosi son enfamados los usureros, et todos aquellos'que quèbrantan 
pleytos d posturas, que hobièsen jurado de guardar, et todos los que fa-
cen pecado contra natura; ca por qualquier'destas razones sobredichas 
es el home enfamado tan solamente por el fecho, maguër non sea da-
da sentencià contra él, porquela ley et el derécho los erifamai 

- "P 
LEY. V. 

For qudles yerros los homes son enfamados jpor sentencià. qiiefuerc dada 
contra ellos. 

•.- rr 

Sentencià seyendo dada contra otro por alguno de los judgàdores 
ordinarios condepnandolo por razôn de traycion, d de falsedât, d :de 
adulterio d de algunt otro yerro que hobiese fecho, tal sentencià como 
esta enfama al condepnado. Eso mismo série si alguno quefuese acùsa-
do de furto, d de robo, d de engano d de tuerto que hobiese fecho a 
otro, * pleytease d cohechase, dandol algo sin mandado del judgadôr por 
razon que lo non acusasen d non levasen adelante la acusacion que ho-
bièsen fecha dél; ca semeja que otorga aquello de quel habien acusado, 
pues que asi pleytea sobrello. Otrosi decimos que aquel que es condep-
nado que pèche algo a su companero 6 al huérfano que hobicre tenido 
en guarda, d a aquel quel ficiera su personero, d a aquel de quien ho-
biese recebido alguna cosa * en condesijo por razon de engaîio' que ho-
biese fecho a qualquier dellos, es enfamado por ende. Pero si tal sen-

1 et pleytease con el acusador dandol al- condesijo. Acad. Tambien se halla esta ana-
go. Esc. 2. didura aï tndrgen del cdd. B. R. i, que sir-

2 en guarda, 6 en encomienda, 6 en • ve de texto ; pevo es de otra letra. 
t 
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tencia fuese dada por alguno de los jueces de avenencia, estonce non 
série enfamado aquel contra quien la diesen. Et aun decimos que aqiel 
que es fallado faciendo..furto d alguno de los otros yerros que desuso 
dixiemos, d que lo otorgue en juicio éT mismo, d.si por razon de algunt 
yerro que hobiese fecho le fuese dada pena de feridas d otra pena pûbi-
camente, es enfamado por ende. , ,'.'*. 

. r L E Y VI. 

Por que razones •p'térde home el enfamamiento. 
Nombradia mala et enfamamiento son dos palabras que como 

quier que semeja que son una, ha depardmiento entre ellas; ca la mala 
fama gana el home por su merecimiento por alguna de las razones que 
desuso deximos: et la nombradia * et el precio del mal ganan a las vega-
das los homes con razon, et a las veces non seyendo en culpa: et es de 
tal natura que despues que las lenguas de Jos homes han puesto mala 
nombradia sobre alguno, non la pierde jamas, maguer non la mere-
ciese, mas el desfamamiento que desuso deximos quanto pertenesce a la 
pena que debe haber por tltj seguntderecho, bien se puede tôlier. Et es« 
to série quando el emperador d el rey perdonase a alguno el yerro que 
hobiese fecho de que era enfamado, ca~pierde por ende la mala fama. 
Otrosi decimos que quando sentencia fuere dada contra alguno por ra-
zon de yerro de que fincase enfamado, si se alzase délia et fuese revo-
cada, perderieel enfamamiento que hobiese ganado por la primera sen-
tencia: mas si se àlzase-et non siguiese el alzada, d la siguiese et fuese 
çonfirmado el juicio que habien dado contra él, estonce fîncarie enfa-
mado por,ende. Et aun decimos que si el judgador dièse sentencia con-
tra, otri, mandandol dar. pena en el cuerpo por algunt yerro que fuese 
de tal natura que las leyes le mandasen pechar habcr, que es quiro del 
enfamamiento, porque el judgador le agravid, dandole pena como non 
debie. Eso mismo série si el judgador dièse mayor d menor pena a' al-
guno en el cuerpo que las leyes mandan, moviéndose à facerlo por al-
guna razon derecha, asi como^e muestra adelante en el titulo de las pe-
nas en las leyes que fablan en esta razon. 

i Esta ley falta en el cod. $.cad. a et el prez del mal. El côà. B. R. i. que sirte de texte. 
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LEY VII. : . I- ' \J 

Qttéjîierza ha el enfamamîento. 
i r 

Infâmes en latin tanto quiere decir en romance como homes enfa-\ 
mados: et tan grant fuerza ha el enfamamîento, que estos atales non 
pueden ganar de nuevo ninguna dignidat, nin honra de aquellas para 
que deben seer escogidos homes de buena fama: et aun las que habieh 
ganadas enante, débenlas perder luego que fueren probados por taies. Et 
demas decimos que ninguho de los enfamados non puede seer judgador 
nin consejero del rey nin del comun de algunt concejo, nin vocero, nin 
debe morar nin facer vida en corte de buen senor. Pero bien puede seer 
personero por otro, et guardador de huerfanos quandol fuese otorgada 
la guarda en el testamento daqtiel que los dexase por herederos/Et po-
drie otrosi seer juez de avenencia, et usar de todos los otros oficios que 
fuesen a embargo de los enfamados, et i pro del rey d del comun de 
algunt concejo. 

LE Y VIII . . 

Que pena mer esc e aquel que enfama â otro â tuerio, 
Enfamando torticeramente algunt home a otro de tal yerro que sil 

fuese probado que debie morir d seer desterrado para siempre por ende, 
decimos que debe recebir esa misma pena aquel que lo enfamd. Mas sil 
enfamase dotro yerro alguno de que non mereciese haber tan grant 
pena, debe facer emienda de pecho a aquel que enfamd, segunt alve-
drid del judgador, catando todas las cosas que dixiemos en el titulo 
de las deshonras en razon de la emienda délias. Pero si aquel que ho-
biese enfamado a otri quisiese probar que verdat era lo que él habie di-
cho, probandolo asi, non debe haber pena ninguna. 

TITULO VII. 
i : 

D E L A S F A L S E D A D E S . / 
i 

\J na de las grandes maldades que home puede haber en si es facer fal-
sedat; ca délia se siguen muchos maies et grandes danos a los homes. 
Onde pues que en los titulos ante deste fablamos de las trayciones, et 
de los aleves et de los enfamados, queremos aqui decir de las falsedades1 

que ios homes facen, que son muy allegadas a la traycion et â las otras 
cosas que dichas habemos. Et mostraremos que cosa es falsedat : et quan-
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tàs'maneras son délia: et quién puede acusar a los que la facen: et fasta 
qùanto tiempo: et que pena merescen despues que les iuere probada. 

LEY I . 

Que cosa es falsedat} et qiiânias marieras son délia. 
f ' ' ' ' * 

Falsedat es mudamiento de verdat. Et puédese facer la falsedat en 
muchas maneras, asi como si algunt escribano del rey d otro que fuese 
notario publico de algunt concejo ficiese privillejo d carta falsa a sabien-
das, d rayese, d chancelase d mudase alguna escriptura verdadera, d 
pleyto d otràs palabras que eran puestas en ella camiandolas falsamenté. 
Otrosi decimos que falsedat farie el que toviese carta d otra escriptura 
de testamento que alguno hobiese fecho, si la negase diciendo que la 
non, teniez d si la furtase a otro que la toviese en guarda, et la ascon-
diese, d la rompiese, d tolliese los seellos délia d la daîiase x en otra ma-
jnera qualquier.. Eso mismo série quando alguno a quien fuese dada en 
guarda carta de testamento a tal pleyto que la non leyese nin la mps-
trase a ninguno en vida de aquel que gela encomendd,-si despues el 
otro la abriese d la leyese à alguno sin mandamiento.de! que gela diera 
en comienda. Otrosi decimos que el judgador d el escribano del -rey d 
.de çonçejo que toviese alguna escriptura de pesquisa d de otro pleyto 
qualquier que gela mandasen a tener, d guardar d abrir en poridat, si 
la leyese d. .apercibiese a alguna de las partes de lo que era escripto en 
ella, farie falsedat. Et eso mismo decimos que farie falsedat el aboga-
do que apercibiese a la otra; parte contra quien razonaba, a dano de la 
suya, 3.mostrandol las cartasd las poridades de los pleytos que él ra-
zonaba d amparaba: et a tal abogado dicen en latin prœvaricator, que 
quiere tanto decir como home que trae falsamenté su parte que dubie 
ayudar. Otrosi farie falsedat el que alegase a sabiendas.leyes falsas en 
los pleytos que toviese. Et aun farie falsedat el que toviese en guarda 
de algunt concejo d de algunt home priyillejos d cartas quel manda-
sen guardar et tener en poridat, si las leyese d las mostrase maliciosa-
mente a los que fùesen contrarios daquel que geks did en condebijo. 
Otrosi decimos que todo judgador que da juicio.a sabiendas contra de-
rechq, face falsedat: et aùn la face él que es llamado por tesngo en al-
gunt pleyto, si dixjere falso testimonio d negare la verdat del fecho sa-
" i en otra mariera qualquier. Eso mismo Esc. i . 
série quandô' alguno leyese 6 abriese e! testa- 3 apercibiendol et mostrandol. Acad. Y 
fhento de algun home vieio. Otrosi decimos en tl côd. B. R. 1, que iirve de texto, se ha-
que el judgador. Acad. lia asi atïadido al ttidrgen, pèro de otra 
_À2 tomar en guarda 6librada.cn poridat. letra- • • • 
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biéndola. Et eso mismo facëël que da precio a otro porque non diga 
su testimonio en âlgû'nt pleyto:de lo que sabe. Otrosi là-'facdël que lo 
recibë et noh!qùiérë'*:dar su testimonio porënde; ca tàrh'bferi'ël que"lô 
da comoel que lorecibe, amos facen falsedat. Otrosi decinjbs'que-qual-
qiiier home que * rrmèstra a los testigos màliciosamente eh que frsanerà 
digan el testimonio con entencioh de los cbrrdrnpér, d cJEé-ëncubran- la 
vërdat d que la niëgùeh, que face falsedat. Etâùn decimos quë f̂açe>fal-
sedat todo home que se trabaja de corromper al juez'dàtîddi 6 prorrie-
tieridol algo porque dé juicio torticeramehtë:"7Otrosi dëeifilds^quë'qual-
quier home que'dièse àyuda' d/consëjb porque ftiese fecha" falsedat en 
alguha destas marieras sobredichàs d en otrâs semejante délias', que face 
falsedat-et merescë'përiâ dë~falso: et de la pena que debe'haber por 
ende, fablamos asaz cumplidamente en la tercera Pârtida;dë>te-'-libro en 
las leyes que fablan en esta razon. 

. .Vi rr.i . \ \ '" •' 

(Sômq el qtie 4^^^/l^(P^/4êÉ^^^^^^^^^^!kfi^4ii(^s otras 

-Los secretos et las pôridadës del rëy débenlàs mucho gu.ardar aquè-
Uos que; las sab'en: et si "âlgûhô""màliciosàmente'lâs descùbriësë, farie 
miiy grant'falsedàt. Otrosi decimôâ que aquel que'dicë^a'sâbiendas men-
tira al rey, que face falsedat; Esô; mismo sërie'dëT queran'd'iïdiç'sërèn'ta-
llërde-caballerd'honilô seyéridô.Po fel •que^càhtàsë misà^n'ori^babiehdà 
drdehès de preste. Otrbsr-facê'ralsedat àqûel quë'camia;malïcibsamente 
el nombre "que?haytdmah\iôëlïï6*fribrè de 4troi-d':diciëhdo queues fijo 
de algunt rey d de otra persona horiràd'â:; sabiendo que lô^hOhperaF'"'-! 

XEYYnf. 
-•» '.< » • • •..< un:: 

De lit falsedat- qtie face l'a- mugèr dando'fiJQ agéno â&st\WàïÏHo 

rTrabajàhsë:a:las vègadàs algùhàs mûigere$ que noh'̂ hëdënpjbâlfer fî-
jos dé sus maridos, en facer muëstrà que sdh'prënadàs no'fi lôise*yëriHbî 
et son tan arteras que faceri'erëer a sus ' mâridos' que son? ̂ ëhadàl':--et 
quando llegan âî'tiëmpo dél'p;anr''tOmàh'"enganbsànxëntè hjbs-'dë otras 
mugeres, et métérilds'cbrisigôcéh^ds: leëhoà ët-idïcën-'quë •rtaécèipfdéllas. 
Et esto decimos que es muy.grant falsedat',' fa^iëndo^ët^poritérîdo-fijô 

.<;y.:'t ,-.fdèc;r. Acâd.i "* >& .his amïicSth?Acidï * 
TOMO III . BBBB 
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agenp porheredero en los bienes de su niarido, bieàasi como si fuese 
su fijp dél. Et de; tal falsedat cpmp-esta puede acusar. el marido a su 
.muger:etjs|el maridft fuere:muerto, puédènla acusar dello los patien-
tes mas-propincos que rincàren del finado, aquellos que habian dere-
chp de heredar lo suyo si-fijos non hobiese. Et demas decimos que si 
despuésdeso hobiese ella Hjos de su marido, que corao quier que ellos 
non podrian -acusaria su.mâdre para reçebir pena por, tal falsedat como 
€.sta, bien ppdrien acusar a aquel que les diô.la madré por hermanp;. et 
probandole-que asi fiiera;p.uesto, non debe habèr. ninguna parte,en la 
jierencia del que diceft que.era su padre o su madré. Mas otro ninguno, 
sacados .-estps spbredichqs, non puede acusar a larmuger'por tal yerro 
como. esté ; ça iguisadacosa es que puqs ç§tos parientes Jp callan, que los 
QtrosnPnigêlo demancien,:,, ri ,-:. suiitcitl >r,K:, sc; 

LEY IV. 

De las Jalsedades que facert los homes faisando carias 6 seellos. 

*x BulâV taïgas, d falsprseellos, d cunps d môneda fàlsa faciendo al-
gunt home d mandandôlds'facer; face falsedat. Eso mismo série quando 
el oreb.cë-que labrare prpj£ plata> ftlezçla ton elio; maliçiosamente al-
guno.de los otros metales. (Dtrosi^de.cirnps que el fisico d el especierp 
que, ha de Taçer xarppe pMectuarip, çpn, azùcar,r;si en'lugar de azùcar 
metemieji.npnlp .sabiendo- aquel que,- gefo mandafaeer j face falsedat ; 6 
si-en lugar- de. ptra alguna .especia !o dq^racosa 'buena et cara, mete 
ptra deptranatura pepr p màSîrafe^j^agiendo.entender.a aquel que lp 
Jia,meriester;,,;que;:és fechp derechamente fct cpn aquellas cosas quel mos-
trarard quel.prpmetiei^'^ud-pprnie.ofi ^ . c -va nzio au L - .• 

V-r 

LEYy V* . 

vQwÂft p&%? acusar 4%osfaçedores.,de l&falsedat, etfasta qiianitr^ 
-'"•., ' ' --: " xti&np.Q-:; '.. 

-'•fi rjÇ^%,uftP'€|elpueblo puedè acusar a. aquel que face falsedat en al-
guna deJas. maneras que son.puestas. en este titulo: et puede esto façer 
<iesde:el~dia, qûeTue.fecha; la falsedat, fast.a-veinte afios. Otrosi decimos 
que cada unp del pueblpj puede ,prej]deï; arlps que fîçieren moneda falsa; 
pero;d4be,njps adocJLals/çy p. antê eljjudgador deljugar que los judgue, 
gsicpmftifu,ecp:ettderechp es,,L,.;.': m * 1. & */« v -;.i 

1 -Ç.ùldar^Ça-Jjp.jr.-el cod. B. R . i{,que slrvcjJe Jexto. 
naaa , OMOT 
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. 1EY VI, 

Quepena merecen los qtie Jacen algunas de las falsedades sobredtchas. 
Vencido seyendo alguno en juicio, d conosciendo sin premîa que 

habie feclio alguna de las falsedades que dixiemos en las leyes ante des-
ta, si fuere home libre, debe seer desterrado para siempre en .alguna is-
la: et si parientes hobiere de aquellos que suben d descenden por la liiïa 
derecha fasta en el.tercero grado,deben heredar-lô sùyo; mas si taies 
herederos non hobiese, estonce los bienes dél deben seer de la camara 
del rey, sacando ende las debdas que debie, et la dote et las: arras de" su 
muger:.et,si fuere siervo, debe moiirpor ello. Pero qualquier que fal-
sase privilegio, d carta, d ' bula^d monedà d seello del papa d del rey, 
d lo ficiese falsar aotrie, debe morir- por endê: 'et'si. escribân'o publico 
de al'guntconcejd ficiere carta ' falsa ,cdrtenle'la mano con que la escri-
bio, et finque enfamado para siempre; 

" - . vu - - ï ].• •• <v... r'r,&; .*? - 7 
:. / • LEY VII.-' ' ?• 

Como facen falsedat los que tlenen pesos 5 medidas• fais as, et qtié pena -
merescen por ende.. • .. ' , , . , , ;. 

.Medidas; d mesuras, d varas d pesos falsos teniendo algunt-home a 
sabiendas.con que vendiese d comprase alguna cosa, face falsedat; pero 
non es tan grande como-las otras que diximos en las leyes ante desta. 
Et por ende mandambs que el que la asi ficiere, que pèche "el dàiîo do-
blado que recibîeron por tal razon como esta aquellos que conipraron 
dél d quel vendieron alguna cosa: et demas desto séa desterrado por 
tiempo cierto en alguna isla segunt alvedrio * del rey : et aquellas nie-
didas, d varas d pesos falsos que tiene, sean quebrantados publicamente 
ante las puertas de aquellos que usaban comprar d yender por ellos. 
Otrosi decimos'que'fàcé falsedat ^èl que vende a sabiendas una cosa dos 
veces a dos homes, tomando precio'de amos a dos por ëlla: et debe el 
vendedor tornar el precio al que primero la comprd dél, et seer dester-̂  
rado por tiempo .cierto en âlguhàiila'por la.falsedat que fizo. 

- ' . ' • ' ; . ; . , ; : j ' i « T Î » £ - U , J c e : • / ' • ' - " • , , 

1 bulda. El c6d. B^R. 1. que ,sirve jde 3 el que r̂ endc una cosa por otra a sa-
t'exto y'Salïn/J ' S ""*.'." biendas, 6 vende una cosa dos veces. Salm., 

2 ' del- judgador 6 del rey. Salin.*--' J\~l c-'* J '-"• \ "• 
cr.01 - . c " - v -•.•i--: v - t ' i - --•) o • • : » M - ^ ' . • • • • j 1 > - •'-•> 

1 , f • . • v *» » 

TOMO n i . BBBB 2 
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LEY VIII. 

De la falsedat que los homes facen„qtiando miden 6 part en la tierra 
falsamente. 

i.y ri..- ' 'OD-.Q;- '0 '> U -O VJJJ m c . L. or<n-,-»v--i- c ut : 
Medidbres han menester a las yegadas.los homes para medir las do-

nacionesque les dan los reyes, d para partir los términos de los mon-
tes et de las heredades,que han lo&uhoscerca de los otros para conos-
cer cada uno. su parte, et aun en las cpmpras etealas véndidâs que fa-
cen los unps con los otros.para saber'cada uno quanto'es lo que com-
pra d lo que.yende: et qualquier'que esto ha'de facer; si non mide bien 
et lealmente, dando a sabièndas mas d menos de su derecho a alguna 
de las partes, face falsedat:.et aquel;que se sintiere.engàiîado diperdido-
so por tal medida, puedeidemandar a aquel en quien; finca la pro todo 
quanto levd demas de su derecho por culpa del •medidor. Et si el que 
recibid el daiïo non pudiere haber la. emienda déT.porque seacaidoen 
pobreza d por otra razon, estonce el medidor por cuya culpa avino el 
yerrb es tenudo de pecharlo de lo suyo: et aun demas desto puedel poner 
pena por ende el judgador del lugar segunt su alvedrio quai entendiere 
que la meresce, catando el yerro que'fizô et la'cosa eh que fue fecho. 
Otrosi decimos que si dos homes* se àviniësen d se acordasen de poner 
en fialdat de otrô quefuese contador entre ellos de alguna cûenta que 
hobiesen a façer de so uno, que si el contador ficiese a sabièndas yerro 
en,1a cuenta,,quë,farie falsedat. Et si aquel qlie se fallase perdidoso por 
tal cuenta* non pudiese.recebir emienda del otro de.aqtiello que menos-
cabara, decimos que el contador es tenudo de jgela refacer de lo suyo 
por la falsedat que fizoï'et aun demas desto debel poner pena por ello 
el.judgador segunt su alvedrio. . . .• — 

• H • X E Y i x : , " • 

Que pena meresce el que face monedafalsa 6 cercena la huena. 
Moneda es cosa con. que mercan et vivén los homes en estemun-

do; et por ende non ha poderio de la.mandar facer ningunrhome si 
non fuere emperador, d rey d aquellôs a quien ellos otorgan poder que 
la fagan por su mandado: et qualquier otro que se trabaja de la facer 
face muy grant falsedatjet muy granf atrevimierito en quèrer tomar'el 
poderio que los emperadores et los reyes tovieron para si senaladamen-
te. Et porque de tal falsedat como esta viene muy grantx dano a todo 

1 dano & toda la tîerra et i todo cl pueblo. El cSd. B. R. 1. qùt sîrvc de ter ta. 
' - t 
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puede açusar a ptri dcllo, et antequién et en que mariera: et que perla 
meresce quien matare i otro a tuerto.^ hiJ.a o o o' < <?»: 

• 
F, r ' , 

£. A .'..:p ;.t.èii-f£i si ns*lr?r 'p MÇsfcbnys b-o* èftd-y • t r i < 
Qùé.cosa es homecietto et quantds maneras son dél. 

riï'Àh toi i .•>?.''~ji>ï gir-i r.ohr;'ps.- v.*p-z -H,: / L>...-.;. 
Homicïdium en, latin tanto quiere deçir en romance conio mata-

mientp.de. home} et deste, nombre fue tomado hpmecillo segunt lenr 
guage, de Esp'ana. Et son, très marierasjdél v la primera es quandp mata 
un Home 4 ptrp tprticeramentej -la segunda es quandp;-Jo façe^cpn.de^ 
recho torriando sobre si; la tercera quandp acaesçej.por pcasion:_>et de 
cada una de estas maneras sobredichas diremos en las leyes deste titulo. 

LEY II. 

ÇomoàfiueJ qjie mata, a otro debe haberpena de homhidfo saïpo^ stlo fi-

igunt nome o muger a ,pm a sabienaas, ,gebe naber, per 
rja de hpmicida, quier sea libre.^'/îeçyp^eLqujijÉj^^ 
de si lp>matase tp^^^^àxé^o^^lr^i^o.^ ptrO:contra; él tray;endp 
en-la. manp_ cuchiella, sacado, .o, ;esP,ada,, d piedra.f,d; ,palo 6 Qtrajîar:ma 
qualquier con que.lp pudiese matar:} ça^estonce-js^aguel^a quien corner, 
l-eri asi^mata^al^otro.quel^ 
nmguna jpprende ; ça; g^ufal35psa;̂ fc.etj'nTO5r/gJwa*da .que todp home, 
haya-ppçjeijjçjamparar su -persona-de^rnuertê^queri.en'dpalgunprnatarj 
a.él, et non ha.de esperar. que el ptrp le fiera;tpjjmeramente^ pprque 
podrie acaescer que por el primerp gplpe quel dièse rpod/ie morir.el que 
fuese cometido, et despues non se podrie amparar. 

J ï lV Ô..IOT1T 
LEY III. 

Jrot que razones non meresce pena a quel que mata a otro. 
1 J;; nr';D h îrbîysv aX-h /'.rix-il êO- """• •-. "5". M.,.p ?j-t'l .^.'!C 

Faliando un home a otro que trababa de su fiia, d de su hermana 
p.de su muser con.quien estudiese casadcseeunt manda santa eglesia, por 
Xacer,con.aiguna della,s,ppr fuerza,.s^Jo-matase,çstoncequandol-fallase 
quel.facia.t'ai deshonracomo,esta, non cae en pena ninguna por ende. 
Otro tal decimos que séria si algunt home fallase algunt ladron de no-
che^en'su'̂ casa", 'e^io'qursiësè prènder:par3 dàrlôi 'là justicia cleriggàr, 
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si el ladron se amparase * con armas; ca estpnce si lo matare, non cae 
por ende en pena; et si lo fallase hi de dia * et lo pudiese, prender sin 
peligro, nol debe matar de ninguna manera. Otrosi decimos que qual-
quier caballero que desamparase a su seîîor en lid, d en campo d en 
hueste, et se fuese a los enemigos, si algunt home lo quisiese prender 
en la carrera paralevarlo a su sènor d a la cdrte del réy, si_el caballero 
se amparase et non se dexasè prender, et lo matase, non cae por ende 
en pena ël que por tal razon lo matd. Otro tal decimos que série si al-
gunt home matase a otro quel qùemase d destruyese de otra guisa de 
npche sus casas, d sus campés, d sus mieses d sus arboles, d de dia am-
parando sus cosas quel tomabanppr fuerza, d si matase al que fue la-
dron.conoscido, d al robador que toviese los caminos piiblicamente; ca 
el que matase a qualquier destos non caerie en pena ninguna. Otrosi 
decimos que si .algunt home,-que fuese loco, d desmemoriacio d mozo 
que non fuese, de édat de diez anos et medio matase a otro, que non cae 
por ende en petïa ninguna, porque non sabe nin entiénde.el yerro que 
face. ,.*,. Â>J.:\ ' ; n • ' , r • ; 

: I-EY IV. / ' - > " ' 

Como aquel que mata â otro por ocasion non mères ce haber pena por ende. 
Desaventura muy grande contesce a las vegadas a Cornes hi ha que 

matana otros por:ocasion non lo queriendo facer: et esto ppdrie acaes-
cer c'omo si algunt home corriese caballo en lugar que fuese costumbra-
do paracorrerïos,,et.atràyesasepor aquella called carrera algunt home,, 
et topase él caballo con él et lo matase: d si cortase algunt home arbol d 
labraseen alguna casa, diciendo a los que pasasen por aquel lugar que 
se guardasen de manera que lo pudiesen oir, et cayese el arbol, d algu-
na„teja, d piedrayd madera d. otra cosa qualquier por ocasion, et ma-
tase algunt home; ca en qualquier destas maneras sobredichas d en otra 
semejante délias que matase un home a otro por ocasion, non lo que-
riendo facer, non cae por ende en pena ninguna. Pero el que matase a 
ptro en alguna. destas maneras sobredichas, debe jurar que la muerte 
acaescid por ocasion et por desaventùrà, et que non avinô pôr su gra-
do. Et aun demas desto debe probar con homes buenos que non habie 
enemistat contra aquel que asi mato por ocasion; et si por aventura non 
lo pudiese probar d non quisiese jurar, asi como es sobredicho, sospe-

i con armas, 6 se fuese conlo que fur- matar', et non en otra manera. Otrosi deci-
t6 , estonce si Jo matase.; Àcad., y al mar- mos. Acad. Asi se, lee tambien al margen del 
gen del c6d- B. R. 1. que sirve de texto, fe- cdd. B. R. 1. que sine de texto; pero en el 
rç..de'.divers a letra. '["^ ,a> .'.. r cuerpode.ila• ley esta como va, fuesto> ,con-t to-

'% et se ascondjese con armas, puédelo dos los cSdices. , iC.-„ ..,.._ „ j 
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cha podria seer contra él, que \b ficiera maliciosamente : et por ende êl 
judgador del lugar le debë dar pena sëgunt su alvedrio quai entèndiere 
que merèscè.•' * ' -^-e1 

"•(' L E Y ' y'i * r ' 

Como el que mata a otro por ocasipn que nasce por.culpa dél mismo, 
__. • meresce porende pena. . . , , . " 

Ocasiones acaescen a lasvegadas de que nascen muertes de homes, 
de que son eh culpa et rherescen pena por ende aqùellos por quien 
avienen, porque non pusiëron hi tartgrant guarda como débieran, d 
ficieron cosas ènànte por que avino la bcasion: et éstô série como si al-
gunt home cbrtase arboî d labrase en algunt lugar casa' d torre que es-
tudiese sobre la carrera d sobre la cal publita por dô' usa'seh 1 os homes 
a pasar, et non apercibiese a los que pâsasen por hi en tiempo nin en 
manera que se pudiesen guardar, et càyèse eï arbol d alguna cosa dé 
aquella-labor que fïciese, et matase algunt home.; d si-algunô corriesè 
caballo en lugar que non fuese costumbrado para correrlo, et non àper-
cibiendo los homes que se guardasënî topase con algunt home et lo 
matase; q.sLfiriese oempellase a algunp^çomo en manera de juego,et 
acaesciese que de aquella ferida d empujada muriese; d si algunt home 
que hobiése costumbrado de levahtarsë x en dbrmiendoet de tomar cu-
chiello d armas paraferir, et sabiendb su costumbre mala non aperci-
biese délia a'aqùellos con quien dormiese en un lugar que se guardasèn^ 
et matase alguhodellos;d si.alguno* "seembriagase de manera que por 
la beudez matase .a otro : ta por taies otasiones como estas d por otrâs 
semejantes délias que aviniesen por culpa de aqùellos que las ficicsen, 
deben seer desterrados por ellas los que' las fitiéren en alguna isla pbf 
cinco anos, porque fuefpriën culpa, non poniendo ante que-acaesciese 
aquella guarda que pudierâh poner. >™ -•> ;-"- ; is '•> fi 

. • ! ' ' n cr' J <-'\ >• ' • - ' t i ff l ii'j • .. j ,m oup t. „:,. •jJflj,|'-«,Hr-f. 
LEY VI. °*' 

Como los fîsicos et los cirurgianos-,qtie; se met en porSfibidores- ef- non lo 
sçp, merescen haber pena si muere. alguno.ppr. culpa dellps,, • 

Métensè algunoshomes:'-pbr mas sàbidores que non son en fisica et 
en cirurgia: ètacaescëra,;las vegadas que porque'non "son tan sàbidores 
como facen muestra,?mueren; aigu nos chômes enfermps d.llagados por 
culpa dellbs. Et por ende decimos que si algunt fisico dièse tan fuerte 

I dormiéndo entre suéiîos sônoliento et 2, se embeudase. El c6d, B. R. 1. qut 
tomar cochielo. Esc. 2. ' I ** 'Jirvi'de. t(.vto:r " •-> *»• -- <• • •- '-' i'-i -
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melecina d la que non debia a algunt home d a alguna muger que to-
viese en guarda por que muriese el erifermo; d si algunt cirurgiano fen; 
dièse algunt llagadd, ol aserrase en la cabeza ol quemase. nervios d hue-
sos de manera que .muriese por ende; d si algunt home d mùger dièse 
yerbas d melecina a otra muger porque se emprenase et muriese por 
ello; que cada uno de los que tal yerro fïciesen, debe seer desterrado en 
alguna isla por cinco anos, porque fue en muy grant culpa,'trabajan-
dose de lo que rionsabia tan ciertamente como era menester et de como 
facia muestra: et demas debel seer defendido que non se trabaje deste 
menester: et si por aventura el que muriese por culpa del fisico d del ci-
rurgiano fuese siervo, débelo pechar a su senor segunt alvedrio de ho-
mes buenos. Pero si alguno,de los fisicbs d de los cirurgîanos a sabien-
das maliciosamente ficiese alguno de los yerros sobredichos, debe mp-
rir por ende. Otrosi decimos * que los buticarios que dan a los homes 
a corner d a beber escamonia d otra melecina fuerte sin mandamiento 
de los fisicos, si alguno bebiendola muriese por ello, debe haber el que 
la dièse pena de homecida en la manera que dixiemos de los fisicos et 
de los cirurgîanos 

LEY V I I . 
r 

Como el fisico 6 el especiero que muestra 6 vende yerbas â sabiendas 
para matar home, debe haber pena de homecida. 

• " •• " p M. ''J 
Fisico, d especiero d otro home qualquier que vendîere a sabien-

das yerbass. d ponzones a algunt home que las comprase con entencion 
de matar a otri, d gelas mostrase a conoscer, d a destemprar d dar por 
que mate a otri con ellas, tambien el comprador como el yendedor, et 
el que las mostrd como las dièse, deben haber pena de homecida por 
ende, maguer el que las comprd non pudo cumplir lo que cuidaba, 
porque se le non aguisd. Et si por aventura matare con ellas, estonce 
el matador debe morir deshonradamente, echandolo a leonès, d a ca'-
nes d a otras bestias que lo maten. 

LEY V I I I . 

Cômo là muger prenada que corne 6 bebe yerbas d sabiendas por echar 
la criatara, debe haber pena de homecida. 

Muger prenada que bebiese yerbas a sabiendas d otra cosa qualquier 
con que echase de si la criatura, d se feriese con punos en el vientre d 

7 

1 que los apotecarios. AcacL.Esc, 3 . 5. Salm. - 2 ,-6'pozona. Esc. 2. 5. 
TOMO I i l . CCCC 
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con otra cosa con entencion ' de perder la criatura, et se perdiese por 
enfle, decimos que si la criatura era ya viva en el vientre estonce quan-
do ella esto fizo, debe môrir por ello'et haber aquella pena que se con-
tiepe en la ley docena despues desta, que comienza: Si el padre; fueras 
ende si gelo ficieron facer 2 por premia, asi como facen los judios à sus 
môras en Toledo; ca estonce el que lo fizo facer debe haber esta pena: 
et si por aventura non fuese aun viva, estonce nol deben dar muerte, 
mas débenla desterrar en alguna isla por cinco anos. Esa misma pena 
decimos que debe haber el home que firiese a su muger a sabiendas se-
yendo ella pirenada, de manera que se perdiese lo que tenie en el vien-
tre por la ferida: et si otro home extrano lo ficiese, debe haber pena de 
homecida, si era viva la criatura quando murid por culpa dél: et si non 
era aun viva, debe seer desterrado en alguna isla por cinco anos. 

• LEY IX. 

Que pena meresce aqiiel que castigando sujîjo 6 su disctpuîo lo mata. 
Castigar puede el padre a su fijo mesuradamente, et el senor a su 

siervo d a su home libre et el maestro a su discipulo. Mas porque hay 
algunos dellos que son tan crueles et tan desmesurados en facer esto, 
que los fieren mal.con piedra, d con palo d con otra cosa dura, defen-
demos que lo non fagan asi: et los que contra esto ficiesen, et muriese 
alguno por aquellas feridas, maguer non lo ficiese con entencion de ma-
tarlo, debe el matador seer desterrado en alguna isla por cinco anos. . 
Et si el que castiga le dièse a sabiendas aquellas feridas con entencion 
de matarle, debe haber pena de homecida. 

LEY x. 

Como aquel que da armas â otri sabkndo que querh ferir 6 matar â si 
mismo 6 d alguno con ellas, debe haber pena de homecida. s 

Sanudo estando algunt home, d embriago de grant beudez, d 
enfermo de grant enfermedat, d estando sandio d desmemoriado de 
manera que quisiese matar a si mismo d a otri, et,non tuviese arma nin 
otra cosa con que pudiese cumplir su voluntat, et demandasc a otro al-
guno quel dièse con que la cumpliese, si el otro le dièse a sabiendas ar-

1 de e'char la criatura. El c6d. B. R. i., en Toledo; ca entonce. Esc. I . î . salvo ende 
que sirvt de texto. - si gelas ficieren beber amidos, asi como fa-

2 por premia; ca entonce. Acad. porque cen los judios à sus moras en Toledo; ca en-
viva, asi como-facen los judios a sus moras tonec. Salm. 
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mas o otra cosa con que mate a otri 6 a si mismo, aquel que gela diere 
debe haber pena por ello, tambien como si él mismo lo matase. 1 

LEY xr. 
Como el judgador que recibe algoporfacer tuerto en pleyto dejusticîa, 

debe haber pena de homecida. 

Pena. de homecida meresce el judgador que. da falsa sentència en 
pleyto que viene antél de justicia, judgando alguno a muerte, d a des-
t'erramiento d a perdimiento de miembro non lo merescierido él. Esa 
misma pena debe haber el testigo que dixiese falso testiriionio en tal 
pleyto. . , -

LEY XII. 

Que pena meresce el padre que matare â su fijo,, 6 el fijo que matare â 
su padre ô alguno de los otros patientes. 

Si el padre matare a sa fijo, d el fijo al padre, d el abuelo al nïeto 
d al biznieto, d alguno dellos a él, d el hermano d hermana a su her-
mano d a su hermana, d el tio al sobrino, d el sobrino al tio, d él ma-
rido a la mugcr, d la muger al marido, d el suegro a la suegra, a su, 
yerno d a su nuera, d el yerno d la nuera a su*suegro d a su suegra, o 
el padrastro d la madrastra a su antehado d a su antenada, d el anténa-, 
do d el antenada a su padrastro d a su madrastra, d el aforrado a aquel 
quelaforrd; qualquier dellos que matare a otro a tuerto con armas d. 
con yerbas paladinamente d en encubierto, màndafon los emperadores 
et los sabios antiguos que este atal que fizo esta nemiga, sea azotado ante 
todos pûblicamente, et desi que'lo metan en un saco de cuero, et que 
encierren con él un can, et un gallo, I et una coluebra eturi ximio: e t 
despues que él fuere en el saco con estas quatro bestias, cosan d aten la 
boca del saco, et échenlo en la mar d en el rio que fuere mas cerca 
de aquel lugar do esto acaesciere. Otrosi decimos que todos aquellos* 
que diesen ayuda d consejo por que alguno muriese en alguna de las 
maneras que desuso dixiemos, quîer sea pariente del que asi muriese 
quier extraîïo, que debe haber aquella misma pena que el matador. 
Et aun decimos que si alguno comprase yerbas d ponzona para ma-
tai" a su padre, et desque las hobiere cpmpradas se .trabajare de gelas 
dar, maguer non pueda cumplir su maldat, nin se le aguise, mandamos 
que muera por ello tambien como si gelas hobiese dado, pues que non 

1 et una gulpeya. Esc. i. 2. 
TOMO III. CCCC 2 
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finco por él. Otrosi decimos que si alguno de los otros hermanos en-
tendiere d supiere que su hermano se trabaja de dar yerbas a su padre 
d de matarle en otra manera, et non le apercibiere dello podiéndolo 
facer, que sea desterrado por ende por cinco anos. 
- r;'"l\; 

. LEY XIII. 

'-• \C6mo meresce jpena de homecida aqiiel gîte castra a otro. 
Antiguamente los gentiles castraban los mozos porque les guarda-

sen sus mugeres et sus casas: et porque valien mucho a véndida estos 
atales, los mercadores compraban los siervos, et castrabanlos ettraian-
los a vender bien asi comô las otras mercadurias. Et los emperadôrcs et-
los sabios tovieron esto por mal et por cosa sin razon del home seer \ï-
siado por tal razon como esta, et defendieron que lo non ficiesen; et 
maguer fue defendido, con-todo eso usabanlo algunos a facer ; et por 
ende defendemos que ninguno de aqui adelante non sea osado de cas-
trar home libre nin sieryq: et si alguno contra esto ficiere, et castrare d 
mandare castrar home libre, mandamos que haya pena por ello ram-
bien el que lo mandare facer como el que lo ficiere, bien asi como si lo 
matasen. Et si fuere siervo el castrado, mandamos que lo pierda el se-
nor que lo fizo castrar, et non haya otra pena et sea de la camara del 
rêy. Perd el fisico d el cirurgiano que lo castrase, debe haber pena por 
e ide de homecida, fueras ende quando castrase alguno por guarescerlo 
dL alguna enfermedad que hobiese d en que temiese de caer. 

LEY XIV. 

Quiên pnede acusar d otro de homecillo, et ante qiûén et en qiiê manera. 
Facer puede acusacion la muger de muerte de su marîdo, et el ma-

rido de la muerte de su muger, et el padre por el fijo, et el fijo por el 
padre, et el hermano por el hermano, et desi qualquier de los otros 
parientes, de manera que todavia debe seer cabida la acusacion del 
mas cercano parientej pero si los mas cercanos parientes fuesen négli-
gentes que non quieren acusar al matador, estonce bien lo pueden fa-
cer los otros. Et si patiente non hi hobicre ninguno que pueda nin 
qyiera acusar nin demandarla muerte del home que hobiesen muertoj 
estonce bien puede facer acusacion cada unb del pueblo en aquella ma-
nera, et anteaquellos jueces que dixiemos en el titulo de las acusaciones. 
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LEY XV. 

Que pena meresce aquel que mata a tuerto a otro. 

A tuerto matando un home a otro, si el matador fuere caballe-
ro d otro fidalgo, debe seer desterrado en' alguna isla para siempre: et 
si non hobiese de los parientes que suben d decenden por la lina dere-
cha dél fasta el tercero grado, deben seer todos sus bienes de la camara 
del rey: et si taies parientes hobiere, débenlos heredar luego los mas 
propincos dellos, bien asi como si él fuese muerto. Mas si el matador x 

fuese de vil lugar, debe morir por ende, et sus bienes débenlos haber 
los parientes que han derecho de los heredar. Et tal pena como esta 
merecen todos aquellos de quien fablamos en las leyes deste titulo que 
deben haber pena de homecida : et esto es segunt el repartimiento de las 
leyes antiguas de los emperadores : mas segunt el fuero de Espana todo 
home que matase a otro a traycion d a aleve % quier sea caballero d 
otro home, debe morir por ende, segunt dixiemos desuso en el titulo 
de las trayciones. 

LEY XVI. 

Que pena merecen los sîervôs et los sirvientes que veen matar a su se-
nor, 6 a su senora 6 a los fijos dellos, et non los acorren. 

Acorrer deben los sîervos et los sirvientes de casa al senor d a la 
senora d a los fijos dellos luego que vieren que algunos los quieren ma-
tar d ferir. Et este acorrimiento les deben facer amparandolos con las 
manos, d con armas, d metiéndose en medio de aquellos que los quie-
ren matar, d dando voces demandando acorro quando otra ayuda non 
les pudiesen facer. Otrosi decimos que si el senor por algunt despecho 
que hobiese él mismo se quisiese.matar d quisiese matar a su muger d a 
sus fijos torticeramente, que luego que esto vieren, deben acorrer a él 
et embargarle que non faga tal maldat. Et si por aventura alguno de los 
sirvientes fuese tan vil d tan malo que veyendo su senor, d la muger d 
los fijos dél en alguno de los peligros sobredichos, non los ayudase 

r non fuese caballero 6 fidalgo debe mo- quatro anos. Pero en las tierras que han de 
rïr por ende. Acad. fuero, que el que matarc que muera, 6 otr i 

î Al pie del côâ. Acaâ., y de la misma pena mayor, que esto que finque segund su 
letra, se halla la siguiente autintica. fuero, segund se contïene en la ley nue va 

AUTENTICA. Todo fidalgo que matare la- que fue tomada del ordenamiento de las cor-
brador que se non defiende por-armas nln le tes /de Naiara que comienza : Ningun fidal-
haya fecho por que, saïga del regno por dos go non mate, que es ley X X I V en el tï-
aiios et pèche seis mill maravedis: et si non tulo X X X I . 
hobiere la dicha quantia saïga del regno por • • 
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pudiéndolo facer, debe morir por ende. Esa misma pena debe haber el 
que podrie ayudar a su senor con sus manos * et fuese dando voces 
que lo acorran; pero si los sirvientes fuesen muy viejos, d muy flacos, 
6 sordos, d'mudos, d que estaban presos o encerrâdos a la sazon que 
otrôs mataban a su senor, d que eran menores de catorce artos, non de-
ben çaer en la pena sobredicha, maguer non los acorran, porque non 
facen esto con maldat, mas por embargo que han de sus cuerpos d por 
mengua de entendimiento. 

* . TITULO IX. 

DE LAS DESHONRAS ET DE LOS TUERTOS- QUIER SEAN DICHOS O FECHOS 
: • A LOS VIVOS O CONTRA LOS MUERTOS, ET DE FAMOSOS LIBELLOS. 

"eshonras et tuertos facen los homes unos a otros a las vegadas de 
fecho et a las vegadas de palabra: onde pues que en el titulo ante deste 
fablamps de los homecillos, queremos decir en este de las deshonras: 
et mostrar que cosa es deshonra: et quantas maneras son délia: et quién 
la puede fàcer: et contra quién puede seer fecha: et quién puede de-
mandar emienda délia: et ante quién: et que emienda debe délia re-
cebir: et fasta quanto tiempo. 

LEY I . 

Que cosa es deshonra, et quantas maneras son délia.' 
Injuria en latin tanto quiere decir en romance como deshonra que 

es fecha d dicha a otri a tuerto d a despreciamiento dél. Et como quier 
que muchas maneras son de deshonra, pero todas descenden de dos rai-
ces: la primera es de palabra; la segunda de fecho. Et de palabra es asi 
como si un home denostase a otro d le dièse voces ante muchos, fa-
ciendo escarnio dél d poniéndole algunt nombre malo, 6 diciendo en 
pos dél palabras atales onde se toviese el otro por deshonrado. Eso mis-
mo decimos que série si ficiese esto facer a otros asi como a los rapaces 
d a otros qualesquier. La otra manera es quando dixiese mal dél ante 
muchos, razonandolo mal, d enfamandolo de algunt yerro d denostan-
dolô. Eso mismo série si dixiese algunt mal dél a su sehor con entencion 
de facerle tuerto d deshonra, d por facerle perder su merced. Et de tal 
deshonra como esta puede demandar emienda aquel a quien la ficieren 

I 6 faclendo 6 dando voces quel acor- fugiese dando voces. Acad. 
ran, et non-lo face, pero si los. Esc. 2. et ; 
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tambien si non estudiese delante qu ando le ficieron la deshonra, como 
si estudiese présente. Pero si aquel que deshonrasea otro por taies pala-
bras d por otras semejantes délias, las otorgase et quisiese probar que es 
verdat aquel mal que dixo dél, non cae en pén.a nirïguna si lo probare.z 

Et esto es por dos razones: la primera porque dixo verdat : la segunda 
porque los facedores del mal se rezélen de lo facer por el afruento et 
por el escarnio que recibieron dél. 

LE Y I I . ; <"""". .?' V . . . . . . 

Por que razones non debe seer oido aquel que dixo mal de otro, maguer 
lo quisiese probar. 

Maguer diximos en la ley ante desta que los que dixieren mal do-
tros si lo probaren, que non deben recebir penapor ende, decimos 
que 2 cosas hay en que non série asi. Et esto série como si èl fijo, d el 
nieto d el biznie.to dixese mal 6 deshonrase a su padre, 6 a su abuelo d 
a su bisabuelo, d el aforrado a aquel que lo aforrd, d el criado a aquel 
que lo crid d con quien vivid, 3 o el siervo a su senor, d el que vivid 
por sirviente d familiar de alguno a soldada, a aquel con quien vivid 
asi; porque maguer los otros homes toviesen a alguno destos por malo 
por algunt yerro que hobiese fecho, pero estos atales por el'debdo que 
cada uno dellos ha con los sobredichos \ non lo deben maltratar asi nin 
afrontarlos; ante decimos que si mal oyesen decir dellos que les debe 
mucho pesar, et vedar et contrastar a los que esto dixiesen que lo non 
digan. Et por ende-mandamos que si alguno de los sobredichos dixere 
deshonra de palabra a aquel con quien hobiere alguno de los debdos 
desuso dichos, que reciba por ende pena, et que non sea oidQ. maguer 
quisiese probar que verdat era lo que dicie. 

I seyendo el mal que dél dixo atal en jante que en él hobiese sin su culpa, entonc* 
que él hobiese culpa, asi como si dixiese que aunque fuese verdat lo que dixo, séria tenudo 
era traydor, 6 ladron, 6 mintroso , 6 malo 6 de la injuria. Acad. En el côd. B. R. i , que 
otro mal semejante destos. Et esto es por des tîrve de texto, se ha suplido todo esto al mât'-
razones: la primera es porque dixo verdat; gen de diversa letra, aunque antigua. 
la segunda es porque los facedores del mal se . 2 casos. Acad. 
rezelen de lo facer por el afruento et el es- g 6 el vasallo a su senor. Salm. 
carnio que recibran dél. Mas si el mal que 4 non lo deben tener por asi, nin afron-
dél dixo fuese atal en que él. non.hobiese cul- tarlos. Acad. non lo deben tener por tal nin 
pa; asi como si dixiese que era fijo de mala decir mal dél a sabisndas, ante decimos. Salm. 
mugier, 6 tuerto, 6 coxo 6 otra cosa semé-
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1EY II I . 

De la deshonra que face un home a otro por cântigas ô por rimas. 
Enfaman et deshohran unos a otros non tan solamente por pala-

bra, mas aun por escriptura faciendo cântigas, d rimas d dictados malos 
de los que han sabor de enfamar. Et esto facen a las vegadàs paladina-
mente et a las vegadàs encubiertamente, echando aquellas escripturas 
malas en las casas de los grandes senores, d en las iglesias, d en las pla-
zas comunales de las cibdades'd de las villas, porque cada uno lo pue-
da leer: et en esto tenemos que reciben muy grant deshonra aquellos 
contra quien es fecho : et otrosi facen muy grant tuerto al rey l los que 
han tan grant atrevimiento como este. Et taies escripturas como estas 
dicen en \zt\nfamosos lièellos, que .quiere tanto decir como libro pe-
queno que es escripto a enfamamiento dotro. Et por ende defendieron 
los emperadores et los'sabios que ficieron las leyes antiguas, que ningu-
no non debiese enfamar a otro desta.manera: et qualquier que contra 
esto ficiese, mandaronque si tan grant mal era escripto en aquella carta 
que si le fuese probado en juicio.a aquel contra quién la face, que me-
récie pena por ende de muerte, d desterramiento d otra pena qualquier; 
que aquella pena misma reciban tambien el que compuso la mala es-
criptura como el que la escribid. Et aun tovkron por bien et manda-
ron que aquel que primeràmente fallare tal escriptura como esta, que la 
rompa luego et non la muestre a ningunt home: et si contra esto fîciere, 
debe haber por ende otra tal pena como aquel que la fizo. Otrosi de-
fendieron que ningunt home non sea osado de cantar cantiga, nin de 
decir rimas nin dictados que fuesen fechos por deshonra d por denuesto 
de otro: et si alguno contra esto fîciere, debe. seer enfamado por ende; 
et demas desto debe recebir pena en el cuerpo d en lo que hobiere a 
bien vista del judgador del lugar do esto acaesciere. Et esto que dexi-
mos en esta.ley fue defendido porque ninguno non se atreviese a enfa'-' 
mar a otri a furto nin de otra manera: mas quien quisiere decir mal de 
alguno, acuselo del mal d del yerro que fîciere delante del judgador, asi 
como mandan las leyes deste libro; et probandolo non caera por ende 
en pena, et fincara enfamado aquel a quien acusd en la manera que debe. 
Et como quier que diximos en la primera ley deste titulo quel que des-
honrare a otro por palabra, si probase que aquel denuesto d mal que 
dixo dél era verdat, que non cae en pena; con todo eso en las canti-

t ' lot que tan grant atrevimiento como este facen. El ctd. B. R. 1., qui sitve de ttxto. 
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gas, d rimas d dictados malos que los homes facen contra otros, et los 
meten en escripto non es asi; ca maguer quiera probar aquel que fizo 
la cantiga, d rima d dictado malo que es verdat aquel mal d denuesto 
que dixo daquel contra quien lo fizo, non debe seer oido, nin le deben 
caber la prueba. Et la razon porque non gela deben caber es esta, por-
que el mal que los homes dicen unos a otros por escripto, d por rimas, 
es peor que aquel que dicen dotra guisa por palabra, porque dura la 
remembranza délia para siempre si la escrïptura non se pierde : mas lo 
que es dicho dotra guisa por palabra olvidase nias aina. 

LET IV. 

Cômo face deshonra un home a otro remeddndolo. 
Non tan solamente facen los homes tuerto d deshonra unos a otros 

por palabra denostandolos d diciendo mal dellos dotra guisa por canti-
gas, d por rimas d por dictados, segunt diximos en las leyes ante des-
ta, mas aun por remedijos d por contenentes malos, que dicen et facen 
unos contra otros; Et por ende decimos que si un home dixiere d ficie-
rc remedijo d contenente malo ante muchos, con entencion de deshon-
rar d de enfamar a otro, que aquel contra quien lo ficiere, quel puede 
demandar en juicio quel faga emienda dello tambien como'sil hobiese 
fecho tuerto d deshonra en otra manera. -

i , 
LEY V. 

Cômo los que siguen mucho a las vîrgines, et a las casadas6 a las vin-
das que viven lionestamente, 6 les eivoian alcahuetas 6 joyas> 

les facen deshonra. 
Enojos, et deshonras et pesares facen algunos homes a las vegadas 

a las mugeres que son virgines d casadas d a las viûdas que viven ho-
nestamente en sus casas, et son de buena fama: et trabajanse de facer 
esto en muchas maneras; ca taies hay dellos que van a fablar con ellas, 
yendo muchas veces a sus casas do moran, d siguiéndolas en las calles 
d en las eglesias d por los otros lugares do làs fallan: et otros hay que 
se non atreven a facer esto, mas envianles joyas encubiertamientre a ellas 
et aun a aquellas con quien viven para çorromper tambien a las unas 
corao a las otras. Et otros hay que se trabajan de las çorromper por al-' 
cahuetas, * d en otras maneras muchas, de guisa que por el mucho 

i El c6d. B. R. I, que sirve de texto, ait a de, et akahuetes. 
TOMO th. DDDD 
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enojo et grant afincamiento que les facen, atales hay délias que se mue-
ven a facer yerro: et aun las que son buenas et que se guardan de errar, 
fincan como enfamadas porque sospechàn los homes que facen mal con 
aquellos que las siguen tan a menudo en alguna de las maneras sobre-
dichas. Et los que desto se trabajan, tenemos que facen muy grant tuer-
to et grant deshonra à ellas, et a sus padres, ' et a sus maridos, et a sus 
suegros et a los otros parientes; et por ende mandamos que cada uno 
de los que errasen en.alguna de las maneras sobredichas, sea tenudo de 
facer emienda dello a la muger que tal deshonra recibiese : et demas de-
be ei judgador * mandar a aquel que sigue d deshonra a la muger que 
lo non faga et se par ta daquella locura, amenazandol que si se non' 
guardare de facer esto quel darâ alguna pena por endè. 

LET VI. 
* 

En quant as maneras puede un home a otro facer deshonra de j"écho. 
Firiendo algunt home a otro con mano, d con pie, d con paîo, d con 

piedra, d con arma d con otra cosa qualiquier, decimos quel face tuerto 
d deshonra: et por ende el que recibiere tal deshonra d tuerto, quier saï-
ga sangre de la ferida quier non, puede demandar quel sea fecha emien-
da dello, et-el judgador debe apremiar a aqùel que lo firid que gelo 
emîende. Et aun decimos que en otras maneras muchas facen los homes 
tuerto d deshonra unos a otros asi como quando un home * seguda a 
otro d corre en pos dél con entencion de ferirle, d de prendede, d le 
encierra en algunt lugar, d le entra por fiierza en la casa, d quando lo 
prende ol toma alguna cosa de las suyas por fuerza d contra su volun-
tad. Et por ende decimos que el que tuerto d deshonra face a otro en 
alguna de las maneras sobredichas d en otra semejante délias, quel de-
be facer emienda dello, segunt quai fuere el tuerto d la deshonra que le 
fizo. Otrosi decimos que rompiendo un home a otro a sanas los panos 
que vistiese, d despojandogelos por fuerza, d escupiéndole en la cara a 
sabiendas, d alzando la mano con palo, d con piedra d con otra cosa 
para ferirle, maguer non lo fiera, facel muy grant deshonra de quel 
puede demandar en juicio emienda : et es tenudo el otro de gela facer a 

1 et a sus rnadres et a sus suegros. B. R . a. letra, 
Esc. 1. 5. Acad. Salm. 3 segura a otro et corre en pos U. Esc. 

2 mandar a aquel que fizo la deshonra a 1. 5. B. R . 2. sîgue a otro et corre en pos 
la muger que la non faga. Acad. En el c6d. dèl. Esc. 2. 4. fiere a otro 6 corre en pos él. 
B- R- I-, que iirve de texto se lee lo mistno; Acad. Tambîen en el cSd. B. R. r . , que s/r-
fero se conoce claramente haberse raspado fa- ve de texto , se lee al mdrgen, fiere, -pero de 
ra hacer la emienda, la quai es de divers a diversa letra. 
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bien vista del judgador. Et en otras maneras muchas podrie acaescer 
que farien los homes unos a otros deshonra et tuerto, como si un home 
fuese por si mismo a prender a otro sin mandado del judgador por 
debdo quel debiese, non habiendo derecho de lo facer, d le cerrase la 
casa l sehalandola con alguna cosa porque non pudiese entrar nin salir; 
d como si morasen dos homes en dos casas que estudiese la una sobre la 
otra, et el que morase en la desuso vertiese agua en ella a sabiendas d 
otra cosa lixosa por facer al otro deshonra d enojo : d si el otro que m'o-
rase en la casa de yuso ficiese fuego en ella de paja mojada, d de leha 
vèrde d de otra cosa qualquier a sabiendas, con entencion de afumar d 
de facer mal al que rnorase en la desuso ; d como si el un vecino pusiese 
d feciese poner alguna cosa a la puerta del - otro su vecino por façerle 
deshonra, asi como cuernos d otra cosa semejante: d como si un ho-
me dièse a' otro a iluminar 2 d a ligar algunt libro, et aquel que lo to-
viese por facer deshonra al otro que gelo did, lo echase'en la calle antél 
en el lodo d dotra guisa, maguer lodo non hi hobiese, d como si el al-
fayate d otro menestral qualquier echase en esa misma manera los paiïos 
d otra cosa que otro le dièse a facer de nuevo d a adobar ; ca en qualquier 
destas maneras sobredichas, d en otra semejante délias que un home fi-
ciese a otro deshonra, es tenudo del facer emienda a bien vista del jud-
gador del lugar. 

LEY VII. 

Cômoface deshonra â otro aquel quel emplaza torticeramientre, ô le muett 
pleyto de servîditmbre seyendo libre. 

Esfuérzanse homes hi ha de facer tuerto d deshonra a otros en mu-
chas maneras sin aquellas que desuso diximos: et esto facen quando eni-
plazan unos a otros a sabiendas torticeramente por meterlos en costas 
et en misiones,. et por les facer perder sus labores et aigu nâs otras cosas 
que farien de su pro, porque se compongan con ellos et les pechen al-
go, d porque los embarguen de algunt camino que saben que han de 
facer. Et algunos hay que facen deshonra a otros en peor manera, de-
mandandolos en juicio maliciosamente por sus siervos, sabiendo cierta-
mente que non han derecho ninguno en ellos-, desfamando a cllos et a • 
sus fijos. Et otros hay que facen mayor tuerto con atrevimiento, pren-
diendo sin mandado del judgador algunos homes que son forros, sa-
biendo-que non Jhan derecho ninguno en ellos. Et por ende mandamos 
que qualquier que ficiere tuerto d deshonra a otro en alguna destas ma-

1 sellandola con alguna cosa. Esc. 3. 4. 5. Salm. 2 6 atar algund libro. Acad. 
TOMO III. DDDD 3 
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neras sobredichas d en otra semejante délias, que sea tenudo del facer 
emienda dello a bien vista del judgador. 

LEY VIII. 

Quién puede Jacer deshonra, 

Deshonra d tuerto puede facer a otro todo home d muger que ho-
biere " de diez anos et medio arriba, porque tovieron los sabios anti-
guos que deste tiempo adelante debe haber cada uno entendimiento para 
entender si face deshonra a otro d non, fueras ende si aquel que la R-
ciese fuese loco d desmemdriado; ca estonce non séria tenudo de facer 
emienda de ninguna cosa que ficiese d dixiese, porque non'entiende lo 
que face mientra esta en la locura. Pero los parientes mas cercanos que 
hobieren estos atales, d los que los hobiesen en guarda, debenlos guar-
dar de manèra que non fagan tuerto nin deshonra a otro, asi como en 
muchas leyes deste libro diximos que lo deben.facer: et si asi non lo fi-
ciesen, bien se podrie facer demanda a èllos del tuerto que estos atales 
hobiesen fecho. 

LEY IX. 

Contra qiùénpuede seerfecha deshonra, et quiénpuede demandar emien-
da délia et ante quién. 

Tuerto d deshonra puede seer fecha a todo home d muger de qual-
quier edat que sea, maguer fuese loco d desmemoriadoj pero los que 
los toviesen en guarda pueden demandar emienda del tuerto que hs 
fuese fecho: esomismo pueden facer los guardadores en nombre de los 
huérfanos que toviesen en guarda. Otrosi decimos que el padre puede 
demandar emienda por la deshonra que ficieren a su fijo, et el abuelo 

• ' et el bisabuelo por su nieto d por su biznieto, d por aquellos que estu-
diesen en su poder, et el marido por su muger, et el suegro por su 
nuera et el senor por su siervo. Pero en la deshonra de los siervos de-
cimos que hay departimiento en esta manera, que si el siervo d la sier-
va fueren deshonrados de malas feridas, d yoguieren con la sierva d hs 
dixieren denuestos que tangan a su senor, estonce puede el senor deman-
dar emienda por ellos j mas si les diesen otra ferida, asi como pescoza-
da d empellada pequena, d les dixiesen denuesto que tanxiese a ellos et 
non al senor, estonce non podria el senor demandar emienda por ellos. 
Et puede seer demandada emienda de las'deshonras et de los tuertos 

i de diez ailos arriba. Salm. 
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que home recibe en el lugar do fuere fecha d delante de! judgador que 
ha poderio de apremiar al demandado, asi como diximos en el titulo de 
las acusaciones. 

LEY X. 

Cômo el senor puede demandar emienda de la deshonra quejecieren 
a su-vas alla en desprecio dél. 

Habiendo algunt home sus vasallos 6 otros homes libres que vivie-
sen con él, si estos reciben tuerto d deshonra, pueden ellos demandar 
emienda a los que los deshonraron, et su sehor non podiie ende facer 
demanda, fueras ende quando el tuerto d el mal que taies homes reci-
biesen les fuese fecho sehaladamente por deshonra d por despreciamien-
to del sehor; ca estonce bien lo puede facer, quanto en aquello que per-
tenesce a la deshonra dél. Otrosi dtcimos que si tuerto d deshonra fuese 
fecha a algunt religioso d fraire de drden, en qualquier manera quel sea. 
fecha, que su mayoral puede demandar emienda por él. Et deben facer 
esta emienda tambien los facedores de la deshonra d del tuerto como 
aquellos que gela mandaron facer, d les dieron esfuerzo, d consejo d' 
ayuda para facerla, en qualquier manera que sea; ca guisada cosa es et 
derecha que los facedores del mal * et los consentidores dél que reciban 
egual pena. 

LEY XI. 

Cômo pueden demandar los herederos emienda de la deshonra que rccihib 
aqtiel de quien heredaton seyendo enfermo. 

Cuitados estan algunos homes a las vegadas de enfermedades de que 
mueren, et yaciendo asi vienen otros atrevidamente a sus casas a entrar-
les todo lo que han d alguna partida dello sin mandamiento del rey d 
del judgador del lugar, diciendo que son sus debdores. Et aquellos con* 
tra quien es fecho este tuerto, reciben daho d deshonra, et los que lo fa-
cen, muéstranse por torticeros et por desmesurados; ca maguer verdat 
fuese que era debdor dotro el que yoguiese asi doliente, con todo eso 
non debe seer desta manera prendado nin agraviado por lo que debie-
se en quanro estudiese en tan grant peligro, porque asaz le abonda el 
dolor-que pasa de su enfermedat, et non ha menester quel acrescan mas 
en ella faciendol pesar tomandol lo suyo, d entrandogelo en tai sa-
zon. Et por ende mandamos que si alguno.sin mandado del rey d del 
judgador prendare d entrare los bienes de alguno en la manera que so» 

l et los consejadores dél. B. R. 2. Salai. ' 
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bredicha es, que si era en verdat su debdor, que pierda por ende el deb-
do que habie contra él, et que pèche a sus herederos otro tanto quanto 
era aquello que debie haber, et pierda demas desto la tercia parte de lo 
que hobiere et sea de la camara del rey, et aun finque él por énde enfa-
mado para siempre. Et si por aventura elque esto ficiese non hobiese 
debdo ninguno contra aquel doliénte que asi agraviase, debe perder por 
ende la tercia parte de lo que hobiere et haberlo la camara del rey: r 

et demas desto debe facer emienda a los parientes del muerto de la des-
honra que fizo a él et à ellos a bien vista deL judgador del lugar. 

LEY X I I . 

Que pma m'erecen los que quebrantan los sepulcros, et desotierran 
los muertos et los deshonran. 

Deshonra face a los vivos et tuerto & los que son pasados deste mun-
do aquel que los huesos de los homes muertos non' dexa estar en paz et 
los desotierra, quier lo faga a con cobdicia de levar las piedras d los la-
drillos que eran puestos en los monimentos para facer alguna labor 
para si, 6 por despojar los cuerpos de los paîios et de las vestiduras con 
que los sqtierran, o por deshonrar los cuerpos sacando los huesos, et 
echandolos d arrastrandolos. Et por ende decimos que qualquier que fi-
ciese alguna de las maldades sobredichas, debe haber pena en esta ma-
nera: aquel que sacare,Jas - piedras. d los ladrillos de, los monimentos 
debe perder la labor que ficiere con ellos, et el lugar en que lo obrare 
debe seer del rey, et demas debe pechar a la camara del rey diez libras 
de orô: et si non hobiere de que las pechar, debe seer desterrado para 
siempre^ Et los ladrones que desotierran et despojan los muertos por fur-
tar los paiïos en que estan envueltos, si lo ficieron con armas, deben 
mofir por1 ende ; mas si lo ficieron sin armas, deben seer condepnados 
para siempre à las labores del rey. Esa misma pena deben haber 3 los 
homes viles"que los desotierran et los deshonran echando los huesos de-
llos d maltràyéndolos en otra manera qualquier j mas si los que esto fi-
cieren fueren fijosdalgo, deben seer desterrados para siempre. Pero si 
los parientes de los finados non quisieren demandar tal deshonra conio 
esta en manera deacusacion, mas quisieren recebir emienda de pecho, 
estonce el judgador debe condepnar a los facedores de la deshonra que 

1 et pechar doblado el precio de la cosa . 2 por levar. Acad. 
que prendo 6 entré; et demas desto. Al tnar- 3 los homes que non son fijosdalgq que 
gen del câd. B. R. 1. que sirve de texto se los desotierran. Acad. Lo mismo se lee al-
halla anadido esto de otra letra, atm^tie an^ margen del câd. B. R. 1. que sirve de texto; 
tigua. • • ' :fero- es de diversa letra, y esta enmendado. 
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les pechen cient maravedîs de oro. Et lo que diximos en esta ley ha lu-
gar en las sepulturas de los cristianos, et non en las de los enemigos de 
la fe: et tal acusacion como esta puede façer cada uno del pueblo quan-
do los parientes non lo quisieren facer. Et otrosi decimos que los que 
ficiesen alguno de los yerrôs sobredichos en sepultura de moro d de ju-
dio del senorio del rey, que debe recebir peîia segunt alvedrio del jud-
gador del lugar. . • *h 

LEY XIII. . ' .' . I 

Como pueden demandar emienda los herederos de la deshonra quejichren 
â aquel de qui en heredaron, seyendo tmterto. 

Muerto yaciendo algunt home, maguer fuese debdor de otri, non le 
deben.testar nin embargar que non sea soterrado, nil deben facer des-
honra en ninguna otra manera que seer pueda: et si alguno contra esto 
ficiere por razon de debda, 6 queriendol deshonrar, faria muy grant 
tuerto à Dios, et â los homes et a sus herederos, et série tenudo de fa-
cer emienda dello a bien vista del judgador del lugar, segunt fuere el 
tuerto d la deshonra que fizo. Otrosi defendemos que por debda que el 
muerto debiese, que ninguno non sea osado de prendar nin de emplazar 
por ella a sus herederos fasta que pasen nueve dias despues que él find; 
et si alguno contra esto ficiere et los agraviare en alguna manera por que 
hayan a darles prenda d fiadores, d renovar carta sobre el debdo, man-
damos que qualquier pleyto que fagan ante que los nueve dias sobredi-
chos se cumplan, que non vala en ninguna manera. Et aun decimos 
mas, que si alguno dixere mal torticeramente de la fama de algunt ho- ' 
me muerto, que los sus herederos pueden demandar emienda dello, 
tambien como si lo dixese contra ellos mismos, porque segunt derecho, 
como una persona es contada la del heredero et la de aquel a quien he-
redd. • - -

LEY XIV. 

Como pueden demandar emienda al senor de la deshonra qtie su siervo 
ficiese â otro. 

Siervo de alguno facîendo tuerto d deshonra a otro home, tenudo 
es el senor de lo meter en mano de aquel a quien fizo la deshonra, que 
lo castigue con feridas, de manera que lo non mate nin lo lisie: et si 
por aventura non gelo quisiere meter en mano, tenudo es del facer 
emienda de pecho por él a/bien vista del judgador: et si esto non qui-
siere facer, debel desamparar el siervo de todo en lugar, de la emienda. 
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'; LE Y XV. \ 

Por qiiâles razones non jpnede home demandar emienda de su deshonra 
magner la reciha. 

>w.Maneras hi ha de deshonras que reciben- los homes unos de otros 
de que non pueden demandar emienda, nin les debe seer fecha maguer 
lademanden: et esto série como si algunt caballero que estudiese en 
hueste d en otro lugar do hobiese de lidiar y derranchase contra manda-
miento del cabdiello, d fîciese cobardia d otro yerro en fecho de armas 
que se tornase como en desfamamiento d en desprecio de caballeria ; et 
por tal yerro como este el senor de la caballeria le mandase facer alguna 
deshonra en manera de castigamiento d de escarmiento, asi como sîl 
mandase quebrantar las armas d tollérgelas, ol mandase cortar la cola a 
su cabailo ol facer otra deshonra a él mismo d a sus armas ' semejante 
desta ; ca por tal deshonra non puede demandar emienda por que es fe-
cho por escarmiento et por pro comunal de todos, asi como desuso di-
ximos en la segunda Partida deste libro en las leyes que fablan en esta 
razon. 

LEY XVI. 

Como quando el alcalde face prender â alguno por razon de su qficio, non 
se puede querellar dêl como en manera de deshonra. 

Ofîcial alguno de aquellos que han poder de judgâr, emplazando so-
bre pleyto criminal a algunt home de aquellos a quien podrie apremiar, 
si aquel a quien emplazase fuese rebelde d desobediente que non quisie-
se venir a su emplazamiento despreciandol, et el judgador lo mandase 
prender et aducir ante si, ol mandase facer alguna otra deshonra por ende 
semejante desta, aquel a quien la ficïese non puede dèmaudar emienda 
ninguna, porque fue en culpa seyendo rebelde a aquel a quien debie 
obedecer. Otrosi decimos que si el judgador metiese a algunt home a 
tormento por razon de algunt yerro que hobiese fecho para saber ver-
dat dél, d por otra razon qualquier por que lo podiese facer con derecho, 
que por las feridas quel diesen en tal manera como esta, non se puede 
llamar por ende deshonrado, nil debe seer fecha emienda dello. Eso 
mismo decimos que série si judgase derechamehte a algunt home a muer-
te d a perdimiento de miembro; ca maguer lo mandase matar * d lisiar, 
non es tenudo de facer emienda ninguna a él nin a sus parientes. Pero 

1 6 k otra cosa semejante destas. Acad. Jionra semejante desta. Esc. 2. 
6 â sus armas; ca por tal. Esc. 1. 6 otra des- a à ïacar los ojos, non es tenudo. Esc. 1. 2. 
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los judgadores, maguer hayan poder segunt derecho de facer las cosas 
sobredichas, con todo eso mucho se deben guardar de responder mal d 
de facer deshonra, £ los que viniesèn antellos para alcanzar derecho. 
Otrosi decimos que non deben tormentar a ninguno sinon por alguna 
de las razones que dicen las leyes deste nuestro libro por que lo pueden 
facer: et si contra esto ticiesen deshonrando los querellosos,porA palabra 
d por fecho sin razon, tenudo série en rodas guisas de facer les mayor 
emienda por ello que si lo otro home ficiese. 

1 LEY X V I I . 

Como maguer el astrologo diga alguna cosa. de otro por razon de su arts, 
non le puede seer demandado por deshonra. 

Pierden los homes a las.vegadas algunas de sus cosas, et van a los 
astrdlogos a rogar.que.caten por su arte quales son aquellos que las tie— 
nen, et los astrdlogos^usando de su sabiduria dicen d senalan a.algunos 
que las han: et en tal caso como este decimos que los que asi senalaren 
non pueden.demandar que les fagan emienda desto asi como en manera 
de deshonra: et esto es porque lo que ellos dicen, facenlo segunt su arte, 
et non con entencion.de los deshonrar. Pero como quier que non pue-
dan demandar emienda dello como en manera de deshonra, con todo 
eso si el adevino fuese baratador que faga muestra de saber lo que non 
sabe, bien lo pueden acusar que reciba la pena que mandan las leyes del 
titulo de los adevinos et de.los encantadores. 

' . LEY XVI I I . 

De quai deshonra qtie ficieren â la muger ô atclérigo non podrien 
demandar emienda. 

-, . - .- " •- > • , 
Muger virgen d otra qualquier que fuese de buena fama si se vis-

tiese.panos de aquellos.que usan vestir las malas mugeres,-d que se pu-
siése a estar en las casas d en lôs lugares do taies mugeres moran d se 
acojen, si algunt home le ficiese estonce deshonra de palabra d de fe-
cho dtrabase délia, non puede ella demandar quel faga emienda como 
a muger virgen deshonrada: et esto es porque ella fue en muy grant 

1 En el c6d. Acad. dice asi esta ley. cosa segund su. saber 4e que otro alguno se 
IEY XVII. toviese por deshonrado, dcc'mos quel non 

Ctfmo el maestro de alçuna esciencia, maguer \ puedé demandar quel faga emienda dello, si 
diga alguna cosa de otro por razon de su saber, lo dixo usando de su esciencia et non con en-

nul puede seer demandado por deshonra. tencion del deshonrar. 
Si maestro de alguna arte dixiere alguna ' . 
TOMO I I I , EEEE 

1 
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cùlpa, vistiendo panos quel non convenien, d parandose en lugar des-
honr'ado o malb, a que las Buenas mugeres non deben ir. Eso mismo sé-
rie del clérigo que andudiese en talle d en manera de seglar; ca si tuer-
to le ficiesen, non podrie demandar emienda dél, como clérigo, asi co-
mo se muestra en la primera Partida deste libro en las leyes que fablan 
en esta razon. 

: .10'; £ ; .. L E Y XlXi '• ' • 

Como aquel que btisca bien et honra a su amigo, magner destorve â otro, 
, nol j)uede seer demandado como en mariera de deshonra. 

. ( Queriendo el'rev d el comun de alguna cibdat d villa poner algunt 
home en oficio honrado, d facer otro pleyto con él de arrendamiento, 
si otro home qualquier rogase al rey d al comun de aquel lugar, que 
aquel oficio dièse a otro alguno d que ficiese aquel pleyto con él, di-
ciendo que era mas sabidor d mejor para ello, maguer que por tal rue-
go como este fuese el otro destorvado que non hobiese aquella honra 
nin aquel lugar que pudiera haber, con todo eso non puede demandar 
a aquel que destorvd quel faga emienda dello como a home deshonra-
do: etestoes porque todo home debe asmar que aquel que el ruego 
fizo noh se movid a facerlo con entencion de facerle deshonra, mas 
por pro del rey d del comun de aquel lugar, d por ayudar a su amigo. 

'—'-•- l-i'i- id i L E Y X X . , ^ «-', t 

Quâles deshonras son graves a que dicen en latin atroces, et quâles non. 
Entre las deshonras que los homes reciben unos de otros ha mu y 

grant departimiento ; ca taies hay délias a que dicen en latin atroces,- que 
quiere tanto decir en romance como deshonras crùeles et graves: et 
otras hay que son lieves. Et las que son graves pueden seer conosci-
das en quatro maneras: la primera es quando la deshonra es mala et 
fuerte en si por razon del fecho tan solamente, asi como quando aquel 
que recibid la deshonra, es ferido de cuchiello d de otra arma qualquier 
de manera que de la ferida saïga sangre d finque lisiado de algunt miem-
bro ; d si es apaleado d ferido de mano d de pie en su cuerpo aviltada-
mente. La segunda manera por que puede seer conoscida la deshonra 
por grave, es por razon del lugar del cuerpo, asi como si lo firiesen en 
el ojo, d en la cara, d por razon del lugar do es fecha la deshonra, asi 
como quando alguno deshonra de palabra d de fecho a^otro ante el rey 
d ante alguno de aquellos que han poder de judgar por él, d en conce-
jo, d en eglesia d en otro lugar publicamente ante muchos. La tercera 
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mariera es por razon de la pefsona que recibe la deshihra, asi como si 
el pâdre recibe dèshonfa de su fijb, o el abuelo de su nieto, 6" el senor 
de su vâsallo, d de-sirfàpàz rd dé^aquél * que aforrd d.crid, d" el.-judga-
dor de algùno déaquellos que él:hapoder-de apremiar porque son de 
su jurisdiccion. La quafta es por cantigàs, d por rimas d por famoso 
libelo que home face por deshônra dé otro. Et todas las otras deshonras 
que los homes facen unos-a otrôs de fecho d de palabra, que non son 
tan graves por razon del fecho tan solamente como desuso' diximos, d 
por razon del lugar, d por ràzon dé aquellos que las reciben, son con-
tadas por livianas: et por ënde mandamos que los judgadores que ho-
bieren- a judgar las emiendas délias, que se aperciban por el departi-
miento sobredicho en esta ley a judgarlas de manera que las emiendas 
de las gravés deshonras'sean mayores, et de las mas levés sean menores: 
asi que cada uno reciba pena segunt que merece et segunt que fuere 
grave d ligera la deshônra que fizo a otro d dixo. 

•LEY XXI. 
I 

Que emienda debe recebir aquel â. qui en es fecha la deshônra, et como 
debe seer judgada. 

Cierta pena nin cierta emienda non podemos establecer eh razon 
de las emiendas, que deben facer los unos homes a los otros por los 
tuertos et por las deshonras que son fechas entre ellos, porque en una 
deshônra misma non puede seeregual péna ninegual emienda- por ra-
zon 'del; departimîerito que diximos, en la ley ante desta que aviene: 
porque7làs personas et los fecho's délias non spii" contados por;éguales. 
Et como quier que-la pusiemos a los que facen las malas cantigàs,>d ri-' 
mas d dictados malôs, et a quien dè^honrase los enfermos d los muer-
tos, pues que cierta'peria nol pôdémos poner a cada Una de'"làs otras 
deshonras por las razones desuso dichas, tenemos' por bien et manda-
mos que qualquier home que reciba tùerto d deshônra, que pûeda de-
mandàr emienda dâllâ'en una destas dos maneras!qualmas quisiere. La 
primera'es quel faga elquel deshonrd emienda:de pecho de dineros: la 
otra es ? en manerà dé âcusacipn, pidiendo quel que fizo el ruertb, sea 
escarrhentado por ello segunt alvedriodel judgador. Et la unad^stas dos 
maneras se tuelle por la'Qtra, porque de un yerro1 non debe home re-' 
cebir dos penas; et por ende desque hobiese escogido la una, non la pue-
de dexar et pedir la otra. Et si pidieré el que recibe la deshônra quel 

J fit" V l II ^ s 11 
t. 

* I -que'aforro, 6 cl.judgador. Acad. 
TOMO i n . 
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\ • • ' 2-« es de acusacion. A'éad^uq ". ' 
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sea fecha emienda de dineros, et; probare-lo que dixp.é. querellé, debe 
estonce preguntar el judgador al querelloso que por-quantp non querrie 
haber.rccebidô aquella deshonra, ' et;desque la hobiere estimada el jud-
gador debe.catar. quai fue el fecho de là deshonra, et el lugar en que fue 
fecha, et quai es aquel que la recib.iéet.el que la fizo. Et catadas todas 
estasxosàs.si entendiére que la estimé,derechamente, debel mandar que 
jure que por tanto como aquello en que estimé la deshonra, que la; non 
querrie haber recebida : et desque lo hubiere jurado, débela judgar et man-
dat al otro que le pèche la estimacion : et si el judgador entendiere que 
la apreçié ademas, débela él temprar segunt su alvedrio ante quel otor-
gue la jura. Et si aquel que recibié. la deshonra, face acusacion daquel 
qUel deshonré et demanda quel sea fecho escarmiento et venganza dél, 
estonce .el judgador catando todas las cosas que desuso diximos et se-
yendo probado el tuerto, * puede,escarmentar.édar pena de pecho a 
aquel que fizo la deshonra. Et si por aventura pena de pecho le pusiese, 
debe seer estonce de la camara del rey. Otrosi lo puede escarmentar en 
otra manera segunt quai fuere la persona. 

a - ^ ^ - ^ - i A ^ ^ H E T xxïr. ' ' " ^; '-

Fasta quânto tiempo puede home demandât" emienda de la deshonra que 

Fasta un ano puede todo home demandât emienda de la deshonra 
o del tuerto que recibié: et si un anp pasare desdel dja que la deshonra 
fuese fecha, et non demandase en juiciP emienda délia, de alli adelante 
non lo podrie facer, porque puede home asmar que se non tovo por 
deshonrado, pues que tantoHiempo callo que non fizo ende querella en 
juicio, é que perdoné a aquel que gela fizo. Otrosi decimos que si un 
home recibîese deshonra dôtro, et despues deso se acompanase con él de 
su grado,3 et comiese et bebiese coh él en su casa, é en la del otro o 
en otro lugar, que dalli adelante nol puede demandàr„emienda del tuer-
t o ^ de là deshonra- quel hobiese ante-fecha. ;Et aun decimos que des-
pues que un home hobiése.recibido deshonra dotrô-, que si aquel que gela 
hobiese iecho le dixiese asi: ruegovôs que vos non ,tengades por deshon-
rado por loque vos fîz,,et que. vos non quéjedes de mi; et el otro le 
respondiese-que se non ténia por-deshonrado, o que lo non tenie por 

" or r
! •- fdo.f > i . " " • ' 

1 et desque la hobiere preguntado el jud- del c6d. B. R. 1., que sirve de texto, se ha-
gador. Acad. lia aiiadido de divers a letra, por pena cor-

2 puedel escarmentar por pena corporal poral. 
6 dar pena de-pecho. Acad. Y al. mârgen 3 En el ctfd.'jicad. falta, et bebiese. 

. t O 
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mal, 6 que perdia querella dél, que dalli adelantre non es el otro tenudo 
de facerle emienda de aquella deshonra. 

LEY XXIII . 

Como el heredero non pnede demanda? emienda de deshonra qiie hobiesen 
ficha en su vida a aquel d quien heredô, si el non la hobiese comenzado 

• â demandar. 

Heredero ninguno non ha poder de demandar emienda de des-
honra nin de tuerto que hobiesen fecho en su vida a aquel cuyo here-
dero es, fueras ende si el finado lo hobiese comenzado a demandar en 
juicio ante que muriese et fuese ya comenzado el pleyto por rtspuesta; 
ca estonce el heredero bien puede entrar en la demanda en aquel lugar 
do lo dexd el finado, et scguir el pleyto fasta que den sentencia sobre él: 
et aquellos que el tuerto d la deshonra ficieron al finado, tenudos son 
de responder a su heredero tambien como farian a él mismo si fuese vi-
vo. Mas si él en su vida non hobiese comenzado el pleytoasi como es 
sobredicho, estonce sus herederos non lo podrien demandar, porque 
las demandas atales en que cae venganza con pena, non pasan a los he- , 
rederos si non fuesen demandadas en vida de aquel.de quien heredaron, 
fueras ende si la deshonra le fuese fecha a la sazon que estaba cuitado de 
la enfermedat de que murid d despues que fuese finado, asi como de-
suso diximos. Otrosi decimos que si aquel que hobiese fechp el tuerto d 
la'deshonra se mùi'iese ante que ficiesé emienda délia,.que estonce non 
lo pueden demandar a sus herederos, fueras ende si lo hobiesen comen-
zado a demandar a él en su vidà^ et fuese ya comenzado el pleyto por 
respuesta; ca estbnce.los sus herederos tenudos son de entrar .et seguir 
el pleyto en aquel lugar do estaba quando find aquel de quien here-
daren ; et si fueren vencidos, deben facer :1a emienda en lugar de aquel 
cuyos herederos son. lu • J • \ 

TITULO X. i-'-i •• J 
. " ; ") \j ' . : o;>,lno5 h • > ' ' ' t .>W.O(< li 4 - ta 

' D E L A S F TJ E R Z A S. 

S . " ' " .,"' ij b • rnoil ' *» /un']' 

oberbiosamente et con maldat se atreven los homes a facer fuerzas 
unôs a otros. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de las des-
honras, queremos aqui• decir-.de las fuerzas: Et mostraremos que cosa 
es fuerza: et quantas manerasson délia: etqué pena merecen los que la 
facen a otri et los que les ayudan a facerla. .ugi mi a 
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Qw/ ccra es fuerza, et quântas marieras son délia. 

Fuerza es cosa que es fecha a otri torticeramientre, de que se.non 
puede amparar el que la recibe: et son dos maneras délia; la una se fa-
ce con armas et la otra sin ellas. Et con armas face fuerza todo home 
que comète d fiere a otro con armas de fierro o d e fuste, d con piedras, 
d lieva consigo homes armados en esta manera para facer mal d dàno a 
alguno en su persona d en sus cosas, firiendo, d matando d robando, 
et maguer que non fiera nin mate, comète de lo facer et non finca por 
él. Ese mismo yerro face el que estando armado asi como es sobredicho, 
encierra d combate a alguno en su castillo, d en su casa. d:en otro-lugar, 
d lo prende d le face facer algunt pleyto a su dano d contra su 'volun-
tad. Otro tal yerro face el que allega homes armados énquema, d co-
mète de quemar d de robat alguna villa, d castillo, d afdea.d otro lu-
gar, d casa, d nave d otro edificio en que morasen algunos homes, d 
toviesen„en guarda algunas mercaduras d otras cosas de aquellas que 
han mehester los homes-para uso de su vida d por ganar en razon de 
mercadurià d por otra manera. - , r 

." n l:*',i'0 jUp flo>R? n y, 't'-Kt:.' J/ *•>' i» ' "' > 
.'oo iatj.d! £«£<'i ' VLEY I I . m . j< p I,ù J I 

Cômo los quejacen asonadas de cdballeros 6 de jpeones armados, maguer 
non fagan dano, les es co'ntado por fuerza, et dèben recebir peria 

, por ello. 

! .j Ayuntamiento de homes armados face a las vegadas algunt home 
poderoso en su castillo dën^su casa con entencion de facer fuerza d da-
no a otro alguno, d por meter escandàlo d bollicio en alguna villa d 
castiello d en otro lugar. Et porque de taies ayuntamientos nascen mu-
chas vegadas grandes dan.os et;muchos' maies, por ende mandamos que 
el que tal asonada ficiere, quel sea contado por tan grant yerro como si 
ficiere fuerza con armas j et,-que reciba por-ende-otra tal pena, maguer 
del ayuntamiento de los homes et de las armas non.nazca mal ninguho» 
Et estô defehdemos pbrqderninguno non "seâ  osadode 'facer tal ayunta-
miento'; câ contece muchas vegadas que quando asi se ayuntan los ho-
mes en uno, crécenles. los corazones;ét.cometen estonce taies soberbias 
que las nonrfar.iàn nin las osarien âcometer si estudiese cada uno por si 
en su casa d en otro lugar. .«h ou h «sbt- . - bop . . 
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LEY I I I . / 

Cômo las que rohan algunas cosas de la casa en que se enctende foego et 
se quema, deben haber çenade Jbrzadores.Ji'. a» -

1 Aciéndese fuego a las vegadas tambieh en las villas como en las 
aldeas, dé manëra "que arden las casas; etacaesce que de aqûellos que 
vienen à matar el fuëgo o destajarlo porque'non faga grant dano, taies 
hi ha dellos que viénên con buena" entencion a ayudar a esto, et taies 
que con mala. Et por ënde decimos que qualquier home que robase d 
le vase paladinamente d a furto alguna cosa de las que estudiesen en las 
casas que ardiësen, que face tan grant yerro como si la levase dotra 
guisa por fuerza con armas, fueras ende si la'levase con buena enten-
cion para guardarla et dar la a su dueno, et lo que levase fuese maderaj 
ca esto non le es contado por fuerza, porque si la madera fincase.hi, po-
drie seer que arderie et crecerie el fuego por ella. Otro tal yerro decimos 
que farie el que se parase con armas et defendiese a los que viniesen a 
matar el fuego que lo non amatasen, d que non ayudasen a sacar las 
cosas del senor de la casa que ardiese, diciendo maliciosamente * que las 
dexasen arder. • "<' • '-• •' * . '- '••-• '' 

i 
LEY IV. „. . 

Cômo los jueces que, non quieren dar. alzadas d los que. las demandât* 
debiéndolas haber, merecenjpena'de forzadores. '. 

Siéntense por agraviados muchas vegadas homes hi ha: de los juicios 
de los judgadores, et piden alzada para ante el rey : et taies jueces hi ha 
que por muy grant soberbia d malicia que ha en.ellps, d por seer mu-
cho desentendidos que les non quieren dar el alzada, ante los deshon-
ran diciéndoles mal d prendiéndolos. Et por ende decimos que qual-
quier judgador que sobre tal razon como esta firiese, d prisiese, d des-
honrase d matase a algunt home, que debe haber por ende otra tal pe-
na como si ficiese fuerza con armas, porque muy fuertes armas han para 
facer mal aqûellos que tienen voz de rey quando quisieren usar mal 
del lugar que tienen. : ~ 

1 -y , t 

i Encléndese. Acad. j que las dexasen perder.'Acad." 
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LEY V. 

Comp lo que toman. los almoxerifes ' 6 los dezmeros de los homes, demas 
que non deben, les debe seer contado como por fuerza, que Jiciesen 

, ... i ••, , con armas. 
zuï ri" OT!'JJ s.~i>7?,d ._ ijL! i . ' . -, j ' ... . .2"''"'' " ' -"'' 

Los almoxerifes et los otros homes que han de recabdar las rentas 
et los derechos del rey, toman muchas vegadas de los homes torticera-
mente algunas cosas que non deben tomar, " et porque lo facen en yoz 
del rey decimos que si éllos.d otro algunb por su mandado, tomasen al-
gunacosa. demas a los homes de lo que es costumbrado de tomar, d si 
de nuevo comenzasen a demandar otros derechos d rentas sin mandado 
del rey demas de las. que solien tomar, que facen tan grant yerro por 
quanto quierque demas tomaren, como si lo tomasén por fuerza con 
armas, et deben haber pena de forzadores. Et otro tal yerro farie todo 
home, que de nuevo comenzase a demandar portadgo en algunt lugar 
sin mandado" del rey. 3 iû; :s^!> x . .z < -
£.* •' •;•;,' \ i : ! LEY V I . •.; ^ „ 

o .[> * sîiiai'is-.jrjiîjcrn oti„ KI> ( y. 'b?i '. , 
Como el que viene d juicio con homes armados por espantar al jnez 6 4 

los testigos que aducen contra élt- debe haber pena de forzador. 

Homes ppderosps han pleyto et demandas a las vegadas contra otros 
que son pobres et flacos; et los flacos otrosi contra los podcrosos: et 
acàes'ce que aquellos que- puèden.mas por facer perder a los otros su 
derecho, vienen ante los judgadores que los han de judgar con .homes 
armados. et amenazanlos encubiertamente diciendo que elios veran qua-
les son los que les qu'ieren facer perder, lo suyo, d dicen 4 otras pala-
bras sobejanas sémejantes destas; et facén en esta manera perder a los 
otros su derecho, porque los testigos non osan decir su testimoniô con-
tra ellos por miedo que han, d porque los sus voceros non se atreveh 
a razonar los pleytos tan afincadamente como debien, d porque los jud-

.. i • " ". G*., t, ; ' ; . 
t Falta 6 los de2meros en los côdicet et seer del rey: et si lo tomare en término 

Esc. t. 2.J. 4 . £. y Acad. ageno debe tomar todo lo que tomocon sie-
z et porque lo facen algunoshi ha sin ra- ' te tanto, et debe pechar al rey scis mil nia-

2on et sin derecho, decimos. Esc. i... . , ravedis. Et si non hobiere esta quantia debe 
S Al pie delc6d.Acad.se halla la au- seer echado de! regho por dos annos, se-

tlntica siguiente. gund se contiene en la ley nueva que comien-
AUTENTICA. Todo home que tomare por- za : Porque nos fue di-ho, en el titulo de los 

tadgo de nuevo sin mandado del rey, 6 ron- portadgos. 
da, 6 castelleria 6 peaie, si el logar 6 el ter- 4 otras palabras soberbias Acad. Esc. 2. 
mino do lo tomare fuere suyo, débelo perder 3. 4. Salin, otras palabras soberbiosas. Esc. 5. 
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gadores se rezelan de dar las sentencias contra ellos; por ende decimos 
que los que esto facen, caen en tal pena como si lo tomaséh dotra guisâ 
con armas por fuerza aquello que lès asi facen _perder. 

. . . v.v.î - J i i ' « j / l ï f i tîiO' t U Vs. .£0 ; L J wl.ij »>f>(;1?*> .' 7 M 

\i «V. '• J 'LET-"^!!^--' '50-5 £ X ~',J ' - ' ' - 'Y f>7:0.0 a,fU 
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Como <*£«?/ #w? ̂ pwẑ î armas gai-a:amj)araxse> non le es, con fado 
. . , ! fior fuerza. % {r,; .,»,. ; ;I ^ n n 0 

Amparanza es cosa que es otorgadà a todo home ' naturalmientre 
para defenderse del mal 6 de la ftjlerz^.quél^ifèfénYaKfCT/'^^'d'^Sùs1 

cosas: et por ende decimos que si'algunô|se arrna 6 ayunta; homes ar-
mados en su casa d en ot'rb lugar para âmparafsë dél mal d déblai fuerza. 
quel quieren facer a él d a-sus cosas ,cque ri6n;deb'èfhaber;penâ"poi;endë 
él nin aquellos que vienen en su àyudai'maf'tô^^ 
sen asi, deben haber pena de forzadores, asî cdmo adelante se muestra. 

LEY Vllli 
r 

Que pena merecen los qiizfàcmfoerza con armas 6 sindîàsi^ * 
La pena que debe haber todo home, que ficiexe;fuerzaçpn,arn,ias, d 

alguno de los otros yerros que son çontados,por tal fuerza, segunt di-
ximos en las leyes ante desta, es que debe seer desterrado para siempre 
en alguna isla: et si non 'hobiere pariehtës de lbsrque suben d çlescenden 
por la lina derecha fasta eh el tercefo':grado,'todbs los biches que ho-
biere deben seer de la camara dèl1 rey,'sâcadâs ende las arras'desu'mu-
ger, et las debdas que él habia à darJfastael'dia que fue dada la séhten-
cia del dcsterramiento contra él: perd si: taies parientes hobiere, los mas 
propincos deben herêdàr 16 su'yo'. Et "esta pena ha lugar tambien en 
aquellos que allegan los homes para facer la fuerza,'como en los otros 
que vienen con ellos a sabiehdas para facerla. Mas si en la fuerza que' 
algùno ficiesé torticeramente con armas fuese muérto algùnt home, quier 
sea de la su parte del forzaddr quiér "dé la otra, ëstonce non debe .seer 
desterrado ël que fuërëmàyoral dërayùnramiehto,vmâsdebeLmorir por 
ende, porque de quai parte -quier 'que 'âlgùndhi muera, él fue.éh culpa 
de su muerte. Mas si la'fuerza non fue-fechaenhinguna mànëra de ar-
mas, mas de otra guisa siri ellas, ëstonce debe el fôrzador perdèr la ter-
cera parte de sus bienes, et deben seer dé la camara delfëy": et si fuere 
home que tenga * algûhfbficio, débelo perdèr por ende: et "dèmaVd^ 

r comunalmientre." Esc. i; 3. %." ' 'ï^'algun'oficio ciel rey. Esc. i. 3. 
TOMO m . FFFF 
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estô debe valer menos^en;,jal maneraquedalli.adelante non meresce seer 
puesto en0otro tal lugar de oficio,,fueras ende si el rey le quisiese facer 
merced quel perdons el yerro que fizo, et lp tornar despues en el pri-
mera estado que estaba. Et si fuere. siervô el que fizo la fuerza con ar-
mas d otro yerro que sea contadp postal fuerza, silo ficiere sin man-
dado et sin sabidoria de su senor, d con su sabiduria non gelo podien-
do védârydebë ël sïérvbvrri'ôrir.-por ende: mas si lo ficiese por manda-
do d con sabiduria de su senor, ëstorïce nol deben matar, mas debe 
seer d^q-aJasJaboresjdel.rey^et.demas destpsi el senor toviere oficio 
d, lugar; honrado/defrelo perder. et/finçar enfamado por ende para siem-
pre, fueras ende si el rey gelo quisiere perdonar, despues dandol por de 
buena fama. Pero si; el, senor* fuef&.yiLpersona d home malfechor que 
hobiese usado de mandarj-facér a sus homes tal yerro como este d otro 
semejante dél, debe seer.desterrado por ende tambien como si. él mis-, 
mo hoèiese fecho la fuerza d el yerro..., •• r„.~r ... 

, ^ . LÇY. IX. 

Que pejia merecen los, giie. con,armas.:q/cop ayuntamiento de homes ar-
mados ponen fuego en casas 6 mieses agenas} tambien ellos como los que 

' •vieliéh'èn su ayiida] et loS dîrôs qiie'lo dcehdiesenjpor ocasion 
ôporotra thahera. ? 

Ayuntados seyendpr algunos, Cornes para facer .fuerza con armas, si 
pusieren. fuego d lo mandaren poner para quemar casa, d otro edificio 
d las mieses de otri, si el que estp ficiere fuere fijodalgo d home honra-
do, debe. seer desterradp por ende: para siempre: et si fuere otro home 
de menor guisa d vil, et fuere hi fallado en aquel lugar demientre que 
ardiereel fuego que él puso d acendid^ debe seer luego echado et que-
madp en él: et si por aventura non fuese hi luegp preso, quando quier 
que lo fallasen despues, mandamps que lo quemen por ende. Pero si el. 
fuego seencendiese por ocasion, et non por culpa de los faced ores,'es-
ronce non serien tenudos de pechar el dano que-el fuego ficiese. Et si por 
aventura.el fuego non fuese puesto maliciosamente, mas ficiese dano 
por culpa de alguno, como si ficiese viento,o;lp acendiese en.tal lugar 
que por la fuerza del, vie.nto.se àçendiese alguna casa, d mies d otra cosa 
en que ..ficiese dano, aquel que lo açendid en aquel lugar d lo mandd 
acender, es tenudo de pechar tpdp el .dano. que fizo el fuego, porque 
ayino por su culpa non ppniendo.hi la guarda que debiera poner, acen-

i, non ;fuese Jiome iidalgQ, 6 fuesthome malfechor. Acad. „_,., 
VLVl ..ÎII ' • *• 
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diéndolo en tiempo ventoso. Et non tan solamente deben recebir los 
facedorés de la fuerza.et los que les dieren ayuda d consejo, la péna que 
es sobredicha en la ley ante desta, mas aun demas deso debcn pechar 
todos los dahos et los menoscabos que vinieren por su culpa en los bie-
nes de aquellos a quien ficieron la fuerza. Et maguer aquellos que fue-
ron asi forzados, non puedan probar todas las cosas que perdieron, sor 
lamente que la fuerza sea manifiesta d que la prueben, abdndales para 
averiguar todo quanto juraren que perdieron por razon délia, todavia 
estimandolo primeramente el judgador segunt su alvedrio, catando que 
homes eran et que riqueza habien aquellos que recibieron la fuerza; et 
despues.que ei judgador lo hobiere estimado derechamente segunt su al-
vedrio, et ellos hobieren jurado quanto fue lo que perdieron, débegeio 
facer cobrar de los bienes de los facedorés.r 

LEY X. 

Que pena merece aquel que por si mismo sin mandado del judgador entra 
6 toma por Jiierza heredamiento 6 otra cosa agèna. 

Entrando d tomando alguno por fuerza por si mismo sin mandado 
del judgador cosa agena, quier sea mueble d raiz, decimos que si dere-
cho d senorio alguno habia en aquella cosa que asi tomd, que lo debe 
perder: et si derecho nin senorio non habie en ella, debe pechar a aquel 
a quien la tomd d la entrd tanto quanto valiela cosa forzada: et demas 
débelo entregar délia con todos los frutos et esquilmos que ende levd. 
Et si por aventura aquella cosa que asi forzd se perdiese, d se empeo- ' 
rase d se muriese despues, el peligro del empeoramiento d de la pérdi-
da pertenesce J al forzador, de manera que es tenudo de pechar la esti-
macion délia a aquel a quien la tomd d la forzd. Et esta pena ha lugar 
contra todos aquellos homes que tomaren d forzaren lo ageno asi como 
sobredicho es, fueras ende si el que lo ficiese fuese menor de catorce afios, 
d loco d desmemoriado, d si fuese padre el que entrase heredat de su 
fijo, d senor que entrase heredat de aquel que hobiese aforrado; pero 
qualquier de estos sobredichos, maguer non caya en esta pena, tenudo es 
de 3 desamparar d dé tornar simplemente aquello que entrd d tomd como 
non debie a aquellos cuyo era. Et como quier que el menor de catorce 
anos, nin el loco nin el desmemoriado non caerian en la pena sobredi-
cha, si aquellos que los toviesen en guarda entrasen en la manera que 
desuso diximos, d tomasen cosa agena en nombre de aquellos que to-

i et de los que les dieron ayuda et con- . 2 al facedor. Acad. 
sejo para facer la fuerza. Esc. 1. 3 desamparar simplemente. Acad. 
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viesen en guarda, estonce los guardadores caerien en la pena tambien 
como si lo.ficiesen dotra guisa por si mismos, pechàndolo de lo suyo 
et non de los bienes del huérfano. ' . » 

LEY XI. 

• Por qiiâles razones aquel que desajjoderase a otro de alguna cosa en que. 
estudiese apoderado, non caerie en la pena sobredicha. 

Logando, d emprestando d encomendando un home a otro alguna 
cosa sehalada, como quier que aquel que la toviere en alguna destas 
maneras se puede servir d aprovechar délia fasta el tiempo quel seîiala-
ron que la toviese, con todo eso el senorio et la posesion de la cosa 
siempre finca en salvo al senor délia, porque aquel que la tiene por al-
guna destas razones, non la tiene por si, mas en nombre de aquel que 
gela did en guarda d a * loguer. Et por ende decimos que maguer que 
aquel que la habia asi dada,a tomase aquella cosa por si mismo o otro al-
guno por él sin mandàmiento del judgador a aquel que la toviese dél en 
alguna destas maneras sobredichas, que non caerie por ende en la pena 
que diximos en la ley ante desta, como quier que es tenudo de gela 
tornar, que se sirva délia fasta aquel plazo que senald que la toviese 
quando gela did. Otrosi decimos que si alguno fuese metido en tenen-
cia de alguna cosa por mandado del judgador por mengua de respuesta, 
d si alguna muger que fincase preîîada de su marido que se muriese, fue-
se entregada en la posesion de los bienes que 3 fincaron de su marido, 
porque los toviese en guarda en nombre del fijo d de la fija que toviese 
en el vientre, d en otra manera semejante desta, si despues que hobiere 
la tenencia gela, tomasen aigu nos por fuerza, non caerie por ende el for-
zador en la pena que diximos en la ley ante desta, porque ningunos 
destos que son asi apoderados en los bienes dotro, non han verdadera 
posesion de las cosas en que son entregados, como quier que hayan la 
tenencia délias. Pero el que gelo tomase asi, débel tornar lo quel tomd 
con los darios et menoscabos quel vinieron por esta razon: otrosi el 
judgador le puede poner alguna pena por su oficio, segunt entendiere 
que la merece por el atrevîmiento que fizo. 

l loguero. Acad. 2 tolliese aquella cosa. Acad. 3 fueron. Acad. 
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LEY XII . 

Que pena tnerece a quel que m'ega la cosa que tiene arrendada 6 alogada, 
non la queriendo tornar a su senor al plazo que debie. 

Teniendo un home.de otro alguna cosa arrendada, d en guarda d 
dotra guisa qualqûier que la tovïese en su nombre d por él, si despues 
deso gelanegase d non gela quisiese dar quando gela demandase, non 
poniendo ante si alguna razon derecha, mas seyendo rebelle et non gela 
queriendo dar fasta que gela hobiese a demandar el otro por juicio, et 
fuese dada sentencia contra aquel que la toviese asi, decimos queldebe 
tornar aquella cosa misma. Et porque fue rebelde fasta que dieron la sen-
tencia contra él, debe pechar demas de esto la estimacion de aquella.cosa 
a bien vista del judgador, \ porque errd quanto en su entendimiento, 
bien asi como si la forzase. 

L E Y X I I I . j.. . • . • ". 

Como aquel que fuerza la cosa que habie dado a penos, fier de por ends 
el senorio que habie en ella. 

Empenando un home a otro alguna cosa et entregandol de la po-
sesion délia en razon de peno, si despues deso gela tomase por fuerza 
él por si mismo, pierde por ende el senorio et el derecho que habie en 
ella. Ca aquel que tiené la cosa que asi es empenada, como quier que 
non ha el senorio délia, con todo eso ha verdadera tenencia: et por 
ende non gela deben tornar fasta que sea pagada la debda que habie de 
recebir sobrella. t 

LEY XIV. 
' i 

Que pena merecen aquellos que por fuerza sin mandàmiento del judgador 
facen â sus debdores que les paguen lo qile les deben! 

Atrevidos son a las vegadas homes hi ha de tomar por fuerza co-
mo en razon de prendà d de paga algunas cosas de aquellos que les de-
ben algb: et como quier que sean sus debdores, tenemos que facen de-
saguisado; capor eso son puestos los judgadores en los lugares, porque 
los homes alcancen derecho por mandàmiento dellos, * et non lo pueden 
por si mismos facer. Et por ende decimos que si alguno contra esto fi-
ciere, tomando alguna cosa de casa d de poder de su debdor, que si al-

I porque la retovo en si como si la forzase. Esc. i . * et non por si mismos. Acad. 
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gunt derecho habie en aquella cosa que tomd, que lo debe perder por 
ende: et si derecho ninguno non hi habi.e en aquella cosa que tomd, 
debe tornarle lo que tomd:,1 et.por la atrevencia queiîzo, debe perder 
el debdo alque habie de haber de aquel a quien la forzd,.et de alli ade-
lante. non es tenudo el debdor del responder por ende. Et ha lugar esta 
pena qnando aquel que prendo a su debdor, lo fîzo por fuerza d dotra 
manera sin derecho et sin placer dél. " , 

. ! •• -*> LEY XV. -

Que pena merecen aquellos que prendan d los homes del lugar en que mora 
. . algunt su debdor. 

Malas et danosas costumbres usan los homes a lasvegadas en razon 
de prenda-quando han debdo contra otros que son moradores en otros 
lugares, de manera que si non pueden haber su debdo de aquellos que 
gelo deben, prendan et fuerzan las cosas de los otros que les non de-
ben nada, que moran en aquellos lugares onde son sus debdorcs: et 
esto tenemos que es contra derechef <de ser home prendadod embarga-
do por debdo ageno de que él nurica se obligd. Et por ende decimos 
que si alguno esto ficiese, preYidando d tomando alguna cosa por fuer-
za en tai mapera cbmo esta, que debe tornar aquello que tomare d 
prendare et très tanto demas: et el derecho que habie contra su debdor 
que lo debe perder por ende, de manera que dalli adelante non le pue-
da demandar el debdo, nin sea el otro tenudo de responder le por ende. 
Et si por aventura algunt home fuese tan atrevido que prisiese a otro 
por tal razon como esta, non tan solamente debe perder el debdo que 
habie contra su debdor, mas decimos que debe pechar otro tanto de lo 
suyo a aquel que prisd d a sus herederos: et aun demas de esto debe re-
cebir alguna pena en el cuerpo, segunt alvedrio del judgador, ppr la 
deshoni'a que fizo al otro. 

LEY XVI. 

Que pena merece el senor que entra porjtierza el heredamiento que ho-
bïese dado d otro enjeudo o en otra manera setnejante. 

Dando un home a otro para en toda su vida el usofruto d las ren-
tas de algunt castillo, d casa, d vina d otra heredat, reteniendo para si 

i Al fié del cdd.Acad. se natta la au-, ' poder para ello , segund se contiene en la \ty 
t'entica slguientei - • «: '•• • r-> * 'nueva ^ue comienza: Contra derecho, en el 

AUTENTICA. Et demas ha hoy pena de ti'tulo de las prendas. 
forzador el que prenda por! su autbridad a 2 de aquel su debdor: et dalli adelante. 
su debdor, non le habiendo el debdor dado Acad. Esc. 1.2. 3. 4. 5. '!•> 
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el senorio daquello quel da, d dandogelo como en manera de feudo 
que Io haya para siempre él et su lin âge, reteniendo en ello I quel den 
cada ano a él et a sus herederos para siempre algunt tributo, d que les 
fagan a algunt servicio para siempre senaladamente, si despues deso gelo 
toma d gelo fuerza sin derecho aquel que gelo did d sus herederos a él 
d a los suyos, d los echan d los desapoderan dello, débengelo entregar 
con los frutos et las rentas si algunas ende tomaron: et demas deben 
perder por ende para siempre el derecho et el senorio que habie reteni-
do.para si en aquella cosa, et finca quita et en salvo a aquel a quien la.,- ' 
habie dado en alguna de las maneras sobredichas et a sus herederos. Et 
si otro home extrano gela tomase d gela forzase, débela t'ornar en esa 
misma manera con los frutos et con las rentas que dende esquilmase: 
et demas desto debel dar otra tal cosa de que haya los frutos et,las ren-
tas para "en toda su vida en la manera que los habie en la cosa 3 quel 
tomd ol forzd. 

LEY XVII. 
i-

Por qiiâl&s fuerzas que el perlado Jiciese, caeria en penatamhien él 
como su cabillo. 

Perlado d mayoral de alguna eglésia, d de algunt monesterio d de 
algunt lugar religioso, d maestre de alguna drden, entrando d tomando 
por fuerza alguna cosa con mandado d con placer de su cabildo, d man-
dandolo tomar d entrar a otro, tambien el cabildo como él. cae en la. 
pena que desuso diximos de los forzadores: eso mismo decimos que sé-
rie si ïo entrase alguno otro en nombre dellos, et despues lo.hobiese 
por firme el perlado d el cabildo. Otro tal decimos que série si el con-
cejo de alguna cibdat d villa, d los que fuesen dados senaladamente para 
veer et recabdar el pro comunal de aquel lugar, mandasen a alguno to-
mar d entrar alguna cosa por fuerza, d lo entrase d lo tomase alguno 
por si mismo sin mandado dellos, et despues deso lo hobiesen ellos por 
firme. Mas si otro alguno entrase d tomase por si mismo alguna cosa 
sin mandado del perlado, d del cabildo d del maestre, d sin mandado 
del concejo d de los mayorales, non lp habiendo ellos despues por fir-
me, estonce aquel solo que lo tomd, d lo entrd d lo mandd, cae en la 
pena sobredicha, et non los otros. . 

I quel den a él et a sus herederos. Acad. • g quel tômô por fuerza. Aca'd. 
, 2 algun servicio senaladamente. Acad. .", 
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LEY XVIII. 

Cômo se debe librar el pîeyto de la fuerza ante que los otros pleytos 
;. que nascen sobre la cosa forzada. 

Nascen a las vegadas pleytos et contiendas entre los homes sobre 
las fuerzas que se facen unos a otros, de manera que aquellos a quien 
tôman algunas cbsas por fuerza piden que los entreguen de la posesion 
délias: et los otros que las tomaron asi dicen que gelas non daran, que 
suyas son o que han derecho en ellas,I et que lo quieren probar; d por 
aventura viene otro alguno que dice que suya es aquelia cosâ et- que lo 
cjuierè probar. Et por ende decimos que quando quier que acaesca que 
taies demandas vengan de so uno sobre una posa, que la demanda de 
aquel que dice que seyendo éLtenedor que gela * tomaron por fuerza, 
debe seer oida primeramente et librada segunt derecho, et desi oyan et 
libren. las demandas de los otros asi como derecho fuere. 

l\ 4 \\-\ r\ v \ «i ~*h.\ • • . 
TITULO XI. 

*• ' . *• *• 
DEL DESAFIAMIENTO ET DEL TORNAR AMISTAD. 

X>lesafiar d tornar amîstad son dos cosas que fallaron los fijosdalgo an-
tiguamente, poniendo entre si amistad et dandose fe para non facerse 
mal los unos a los otros a sohora, a menos de se desafiar primeramen-
te. Et por ende pues que en los titulos ante desté fablamos de las tray-
ciones, et de los aleves,et de los homecillos, et de las deshonras et de 
las fuerzas, queremos aqui mostrar de los desafiamientos que vienen por 
razon dellos; et diremos que cosa es desafiamiento: et a que tiene pro: et 
quién lo puede facer, et a quales, et por que razones, et ante quién et 
en que lugar: et que plazo deben haber despues que fueren desafiados. 

r . >/' LEY' I. ' V 

Que cosa es desafiar^ et â que tiene pro et quién lo puede Jacer. 
Desafiamiento es cosa que aparta £ home de la fe que los fijosdalgo 

pusieron 'entre si antiguamente que fuese guardada entre ellos como en 
manera de amistad: et tiene pro porque toma apercebimiento el que es 
desafiado para guardarse del otro que lo desafia d para avenirse con 

I et que lo quieren probar. Et por enq̂ e 2 entraron por fuerza. Acad. 
decimos. Acad, Esc, 2. 5. 
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él. "Et desafiar pertenesce senalâdamente a los fijosdalgo et non a los 
otros homes por razon de lâ'fe que fue puesta entre éllos, asi combdë-
suso diximbs. Et fijodalgo es aquel que es nascido de padre que sea fi-
jodalgo, quier lo sea la madré quiér ndri,;sol que sea su muger- vélada 
d amiga que tenga conoscidamentepor suyaV Et esto es porque-ahtigua-
mente la nobleza hobo comienzo en los varones, et por ënde 4a hére-
daron ' los fijosdalgo, et non les empeesce rhaguer la madré non sea fi-
jadalgo. 

. .j i.î J ' . J JUT T I ZhSvii 'LEY II. r.C r $ t f " O S 1 " . ' .J 3<I 

JPor qué^razones et en quemanera-puede desafiar tin,home â otro, 

Deshonra, d tuerto d'dano faciendo un-fijodalgo a otro, puedel de-
safiar por ello en esta mariera, diciendô asi: Tornovos âmistad et desa-' 
fiovos por'.tal deshonra, d tuerto d dànb que ficistes'a mi d a fulan mi 
pariente, por que he d -recho de lo âcalonar; ca tambien puede desafiar 
un home a otro por la deshonra, d tuerto d dàîio que recibiese; su 
pariente,;1 como por la que hobiése^él 'mismo recebido.'Et non tan so-
lamente puede home desafiàr a otrb por; si mismo, mas aun lo puede 
facer por otro que sea fidalgo; et esto puede facer por alguna déstas 
quatro razones. La primera es quando un rey quiere desafiar a otro; ca 
•non série guisada cosa.de ir.él a desafiarle, por. si mismo. La segunda es 
si quierè desafiar un pariente a otro, et ha vergiienza de lo facer por si 
mismo por razon del parentesco que ha con él. La tercera si ha a desa-
fiar a otro home mas podéroso quefél,» ,et se- rezela dé lo facer por si' 
mismo. La quarta es si ha a desafiar a btrb home de ménor guisa qiiév 

él, et non lo quiere facer por si mismo désderiandolo.'" 
i ./ • ~Vn't J r-t.A.n^c i! 3-J wb;f t'V fi £"ah'ji n 

» •' - LEY m . 'JC-i p <rru,irin•' .-ih -Lblic iù.: 
• . , l ' i ' t i i Okï* j i ' i i 1 " ' 

Ante quién et en que lugar puede tin home desafiar, â otro t et que plazo, 
' deben haber despues que fueren desafiados.. 

Costumbran los fijosdalgo "entre si desafiarse. en corte q fuera de 
corte ante restigos: et despuésque el desafiamiento es fecho, ha plazo él 
desafiado de nueve dias, et de très dias et de un dia para facer emienda al 

i los fi)osr El cdd. B- R-.Z. que sirve de '• 6 enviaredesafiar, es temido del.'facersaber 
textoyelEsc.j. i la raz<-n por que lo desafia: et si por otras 

i Al fie del côd. Acad. se hall d la au- razônés 6 en o t n manera -désarmé1, cl- desa-
têritica siguiente. fiamiento es ninguno. Et el que lo fîciere de--

AUTENTICA. Ciertas son las'personas et bé liàbêr'pena segund se cohtierie en la ley 
senalados los casos por que un fidalgo' puede nuéva que comienza: Por tirar contieridas, en 
desafiar £ otro fidalgo. Et quando le desafiare el tîtiïlo de-los desafiàmîéntos. 

TOMO III . GGGG 
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que lo,desafia .6 para haber consejo de amparamiento. ' E t fasta que es-
tos tres.plazos seàn pasados, non puede nin debeninguno dellps facer 
mal a otro nin dano ninguno en su persona nin;en sus cosas. Et estos 
tres;plazos;t6vierp,n por bien lps.sabios antiguos que fuesen como en 
manéra-.dè, très arnpnestamientos en que hobiesen acuerdo para avenirse 
o para ampararse, & \'i1}{,, , ,,? 

-A A"W non ut' \-'h si ëa, TITULO XII.n î J ' . T • ,i*SKi < J ' 

DE LAS TREGUAS, ET DE LAS SEGURANZAS ET DE LAS PACES. 

reguas et seguranzas son cosas que nascen sobre los malos fechos et 
sobre : las desafiacïones. Onde pues, que en el titulo. ante deste fablamos 
del desafiamiento et del tornar amistad, queremos aquidecir de las tre-. 
guas.etde^as seguranzas; et mpstrar que cosas son: et por„qué han asi 
nombre: et a que tienen pro/. et quantas.maneras son délias: et quiéir 
las puede poner o\dàr':et cdmo.,deben seer1 dadas d puestas:,eten que-
manera deben see'r" tenidas et; guàrdadas dçs.pues que las. pusieren : et 
que pena merecen los que las quebrantaren;:.'et-sobre todù diremos de. 
la paz. - _, "oq i , ^ j î t . q oita-ï" jr-w^Li 

"•.*(. H) L. • .Svr>T irr> • .1 ":LEt i.;:p g jn:r -.. .:•." 
Que cosa es trcgua et seguranza, et por que han asi nombre et â que 

•i v JJ" • • ' tienen pro. 
-LS \>( r,n i i -j'*i;,î i a ..tiroo cti •./; Kijtjin.>•..") fov.i . - ; 

Tregua es aseguramiento qu,Q:se. dan los fijosdalgo entre si unos a. 
otros.déspues que son desafiados, que non se. fagan mal en-los cuerpôsr 
nin en los haberes en quanto la tregua durare: et ha lugarla tregua 
mientra la discordia et la enemistad dura entre los homes. Et seguranza 
es otrosi aseguramiento que se dan los otros homes que son de menor 
guisa, quando acaesce enemistad entre ellos d se temen unos de otros. Et 
ùsari otrosi en algùnos lugares de se dar fiadores de salvo, que es tanto 
como tregua d seguranza. Et dicenle tregua porque ha très egualdades 
en sj.;Là primera es que por êlla son .seguras amas las partes de se non 
facer, mal.riin daîîode dicho, nin'dé fecho nin de consejo en quanto la 
tiregùa; durare. La.segunda es .que despues que fuere tomada puédense? 
avenir por si mismos faciéndose emienda el uno al otro. La tercera es 
que si ellosnon se acordaren en. facer la emienda, que la podra haber el 

; . ;-.!\ h r- •• .:• ' • 
r • Al pîe del-edd, Acad.se kallœ la au- en.Ia ley ante desta. • t , 

tintica siguiente. -. 2 avenir amas las partes por si mîsmo. 
•AUTRNTICA. Estos.pIa.zos son hoy torna- Acad. Y al mârgen del cdd. B. R. i., que 

dos â plazo.de. nueve dias, segund se confie- sirse de texte, se halla aiiadido de diversa 
ne eu la lcy nueva de que ficimos mencion letra. 

i 
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uno del otro, demandandola por justicia: et asî caboprende la tregua 
très egualdades , lealtad, et avenencia et justicia. Et a la seguranza di -
cen as^j-porque^pr^ellaso.n.^egurps aquellos entre cjuien es puesta mien-
tre dù'râre el pla'zo queTuere hi pu^stô^Êt ftenë-prô là tregua 'et la's'é-
guranza a aquellos entre quien son puestas en aquellas cosas et por aque-
llas mbmasaàzoneS-que desùsovdixirapsiî 'A ob ?,'3ir,bcînw7-J:»ap ec-J 

:.j -J:ID j . i ^ C i.j isfio Jo .ibna ioq f o h . q r i : ' ? <- ,b.,.jo .O'-.kb 
, , LEY II. 

• I c: 3> srno < • -• 31s;;/ ;• î I CO-V' r: ?c' tu o;:iJi< i- •> > 
Quântas marieras son de tregua, ett de. seguranza, et quién, las pnede. 

poner b.dar, et en que manerâ deben seer dadas 6 puestas> et como 
,.- deben seer guar dadas despues que las piisieren. ..... . . 

'1. . De treguas et de seguranzas son très maneras. La primera es la que 
se dan un rey a otro, et esta son tenudos de guardar todos los de su se-
îïorio despues que fuere pregonada d lo sopieren de otra manerà, ma-
guer non se acertasen hi al poner délia. La segunda es la que se dan 
entre si muchos homes,->asi çomoquando se dan tregua d seguranza un 
bando a otro : et esta son tenudos de guardar todos los del lin bando et 
del otro desque sopieren que es puesta entrellos. La tercera es la que da 
un home a otro : et està;débela guardar cada uriode aquellos'entre quien 
fuere puesta, et los otros homes que vivieren con ellos d hobieren de 
facer su mandado: Et-pueden poner tregua entre si los reyes, et los ma? 
yora'les de los bandos et:los otros que han discordia d enemistad entre 
SiVEt quando los bandos d los otros homes que hobieren: discordia d 
enemistad. entre si, non se acordaren.en darse.tieguad seguranza, pué-ï 
derilos apremiar que laden-los-meririos et los oficiales de cada lugar que 
han poder de judgar et de; complir la justicia en la tierra: .etison tenu-
dos de guardarla bien asi como si" ellos mismos ,1a hobiesen puesta de 
su voluntad. Et deben seer dadas efpuestas las:treguas et lasseguranzas 
en esta.manera, que'sepan ciertarhente aquellos que las tomare.n d las 
pusieren, quales son aquellos entreîquien las ponen, et quantos, et 
que. lo fagan antetestigos d por car ta, de guisa-que non pueda venir en 
dubda', et.se pueda probar si menester fuere. Et: deben prometer amas 
las partes, que se gaarden, et nori.seifaran mal.de dicho, nin defecho 
nin de consejo. Et en"esa misma manefa deben seer tomados los fiadores 
de sàlvo: ettambien.'laS:treguas como las seguranzas et los fiadores de 
salvo deben: seer;guardadas eh aquella' misma mariera que .fuejdicho et 
prorhetido a la sazonlque fuerori. tomadas et puestas. Et como :quier 
que la-tregua ha lugar. senaladamente- entre Jossftjosdalgo,quando.se. de-
safian; pero bien se pueden dar tregua los otros homes, et seran tenu-
dos de la?guardar despues que.fue.pue^a.entrellos..,-,. ; :,v$ , 

TOMO I I I . GGGG 3 
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V» £î£-'là r. n-Avp-nw- vy:Q£ ?ïT":'t <*? rro-.*!lî 

* - « 

Los quebrantadores de la tregua d de. la seguranza si fueren fijos-> 
dalgo, pueden seer reptados por ende, et caer en la pena que diximos 
en el titulo de los rieptos. Et si Tuere otro home de menor guisa el que 
firiere, o matare d prisiere a otro en trègua, d en seguranza d sobre fià-
dura de salvo, muera por ello: et sil ficiere dano en sus cosas, peché-
gelo quatro doblado: et si! deshonrare fagal emienda a bien vista del 
rey. Et los que ficierôn la fiadura de salvo, cayan en aquella pena a 
que se obligaron quando la ficierôn; ï-., 

LEY I V . 

Que cosa es paz, et en que mânera debe seerfecha y et que pena merecc 
, aquel que la quebranta. 

Paz es fin et acabamiento de la discordia et del desamor que era 
entre aquellos que la facen, et porque el desacuerdo et la malquerencià 
que los homes han entre si nace de très cosas, 6 por homeciello, d por 
dano d por deshonra que se facen, o por malas palabras que se dicen 
los unos a los otros;'porende queremos aqui mostrar en que manera 
debe seer fecha la paz sobre cada uno destos desacuerdos. Onde decimos 
que quando algunos se quieren mal por razon de homeciello, d de des-
honra d de dano, si acaesciese que se acuerden para haber amor de so 
uho, para seer el amor verdadero conviene que haya hi dos cosas, que 
se perdonen et se besen; et esto toyieronpor bien.los antiguos, porque 
de la abundancia del corazon fabla la boca, et.por las palabras que ho-
me dice da testimonio de lo que tiene en la voluntad. ' Et el beso es 
senal que quita la enemistad del corazon, pues que dixo que perdond a 
aquel que querie aritemal,et en lugar de la enemistad que puso hi el 
amor. Mas (juândo la malquerencià viene de malas palabras que se dixie-
ron et non por razon de homeciello, si se acordaren para haber su amor, 
de so uno, abonda que se perdonen^. et en senal.que el perdonamiento 
es verdadero, débense'abrazar.Otrôsi'decimos que quien quebrantare 
la paz despues que fuere,rpuesta,reteniendo en el corazon la enemistad 
de la malquerencià-quéiantehabiav non lo faciendo porocasion nin 

U'i«Jl fK'ijiJ .!- f /_>«Iod 20VO ?.OI SÎJ3VIÎ '< b n - t 3 sq yn o i s q 

Lcad.' 
'.m Oî>!. 

•• y 
1 Et cl beso es senal de amistad qucpuso M el amor. Mas quando Acad.1 ' 
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por otro yerro que. acaesciese entre ellos de nuevo, que debe hâbér 
aquella-pena, misma,- :que.hàn aquellbs que quebrantan la tregua, en 
aquellà misrna manera que desuso diximos.'"^ icribcl - ; >• U< 

s , •. f. uij Li\tr /î'uiïpï.q yb •- b(mr^ nor, non éoH: • : 
TITUliÔ! XIII. 

rv\v 3up 7 .-p.o:noj. A-r'.-jiÂ 
••'- DE LOSROBOS. n S-Viçkil 7 

obo es una manera de malfetria que cae entre furto et fuerza. Onde 
pues que en los titulos ante deste fablamos de las fuerzas, et del desa-
fiamiento, et de las treguas et de las sêguranzas, queremos aqui decir 
de los robps : et mostrar que cosa es robo: et quantas marieras son del: 
et quién puede demandar ël robo: et a quales: et ante qriién: et que 
pena merescen los robadores, et los ayudadores et los consejadorès.. 
: . . , ; / ' f o..'. iuniuJ vb a ux-i ?o t \j J, uloici : • ' u ,c,\y 

> • ' y. À, uq WliO £2«: LEY I. >'rÛ f'.';ur-, 
; d , • • b 5UP *ib bï .ob on. r ^ - J ) ; ,V «...: 

Que cosa es rçqo, et quantas marieras son del. 
Rapina en latin tanto quierë decir en romance-como robo que los 

homes facen en las cosas agenas que son muebles. Et son très marieras 
de robo : la primera es là que facen los almpgabares et los cabalgado-
res en tiempode guerra en lâs: cosas delos ènêmigos de là fe; et desto 
fablamos asàz complidamente en là segunda Partidâ deste libro en las 
leyes que fablan en esta razon. La segunda es qiïândo alguno roba a 
otro lo suyo d lo que levàse ageno, en poblado d en yermû, non ha-
biendo razon derecha por que lo fdébe facer. La tércera es qu'ando se 
aciende d se derriba a; sohpra àlguna casa 6 péligra algunt riâvio, et 
los que vienen como en manera de ayuda, roban d lievan las cosas que 
fallan hi. 

Quién puede demandar elrobo, et d qiiâles et ante qiiién. 

Àquel puede demandar la cosal robada que la têhie en su poder 
a la sazon que gela rbb'afon, quier sëa senor délia d la tengà dotri 
en razon de guarda, ' d de encomienda d de pénos. Otrosi decimps que 
los herederos del robàdo puëden facer ës'a' misrrïà demanda que podrie 
facer a quel de quien héredaron ante <juë finase, fuëras ende en razôri de 
la pena que es puesta contra los robadores, que la non pod.riën demàn-

1 6 de pefios ô emprestada. Otrosi deci- otro, letra al marge» dil câd.'B. R. t., que 
mos. Acad. Tambien te halîa aiîadido aside siriie 'de texto.'-'' "• 
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darj si:nbn lahobiese.primeroeomenzadaa'demandar en juicio por dé-
mandaet por respuesta/aquel de quien heredaron. Et en esa misma 
mariera puede seer fecha demanda.contra .lus/, herederos de: los. robado-
res} ca ellos non son tenudos de pechar la pena del robo, si primera-
mente non fuese demandada en juicio por demanda et por respuesta à 
aquel de quien ellos heredaron, como quier que siempre sean tenudos 
de pechar la cosa robada d la ^stimaçion délia. Et puede seer fecha de-
manda del robo ante el judgador del lugar do fuese fecho, d en otro lu-
gar qualquiér do fallâsenel robador d la cosa robada. 
~s«ub hh n rrp..7>'i} §.d tb ov :nYI î A t^ik-'S'- .> -] 
•3 1 k'pâ zo"juv:ri\y ^\i\v.\î) I«EY ni. u^\Ai <• 

Que pena merecen los robadores et los que los ayudatt. 
t/'p ïJ :ilin!Z>jrDiïlù ïi :it,;:.'ijj >a îi :o-Jot iî> iJfL:i:.,î: Irobouq rt-

Contra los robadores es puesta pena en dos maneras. La primera es 
de pecho; ca el que roba la cosa es tenudo de tornarla con très tanto de 
mas de quanto podrie valer la cosa robada : et esta pena puede seer de-
mandada fasta.un ano desdel dia cjue el robo fue fecho. Et en este aûo 
non se debert contaT fdsxdiàs'ertvc]iië' non juclgan lois judgadores, nin los 
otros-en. que; aquel-a-quien.fue.fecho iel robofue embàrgado por alguna 
razpn derecha, de manera que non pudiese facer la demanda : mas des-
pues que..el arïo.pasase non podrie facer'demanda, en razon de la pena, 
çomo quier que la çpsâ rpbadarcoh Jps frutos délia d la estimacion pue-: 
dendemandar siempre àl rpbadpr 64 sus herederos, asi como desuso 
diximos.) La otra manera de penar,es, en razon de escarmiento: et esta' 
halugari cpntra los homes de.ma.la fama que roban los caminosj d.las 
casas d los lugares.agenos cpmp ladrones:..etv desta. fablaremos adelante* 
en el titulp.de los furtos que se sigue en pos de este. L) '„; 

LEY IV. 

Cômo el senor es tenudo de los rôb'os que Jîckren sus siervos, 6 los otros 
- a'".\.. '.*•",-. %* vliomes qtie viviefefi.çon.él.riK &.>,$ r.V.-«0 

<* Jx,Rpberia faciçndo siervos de algunt home sin. mandadp de su se-
nor• •* d con su sabidurja, non.lo pudiendo.yedar, non es en culpa'el 
senor por.ende.Pero s^aquellpqûe forzaron d robaron ,yino a.mano d 
a poder ,del senor p. entrd en su. prp, tenudo. es. de lo tornar todo a sa 
dueno.Et.si por aventura non'.vînp ninguna cosa destàs;a;su poder nin 
entré en su pro, deçinios que estonce tenudo. es, el. senor de facer de 

1 et sin su sabiduria 6 non Io podiendo vedar. .Acad.'. .Au'n"1 



TïTULO XIV. 6 0 7 
dos cosas la una; d desamparar los siervos que fîcieron el mal et darlos 
en poder de aquellos a quien robaron, d de reténerlos en si si quisiere, 
et facer emienda por ellos a bien vista del judgador. Otrosî decimos 
que si los que ficieren el robo en la manera sobredicha fuesen homes li-
bres, que estonce cada uno dellos es tenudo de facer emienda por su 
cabeza del yerro que nzo j pues que'ïo non fîcieroh con placer nin con 
mandado; del senor con qùien vivian. Mas si _lo .ficiesen con placer d 
con mandado del senor con quien visquiesen, d sin su mandado en nom-
bre dél, si despues, lohobiese él por firme j estonce quier sean libres d 
siervos, el seiîor es tenudo de pechar el robo con la pena tambien co-
mo si él liiismp lo hobiesecfecho.x e >.v± *r.]v - 1 à ,(•}>> 

j-f >.ji A - '• •' 2 ' "" * < - •'*• ' ' ' ' • ' 
' :

v: TITULO XIV,= 
t ro '" ï-- :-- '''r • ' '•• f * ' '> • 

DE LOS FURTOS, ET DE LOS SIERVOS QUE EURTAN A SI MISMOS F U Y E N -
DOSE, ET DE LOS QUE LOS CONSEJANi O LOS ESFUERZAN QUE FAGAN 

MAL, ET DE LOS MUDAMIENTOS QUE FACEN A FURTO 
DE LOS: MOJONES. 

A? urtar lo ageno es malfetria que es defendida a los homes por Iey et 
por derecho que lo non fagan. Onde pues que en el titulo ante déste 
fablamos de los robos, queremos en este titulo decir de los furtos, et 
mostrar que cosa es furto :„ et quantas maneras son del: et quién lopue-
de demandar: et à quâles: et ante quién: et que pena mereçen los fur-
tadores de qualquiér manera que fagan el.furtô, et los que los ayu-
dan et los que los encubren. • -. - '*<_ • c -\> 

LEY I . 

Que cosa es jurto. 
Furto es malfetria que facen los homes que toman alguna cosa mue-

ble agena ascondidamente sin placer de su senor, con entencion de ga-
nar el senorio, d la posesion d el, usodeJla; ca si alguno tomase cosa que 
fuese suya o agena con placer de aquel cuya es, d cuidando.que place-
rie al senor délia, non faria furto, porcjue'en tomandbla non hovo vo-
luntad^de la furtar; Otrosi decimos que non puedé home furtar cosà que* 

; i.., Et aun el, hotne» libre que Jo fizo non solo.'st- kalla en el c6d.Acad,, se ha anadi-
es excusttlo por ge!o mandar aquel con'quicn dohde otra leira , antique antîgua, al mâr» 
vivia, ante le pucdc seer demandado lo que gen del c6d. B. R. t., que sWve de testa. 
robô, asicomo â robador. £sta\cldusula, que\ ,•.<*,",. •> • t - .'-.. '• 

V 
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np'nsea mueble. Et como quier que los almogabares entran a furtar a 
las veces castiellos d villas, pero non es propiamente furto. 

r^rl LEY II. '• 'i > v 

Quant as maneras son de furto. b uav, /; .' > ..,no->l J 
(X - ', .• > • : */•-- • 

; , •; Dos maneras son de furto : la una es a que dicen manifîesto ; et 
la otra. es furto que face home ascondidamente. Et el manifiésto es 
quando fallan algunt ladron con la cosa furtada ante que la pueda ascon-
der en aquel lugar do la cuidaba levar : d fallandolô en la casa do fîzo 
el furto, d en la vina con las uvas furtadas, d en el olivàr con las olivaS 
que levaba a furto d en otro lugar qualquier que fuese preso, d faJlado 
d visto con la cosa furtada, quier lo falle con ella aqtfel a quien -la furto 
d otro. Et la otra manera de furto encubierto, es todo furto que home 
face de alguna cosa ascondidamente ; de guisa; que non es fallado nin 
yistp con ella ante que la ascorida. / i : ^ >u T;„ - ~ 

c i ; * » . v t " . • ' - • ' • • • ' . - . - - ' - _ % J A ; > 

, . J , L E Y m . : v£ 

»Sï alguno empresta cahalîo b otra bestiapara algunt lugar cierto., et aquel 
qtie la recibe emprestada la lieva â otra parte; como gela puede r 

demandar por furto. . ,,•,, ' 
Caballo x d alguna otra cosa mueble romando un home dotfo em-

prestada para ir con ella a lugar cierto et fasta dia senaiado, si dalli 
adelantela lieva d usa délia, face furto, fueras ende si lo face cuidando 
que non pesaria al senor de la cosa. Et aun decimos que maguer él cui-
dase que pesaria al senor de la cosa si la levase a otro lugar, con todo 
eso si fuere fallado en verdad que non le pesara, non farie por ende 
furto. Otrosi decimos que si. un home toviese de otro alguna cosa mue-
ble en guarda d en pefios, si este usase délia en alguna manera contra 
voluntad de su senor, que farie furto: • i • 

j ,. ( u r : .... •>'..•' LEY-'IV. 

Qtiiên puede demandar el furto, et quales et ante quién. 
Aquel home a quien es furtada la cosa d su heredero, là puede de-

mandar al ladron d a su heredero ante el judgador del lugar do fue fe-
cho el furto, d dotro lugar qualquier en que fallasen al ladron j pero si 

Ji'.V 1 , . , , : •• .. ; . - . ' . • i -zy ,: r 
I El côi. B. R. i., que sirve de texto, atîade 6 otra bestia. " >J I! 
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el que fîzo el furtp era fijod nieto del sènor de là cosa furtada, non gclâ 
puede demandar ninguno dellos en jùicio çomp à -ladron : espmismo 
decimos de lo que tomare la muger al marido d el siervo a su seiîor; 
mas bien lo puede el .padre, d el abuelo d el marido castigar en buena 
manera, porque dë'alli adelante se guârde que non faga otro tal fecho. 
Pero si eîfijo, d él nieto, d la muger d el siervp vendiese àquella cosa 
que asi furtase a algunp, el que lacomprase dél sabiendo que era fur-
tada, non la puede ganar por tiempo.? anté decimos que gela puede de-
mandar .aquel cuya es;- et: probando que es suya, et que gela, furto- su 
iîjo, d su nieto d alguno de los sjbredichos, débela cobrar, nol dando 
por ella ninguna cosa :; et el otro es tenudo de gela dar, etdebe perder 
el precio que did sobre ella. Mas si este que la cpmprd,.hobo buena fe 
non sabiendo que erajde. furtp, como quier que es tenudp de desampa-
rar la cpsa al seiïpr délia, con todo eso estonce bien podrieî demandar 
el precio que did por ella a aquel.de quien la comprd. Et si por aven-
tura el fijo.d el nieito non yendiese la cosa, mas la dièse, d la empenase 
d la malmetiese en otra 'manera qualquier, puédela demandai: el padre 
d el abuelo a aquel que latoviese^ pues que sin su otorgamiento dellos 
fue asi enagenada. Et lo que dixîmos en esta ley del lijo et del nieto 
entiéndese tambien de la muger que furtase alguna cosa a su marido, et 
del siervo que furtase' aigo a su; senor, d. lo baratase d lo vendiese asi 
como sobredicho es. Et' corao quienque, el furto que ficiese el iîjo al 
padre, d el nieto al abuelo, d la muger al marido d el siervo al senor, 
non lo puederi a ninguno dellos demandar en jùicio como a ladron, 
con todo eso decimos que si algunp.dellos lo ficiese con ayuda que otro 
le dièse, d por consejo que fuese atal que ppr razon de aquel consejo 
se moviese a facer el furto, et que el fijo d alguno de los otros,non lo 
ficiera dotra guisa, estonce a taies ayudadores d consejadqres puede seer 
demandada la pena.del furtp, maguer la cpsa furtada npn pasase a su 
ppder: et esto es porque hobierôn muy grant culpa; ca si el ayuda d el 
consejo que ellos dieron non fuese, pudiera seer que non fuera fecho 
aquel furto. Et lo que diximos en esta ley de los que dan ayuda d con-
sejo a estos sobredichos para facer el furto, ha lugar tambien en otros 
homes qualesquier que diesen consejo d ayuda para facer furto a otros 
extraîips. Et decimps que darie ayuda al ladron tpdo home quel ayu-
dase a subir sobre alguna pared.porque pudiese furtar,,d le dièse esca-
lera cori que subiese, dje emprestase ferramienta d le mostrase otra arte 
con que pudiese descerrajar d abrir alguna puerta d alguna arca, d para 
foradar pared, d en otra manera qualquier quel dièse ayuda a sabiehdas 
que fuese semejante de alguna destas para facer turto. Et consejo da al 

TOMO III. HHHH 
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ladron todo home quel conseja, ol esfuerza d i e demuestra alguna ma-
nera de como faga ei furto. €' 

_ L E Y V . 

ni fl 
Cômo si el guardador de algunt liuérfano ascondiese alguna cosa de los 

bienes.de aquel que toviese engua.rda, non gela pueden demandar 

.'"': . J 4 • •'• 'œ$?°:, J?oi^\':' .,^V- ' ], 
Los guardadores de los huerfanos, maguer- tomasen encubiertamen-

te alguna cosa de los bienes de aquellos que toviesen en guarda, como 
quier que farien maldat j con todo eso non gelb-podrien demandar en 
manera de furto, porque son como senores, et tienen en lugar a los 
huerfanos como padres. Pero tal maldat como esta non debe tincar sin 
pena; ca debén pechar doblado a los huerfanos todo quanto desta guisa 
les tomaron. , ; ''>•> MIJ.J . . (. k r c o • 

o . - i i 
L E Y v i . • - ' 

Cômo aquel que tiene tafureria en su casa, si los tafures le fort ar en al-
. . guna cosa ende, non gela puede demandar por furto. 

Tafures ' d truaries acogienHo algunt home a sabiendas en su casa 
como en manera de tafureria porque jùgasenhi, si estosatales albergan-
do d morando por tal razoh como esta'en aquel lugar, le furtasen algu-
na cosa, ol ficiesen algunt tuerto, o"mal d dèshonra a aquel que los 
acogid, débelo sofrir'et non gelopuédé demandar, nin son tenudos los 
tafures de recebir pena ninguna por'ello," fueras ende si matasen a él d 
a otro alguno. Et esto es porque es én-'muy grant culpa aquel que taies 
homes recibe a sabiendas en su casa; ca todo home debe asmar que los 
tafures et los bellacos que usan la tafureria, por fuerza conviene que sean 
ladrones et homes de mala vida: et por ende sil furtarén algo ol ficieren 
otro daho, suya es la culpà de aquel que se acompana con ellos. 

•• - LEY- VU. 

Cômo aquellos que tienen hostalage en su casa, et los almoxerifes que 
guardan'el aduana et l'os otros que guardan 2 la aljondiga del pan, son 

-M tenudos de pechar las cosas quejurtaren en çada uno 
. destos lugares. 

En su casa, 3 d en su éstablia d en su nave recibiendo algunt home 
a otros con sus bestias'et sus cosas por hostalag* d por precio que reci-

i 6 riianos. B. R. 2. 3 6 en su estableria. Esc. 2. 3. 6 en su 
2 el almodi del .pan. Esc. 1. j , 3. 5, Acad. hostaleria. B. R . 2. 

Salm. 
.Ml OKOX 
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ba d haya esperanza de haber dellos, si el hostalero mismo d otro qual-
quier por su consejo d por su mandado furtase alguna cosa a aquellos 
que asi recibiese, tenudo-es de pechar la cosa furtada a aquel cuya es 
con la pena del furto. Et si por aventura non.la furtase él, mas algunt 
su home que estudiesè con él a soldada d dotra guisa, tenudo es otrosi 
el hostalero de pechar doblada aquella cosa quel furtaron, maguer non 
fuese furtada por su mandado nin por su consejo, porque él es en cul-
pa teniendo home malfechor en su casa; pero si este que ficiese el furto 
fuese. siervo, estonce en escogencia es del senor de dèsamparar el siervo 
en lugar de la cosa furtada d de la pechar doblada, quai mas quisiere. 
Mas si la furtase otro home extrano, et el hostalero non fuese en culpa 
del furto, estonce non série tenudo de la pechar, fueras ende si la ho-
biese él recebido en su guarda daquel cuya era; ca estonce tenudo série 
de la tornar d de pechar la estimacion délia. Otrosi decimos que el al-
moxerife debe dar recabdo de toda la mercaderia que se pone et se me-
te en la aduana: eso mismo decimos que debe facer el que guarda el al-
fdndiga del trigo, et de la cebada et de la farina que aducen hi * los ar-
rogueros. Et si alguna destas cosas sobredichas fiiere hi furtada, ellos 
son tenudos de la pechar por dos razones: la una porque aquellos que 
las aducen las dexan en su guarda, et en su poder et fialdat: la otra 
porque toman ende su derecho. . i-~ '...•• ,"; 

LEY VIII. 

Como si alguno conseja a siervo de otro qiiefurte a su senor algunacosa, 
cae por ende en pena de furto, magner non lo cumpla el siervo. 
Falagando algunt home al siervo ageno rogandol d cbnsejandbl que 

furtase a su senor alguna cosa et que gela levase a él, si el siervo seyen-
do bueno et queriendo guardar su lealtad apercibiese dello a su senor, 
et él queriendo saber si es asi como el siervo dice, le dixiese que levâse 
aquella cosa quel mandaba el otro furtar, si aquel que le did el consejo 
recibiese la cosa de mano del siervo, puédegela demandar despues el 
senor como de furto, maguer gela asi levase con su placer. Eso mismo 
decimos que debe seer guardado si atal consejo como este diesen al fijo 
d a la fija de algûno, et recibiesen dél aquella cosa quel mandaban furtar. 

i ' los recueros. Esc. I. 2. Salm. 
; . . ' • ' i l ' 
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M . iLEY-IX. 

*S/ e/ jwor <& /# WJ'tf empenada la filrtare a aquel a qiiïen la empenôt 
como gela puede demandar por Jitrto. 

Si algunt home hobiese a otro empenado alguna cosa mueble, et 
teniendola el otro asi a- penos, aquel cuya fuese gela furtase, bien gelà 
podria el otro demandar como de furto. Et si por tal razon como esta 
condepnase el judgador al senor que la ;furtd que pechase alguna cosa a 
aquel que la tenie empenada, débela pechar: et demas deso débele tor-
nar la cosa quel furtd, d pagar aquella debda quel habie emprestado so-
bre aquel peno. Otrosi décimos que si otro que non fuese dueno de la 
cosa empenada, la furtase d la robase, que aquel que la ténia a penos là 
puede demandar, et non aquel cuya es. Pero si aquel que la tomase 
fuese condepnado que pechase alguna cosa por razon del furto, 6 del 
robo d de la fuerza, aquello quel mandaren pechar débelo recebir el que 
tiene la cosa a penos, et contarlo en la debda que * debe haber sobre 
aquella cosa: et si tanto fuere como lo que debie haber, debe tornar la 
cosa empenada al senor délia; et si fuere mas, lo demas debégelo 2 dar 
con la cosa al sefior délia, sacando primeramente las despensas que fizo 
en demandando la cosa furtada. 

\ 
LEY X. 

Como los tnenestrales que recïbenàlgunas cosas para adovari si gelas 
Jîirtaren, las pueden demandar por furto. 

Oro o plata habiendo algunt home dado a algunt orebce de quel 
ficiese sortijas, d yasos d alguna otra cosa, d habiendo dado a alfayate 
pano.de. quel ficiese rnanto d otro vestido, d si hobiese dado a algunt 
tintor pahos a tenir, d a alguna lavandera panos de lino para lavar, d a 
algunt menestral madera d otra cosa porquel ficiese délia alguna obra 
segunt el menester que sopiese, si aquella cosa que fuese dada a qual-
quier destds sobredichos la furtasen, et aquel a quien fue furtada fuese 
vàlioso para poderla pechar al sehor délia, estonce bien la puede de-
mandar con, la pena del furto, et la ganancia que se siguiese de la de-
manda debe seèr suya. Mas si el menestral non hobiere de que la pe-
char, débelo facer saber al senor. que gela diera como le furtaron 3 

aquella cosa que tenie, et estonce el senor débela demandar, et habrà el 
x habie. Acad. meramente. Acad. . . 
2 tornar con la cosa, sacando ende pri- 3 aquella cosa; et entonce. Acad. 
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pro que se. lé siguiere de la demanda. Pero si el senor non'fuere en el 
lugar,,estonce aquel a quien la furtarbnr la;puede et la debe demanda^ 
maguer non^sea valioso para x la pechar ï et "faciendo cobrar al senor su 
cosa o' laestimacion déliassera,la. pro.deste que la tenie et que la f e -
rnando. Et.si por aventura,elisenohviuerè en ei lugar, et norï'quisiere 
demandar la.cosa furtad&aLladrooy rms:alaqu:el a»quien la did pidiéhdo 
que gela pèche porque la perdid:por>:sulmalaguarda, bien.lo^puede fa-
cer: et estonce aque îaqùie i i fue furtadaj.la puede demandar al ladron 
d a qualquier otro à quien la fallare. » u -c . i •a,J.'f.J - u-ua J.I 

..- j M • '< h ''!') >fî ont ',:: : . i rî .JJSIJ I ' M 'il nup ' ; 
, . ..; -ri'. UEY xi., f ) D'nrA \> :>..,toi I r> s'.. 

/ ï / ,- i tf J , \ ) ob •• •• fj'j , ' y-'j "Zjvi i jico ohot,•)->;> Lomo el senor de la. cosa emprestada .la puede demandar por furto, 
si la furtaren â aquela quien la emprestô. ' ' \V 

Emprestando un home, a otrb algunt caballo d otra cosa mueble se-
nalada, si la furtasen â aqué lque la.tenié.emprestada, e n s u escôgencia 
es de aquel cuya era la cosa, de la demandar a aquel avquien la emprestd 
d al ladron, a quai mas quisiere. E t ïhescogiere de la demandar al que 
la emprestd, despues de eso non la puede demandar al l adron, maguer 
del otro non la pudiese cobrar; perd*ël que la tenie emprestàda pue -
dela demandar al ladron estonce. Otrbsi d'ecimbs que si èscogiere p r i -
mera de la demandar al ladron, que dende;adelante non Ha demanda 
contra aquel a quien la emprestd, maguer del ladron non, la-pudiese 
cobrar. E t si por.aventura aquel cuya es la.cosa. la comienza a deman-
dar en juicio al que la emprestd, nôn-sabiendo estorice que gela habieri-
furtada, si lo.sopiesè despues, maguer la demanda fuese ya comenzada 
contra él , bien se puede dexar délia, et demandar la cosa furtada al.la-
d ron : et si se dexare estonce de la demanda, et èscogiere de la deman-
dar al ladron, dende adelante noil es tenudo el otro de responderle.se.-
gunt que sobredicho es; * o -: .I.obn r , • -. ;r> Jcirp*» Ijuvlib ,"ri3fe*î 

' . • ' ( ïp i> • LEY XII. ' J ^ J U J . , . * : 

r> • i no-Vo , -'.-.J> 0 : ob -n'j>rr; • o.i,v.(V> t i . >b 
Lomo aquel que tiene la cosa en puarda o en comienda 

la puede demandar. r.i :, f <. q.r~u n ; r. -I • . • •• » ajouta 
E n comienda d en guarda teniendo algunt home dotrp alguna co* 

sa , si gela furtasen, bien la podriedemandar a quien quier quelâ;fallase: 
mas la pena que nasce por razon del furto non la puede demandar SK 
non el senor délia, fueras ende si el que toviese la cosa en guarda fa ho-

v i poderla pechar. Acad. 
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biese recebido sobre tal pleyto que soyo fuese el peligro si se perdiese; 
ca èstoncé bien podrie demandar la cosa et la pena del furto; Pero si el 
que toviese la cosaen-comienda d en guarda fuese mayordomo d tutor 
daquel que gela acomendara, estonce cada uno dellos" puede.demandar 
la cosa: furtada con iâ pena; Otrèsi-decimos que si alguno hobiese el 
usofruto. tan solamente de alguna cosa que1 fuese mueble, que si gela 
furtasen, que puede demandar la cosa furtada et la pena del furto quan-
to montareen razon del derecho. que ha en'el, usofruto: et el senor de 
la cosa puede demandar la pena quanto montare en razon de la propie-
dat que habie en ella. Et si alguno hobiere el usofruto de cosa que sca 
raiz et le furtaren el fruto délia,- estonce el usofrutario lo puede deman-
dar todo con la pena del fùrtp% Mas quandoel labrador ha parte del 
fruto-de"la'tierr'à"queJâb'ra, "sîtJàquerfrutô_fbere furtado ante que sea 
partido el senor de la herédat, 16 puede demandar al ladron con la pena 
del furto; pero debe tornar despues,al labrador lo quel copiere por su 
parte de lo que vencid en juicior«d'cobrd del furtador. 

tiiV *** ^ J - 1 - -^ tl.tît; â • . . . L E Y •xn i . ' <z>i*,i *$ i .. 

Si la cosa vendida Jïiere fitrtada ante que sea entregada al comprador> 
como la puede demandar aquel que la vendiô. 

Seyendo furtada alguna cosa a algunt home que hobiese a dar i 
otro por razon que gela hobiese vendida, si ante que pasase a poder 
del comprador gela furtasen, estonce aquel que la vendid es tenudo de 
facer de dos cosas la una, d dé la'demandar éi al ladron et darla des-
pues alrcomprador con la pena del furto que venciere por razon délia, 
d deotorgar al comprador todo el poder que él-'ha en la demanda por-
que él lo pueda demandar. Etsi por aventura non gela hobiesevendi-
da, mas prometida de dar, étante qiiel dièsela tenencia délia gela fur-
tasen, estonce aquel que la mandd la puede demandar con la pena del 
furto a aquel que gela furto, et.es tenudo de dar al otro a quien la man-
à6, la cosa.o la estimacipn de lo que valie et non mas, maguer ganase 
del ladron la pena del furto. Mas si la cosa le fuese mandada en testa-
mento de alguno, et la furtasen dêspues de la muerte del facedor del 
testamento, estonce aquel a' quién fue mandada la puede demandar en 
razori: del furto : et debe haber éi todo el pro que se siguiere por razon 
de aqtiella demanda. ••r*_ r,\u 
^., ci iL •- ,_ "<x> "S ?Z"J .""-'• ,0 'p L ; î>a» , „••'. - " _ ! 

> - , 
.' • . ,-.-i'-3.| s!' ' - 1 
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LEY XIV. 

Como aquellos que tienen maravedis del, rey para sus labores 6 para dar 
quitaciones d_su compaiïa, si los metieren en su pro ôfcieren mala barata 

en darlos.^cômo los deben pechar. 

Maravedis del rey teniendo algunfr su despensero,de que bobiese a 
pagar quitacion a caballeros, d a otros homes^que hobiesen a facer algu-
nas labores d otras cosas semejantes destas por su mandado, è\ aquel que 
los toviese, non los despendiese d non los pagase alli do el rey-manda-
se, mas comprase dellos alguna cosa a su pro, si esto ficiese sin man-
dado del rey, .como quier que este atal non face furto, pero face muy 
grant yerro posponiendo la pro del rey su senor por la suya misma. Et 
por ende mandamos que qualquier que esto fîciere que sea tenudo de 
tornar a la camaradel rey todoS los maravedis de que usd asi malicio-
samente, et quel pèche demas deso por el yerro que fizo, tanto quanto 
montare la tercia parte de.aquellos maravedis que usd para su pro con-
tra voluntad del rey. Et eso mismo decimos que ha lugar en todos quan-
tos tovieren maravedis que sean del comun de alguna cibdat d villa, si 
usaren maliciosamente dellos asi como sobredicho es. Otrosi decimos 
que si alguno toviese maravedis del rey, et le mandase que dièse dellos 
a sus ricoshomes, d a sus caballeros d a otros homes qualesquier, et aquel 
que los toviese en lugar de les dar los maravedis, les dièse en paga pa-
nos, d bestias d otra cosa qualquier que fuese a su pro et a dano de 
aquellos que los habien de recebir, que este atal que ficiere tal barata de 
los maravedis del rey, debe pechar a cada uno de los que debien a rece-
bir la paga, todo quanto menoscabaron de lo que debien de haber por 
razon de aquellas cosas que les did a mala barata, et que pèche demas 
desto a la camaradel rey todo quanto montare la tercera parte de aque-
Uo que les tizo perder asi engahosamente, poirque es esto como en ma-
nera de furto. 

LEY xv . 

Como los maestros et los mbnederos que facen moneda apartadamente 
para si en vuelta de la del rey, facen furto. 

Los maestros et los monederos que facen moneda para si apartada-
mente en vuelta de la que facen al rey, maguer aquella que ficiesen para 
si fuese tan buena et tan leal como la del rey, que ninguno non pudiese 
decir en verdat que era falsa, con todo eso los que esto ficiesen, farien 
furto en quanto monta la ganancia que facen para si. Otrosi decimos 
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que todos aquellos a quien dan oro d plata de la camara del rey para 
facer moneda 6 para afinarla, d para facer alguna otra cosa dello, que 
si aquel a quien lo dan, mezcla en ello algunt otro.metal que vala me^ 
nos por * sacar del oro d de la "plata otro tanto quanto es.aquello que 
hi vuëlvè, que face furto. Et cada uno de lôs sobredichôs que en esta 
ley dice, que errase*en alguna de las marieras sobredichas, debe pechar 
a la camara del rey quatro doblado todo quanto furtare : et demas deso 
si fuere menestral el que lo ficiere.,. debe seer condepnado para siempre 
a las labores del rey, porque face falsedat.que es vuelta con furto: et si 
fuere otro home, puédenlo desterrar en alguna isla paira;siempre. 

LEY XVI . ' 

Cômo los que furt an los pilares, 6 cantos, ô.madera, 6 teja, 6 cal, 6 la-
drillos ô otras cosas para meter en sus labores, que lodeb en pechar. 

Pilares, d cantos, d madera, d teja, d cal, d ladrillos d otras cosas 
que han menester para sus labores, furtan a las vegadas unos homes a los 
otros: et por ende decimos que qualquier que furtase alguna destas co-
sas sobredichas, si acaesciese que la hobiese mctido en alguna labor sur 
ya, * porque podrie seer que se destruirie la labor d alguna partida délia 
si la sacase ende,,mandamos que finque hi en aquel lugar do es puestaj 
pero el que la furto es tenudo .de pechar al senor délia la estimacion do-; 
blada de lo que valie la cosa que asi furtase. Et si aun non fuese metida 
en la labor, debe tornar aquella misma cosa que furto à aquel cuya es d 
otra tan buena con la pena del furto, sègunt.mandan las otras leyes 
deste titulo. , : 

LEY XVII. -,.] 

Cômo los que son menons de diez anos et med'to, et los locos et los des-
memoriados non son tenudos a la pena del furto quefacen. 

Mozo menor de diez anos et medio furtando alguna cosa, como 
quier que sil fallaren el furto gelo pueden tomar, con todo. eso non 
pueden nin deben demandarle.la cosa con la pena del furto: eso mis-
mo decimos del loco, et del furioso.et d.el desmemoriado. Otrosi de-
cimos "que si algunt3 mancebo que toviese home a soldada en su casa 
d a bienfecho, d otro que lâbrase con él en alguna labor por jornal 
<:ierto, le furtase alguna cosa que,non valiese mucho, que magner le 
puede demandar aquello quel furto, con todo eso non debe pechar por 
ende pena de furto, et a este furto llaman en latin furtum domesticum. 

i sacar dello otro tnnfo." Acad. 3 home que toviese mancebo â soldada. 
ï porque se podria deitruir la labor. Acad. Acàd. 

1 
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Pero el senor quel tiene en su-casa por si mismo a rnenos del judgador, 
le puede castigàr por ello segunt su • alvedrio en manera que lo non 
mate nin lo lisie. Mas si el furto fuese grande d de cosa que valiese mii-
cho, estonce bien lo podrie demandar en juicio a cada uno destos con 
la pena. Et parasaber- quai furto es grande d. pequeno para poderseer 
demandado en juicio d non, mandamos que esto finqueen alvedrio del 
judgador de cada lugar; catando todavia quai es la cosa furtada, et 
otrosi la persona de aquel que la furtd, et aun la de aquel a quien la 
furtaron. v., .c^l ,ô v s X^ •& XCY.ï «w ;3 tw,V'.\\ "x-% *.o\ «*•-: % i.\ w q^ rQ 

LEY XVIII. 
- Que pena tnerecen los furtadores et los robadores. 

Los furtadores pueden seerescarrrïentados1 en dos maneras: la una 
es con pena' de pecho:vet' la otra es côtï escarmientô qlie les facën en 
los cuerpos-porel- furtd d el mal-que facen. Et por énde decimos que 
si el furto es mknifiesto, que debe tornar el lâdrôn la 'côs'â' furtada d la es-
timacion dellaa aquel a-qûièn ' la; furtd ,''rriâguer sea mùerta 6 perdidà; 
et demas debel pechar qiiâfrô tanto corrïô âquello que valie. Et si el fur-
to fuere fecho'encubiertâmêhte, esronee debe dar ekiàdron la cosa fur-
tada d la estimation délia, ;ëf- pechar,le-mas dos tanto de quanto eralo 
que valie. Et esa misma'pèna debe: pechar aquel que did consejô o ; ès -
fuerzo al-ladronque ficiese el furto v mas aquel que dièse ayuda tan so-
lamente para facerlo, debe pechar dobladôlo que se furtase por su ayu-
da et non mas: Otrosi debérî los judgadores quandû les fuere demanda-
do en juicio,.escarmentar los furtadores publicàmente con feridas de azo-
tes d de otra guisa en manera que sufran pena et vergiienza; mas por 
razon de furto non deberi matar nin'coftar miembro a ninguno, fueras 
ende si fuese ladron conoscido, que manifiestamente toviese caminos, d 
que robase a^otrosen la'mar con'nâviôs àrmados,.a quien dicen ? cur-
sarios, d si fuesen ladrones que hobiesen-entrado por fuerza en las casas 
d en los lugares dotri por robar con armas d sin ellas, d ladron que 
furtase de.algûnaeglesia o-'d£ otro lugar-rèligiôso'alguha cosa- sàùta d 
sagrada, doiicial del rey que-toviese del algunt tesoro en gùarda, d que 
hobiese de recabdar sus pechpsîd sus derechos, et que furtase d ehcû-
briese delloa-sabiendas, d elf judgador que furtase los maravedis del réy 
ô de algunt cdncejo demientra que estudièsé en el oficio; ca qualquier 
destos sobredichos a quiêh"fuere prôbâdb que fizô furto en alguna dës-
tas maneras, debe morir por "ende él et todos quantôs dieron ayuda d 

,i ." " ,ionV (. jïvc-i RT'^ q onp eorr H: . <:_ tel uu ~ -riJ} ; 

TOMO III. IIII 
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consejô.a taies, ladrones en facer el furto, o los encùbriesen en sus casas 
d en otros égares* deben hàber .aquella misma pena. Per'o si el rey 6 
.elrconcejo non demandase el:furto, que le habie fecho el su oficial, des-
del diaque lo sopiese por cierto fasta cinco anos, non le-podrien desr 
pues dar muerte por ello, como quier quel podrie demandar.pena de 
péchô de quatro doble. >s ,::r>t*)srr}.<.i ~<tu'' ', 

fci îiiiïjp fi u-.-i ob d f:.-, TJ ,ornA fI r p lu p . r. ,-J.J 
Que pena msrescen los que furtan ganados et los encubridores dellos. 

.mrz ' i 
Abigei en latiason llamadqs una manera de ladrones que se traba-

jan mas de furtar bestias et gariàcios que otras"cosas. Et por ende deci-
mo.s quersi-contra algunofuese»:probado..tal -furto como este"; sLfuese 
home;que lo haya^usa.do de_> facer. debe.mprir por eridej -mas si lo non 
habie usa'do deifaçer;, maguer le.fallasen que. habie furtada alguna bestia* 
non lodebenfïnatar j. mas puédenlo ponet por algunt .tiempo, ciérto a 
labrar^ en. las-jahores del. rey>:iEty.-s,i acaescièse, que algiino furtase diez 
6yéjas,:'.p:cinca-puejçças.>';p quatro.yeguas d yaças, d otras tantas bestias 6 
ganados de las que nacen destôs, porque tanto cuçrito como sobre dicho 
es, de eada una destas cosàs façen'grey,.qualquier que tàl furto faga debe 
mor]r pprello, maguer non hobiese usadd defacerlo otras veces: mas los 
oiïos.que furtasen menosdel-cuento sobrecjiçho, deben recebir pena en 
otra manera segunt que diximôs^derlos ôtros fdrtadpres. Et demas de-
cimos que el que encûbriese p recibiese asabiendas taies furtps como es-
tos, que debe seer. desterradp de tpdo elsenofio del^rey por diez afios. 

tiu<.{ 2£fH ; >.f!''iig>$v r m q m:v; i p £i4rfuru - J-',f *° - ' ' ? 

chuiA LEY-'XX.-trf 
h 5eonîfflr- • • • ' ; TII om - ',r~?.'ÀÀnutu rufp .obixofiv; i '-• i V 
..^Çpmo la cosa que furtan muchos 'puede seer, demandada â cada 
i i , i » ^ | ( r ' 'i'utjî 7oq ( uno •dello'Siy.ip «t„.< 

La çosa furtada d. la estimaçion, délia pueden demandar aquellôs a 
quienjfue fecho-eL f̂ujrtp.,,et siis herederos a los ladroneé.ét.a los herede-
ros .dellos: mas la pena que deben pechar por razon dél furto, non debe 
seer demandada a los! heredèros de4ds furtadores, fueras eride si en vida 
de aquellôs que la -furtaronrfuese comenzado' pleytp spbrella por de-
mandaer por respuesta; caestoncebieaierien tehudos de la pechar. 
Qtrpsi deçimos que.Jos ladfones:et los herederos dellos deben. tornar la 
cosa furtada con los esquilmos que pudiera levar su senor, et aun con 
todos los danos et los menosçabos quel yinieron por razon de aquella 

itn .m o c 
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cosa quel furtaron. Et por ende decimos que si aquel. * cuya era la cosa 
furtada, fuese obligado.a la dar a alguno .oel fruto délia so pena çjerta a 
dia senalado, etçayd en la pena porquç.la non pudo dar porrazqn quel 
era furtada, que estonce.eL.dano et elmenoscabô querhobiese por tal ra-
zon 6 por otra, semeiante délia,,tenudos serien,los ladrones d sus here-
deros de lo pechar. Et-sLppr aventura rla cosa.fur,tada *,se muriese p 
.se perdiese,. sïempre son tenudos los ladrones dsus; herederos de pechar 
por ella tanto quanto mas pudiera yaler desde eL.dia. que la furtaron 
fasta en el dia que fue comenzada a demandar. ï>erô si los ladrones d 
sus herederos quisieren tornar la cosa furtada a aquel cuya era d a sus 
herederos, si la non quisieren recebir, et despues deso se muriese d se 
perdiese sin cùlpa dellos, non serieh tenudos despùes de pechar la esti-
macion délia, corao quier que la pena pueden demandar al ladron en sa 
vida.. Et aun,,decimos que acertandose muchos homes en furtar una cosa 
cada uno dellos es tenido de la pechar a su dueno. 3 Mas si el uno dê -
llos la entregase d la pechase a su duenq la estimacion délia, non la por 
dr.ie despues demandar a los otros, como quier que la pena puede seer 
demandada a cada uno dellos enteramente, et non se pueden excusar 
los unos por los otros. 

„ « u i j ' r , r. i i .,. i i . _ ^ . . . . . 

Como aquel que furta algttna cosa de los bienes delfinado quejincan 
desamparados, la debe pechar. 

4 Finean como desamparados los bienes de alguno despues de su 
muerte, porque los que han derecho de los heredar non son présentes, 
6 non saben que sean establecidos por herederos.6 por alguna otra ra-
zon semejante destas. Et acaesce que algiinos toman d esconden mali-
ciosamente las cosas muebles que fallan hi, et como quier que non les 
pueden seer demandados por razoh de furto, porque los bienes en aque-
11a sazon estaban, desamparados et non habien senor, con todo eso farie 
maldat quien quier que maliciosamente. tomase algo dellos; pues que, sa-
be ciertamente que él non ha derecho ninguno de los tomar. Et a tal 
yerro como este dicen en latin cr'tmen expilata hareditatis, que quiere 
tanto decir como pecado que face home5 en mesar la heredat agena. 
Et por ende el que los asi tomase, como quier que nol pueden deman^ 
~>-i •>• ïi.iM.-jj. : • ,.-> iiol j - q ••'.• , • : '- - • • q ' -

t cuya.era, fuese obiigado. Acad. ;; los otros, como quier que la pena. Acad. 
2 se muriese, sïempre son tenudos los la- , 4 ..Finean desamparados. Acad. En tl c<f-

drones de pechar por.ella. Acad;J dî'ce S.'R. /.', que'siroe de texte, estirat-
3 6 la estimacion délia. Et si el uno la fado donde dea'a como. 

pechase, non la podrien despues demandar i 5 en dcspojar la heredat. Esc; j . - - . 
TOMO III. I I1I2 
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'dâ? qtie'torrie là ç&sacbn la pena de; furto, pero puédenle ' demandâ'r 
la cosa que la torne séhciella con los frutos que délia esqûilmd: eVMé-
'm'as eT:jutlgador dèl:lùgar:debeP"desterrar por. âlgunt 'tïempd' cieno"ên 
'algûnâ is'la a aquël^qùe fizo taf yerrô como este, *Vp dàrlefotra pena 'sê-
gurit su alvedrib'èTn4a mànerâ que éntendrerè que lo debe7 fàçér, asmarï-
dô :qùàl-es la cosa'que àsïicmrô.'iEft' si:" fuér'e 'ôtr'o homè^uë'non fuerè 
fijodalgo, debeïb/judgar'que1yaya>,'a laSrar•'a'las laboïes0de! rey por 
tiempo cierto, sëgunt entendiere que merèceV;r' 
, i 'v; O i L - l _ V rrrK - • . . • : b $ .. 'ï-^C? "-- _•,' . , . .L , • - -

LEY xxn. ;^t'o\-n ïf -vu-iyi ' > • 
• . ':. ••-,'\ , - - . . . .1 . • / ,-. . \jc\i\. \. ; • . . \ \i. .«•>, , . d 

Que pena tnerecen aquellos que fur tan ô sosacan los fijqs. q los. sier,vos 
agenos. 

Sosacan d fur tan algunos ladrones los fijos de 16s' homes buerios o 
/ los siervos agenos con entencion de los levar a vender a tierra de los 

enemigos de la fe, d por servirse dellos como de siervos: et' porque es-
tos atales facen muy grant maldat mereceh pena. Et por ende decirnos 
quequal home quier que tal fiirto ficiere coma este, que si el ladron 
fuere fijodalgo, debe seer echado en fierros et condepnado que labïe 
por siempre en las labores del rey : et si fuere otro home que non sea 
fijodalgo debe morir por ende: et si fuere siervo debe seer echado a 
las bestias bravas que lo maten. Esta pena misma ha lugar en todos 
aquellos que dan d venden home libre, et los que lo compran d lo re-
ciben de dtra rrianera en don à sabièndas con entencion de servirse dél 
como" de siervo d de venderle. 

: n i * - - • - «.' • - _.'. ; • '•* - c 

LEY X X I I I . 

De los siervos que fuyen que facen furto de si mismos. 
Furtan a si mismos los siervos quand.o fuyen de sus senbres cori 

entencion de non tornar a ellos; peroel siervo que fuyesé' as\\ non s'é 
puede-perder por tiempo a su senorj ca quandb quier que'io'falle pue-
delordemandâr eh^ùicio, et tôrnarlo en su servidumb're,2 fueràsende si 
elsiervo fuese a tierra démôros, et desque fues'e ya en su sâlv'o et en su 
libre poder se t or riàsè-despues desoél dé su voluritad a-ticrfade cristiâ-
nos para andar hi como moro de paz et fôrro; ca estonce maguer lo fa-
llase hi su senor,, non lo podrie- tornar eri su**, servidumbrey'porque el 
sehorio que habiesôbrel se perdio luêgo que él fue lleg'àdb a tierra de 

ç* -> " ta i l t- 1:0 * sn i i u . ^ r 

I demandar que la torne. Àcad. • a si fuere fidalgo,B. R. il, qitt slr-st di ttxto'. 
•~ s <• . 

/ 
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moros, et torno en su libertad en que era ante que fuese cativo. Et eso 
mismo decimos que série si el sièrvo-andudiese fuido a su seîior treinta 
anos en ùerra de cristianos-, seyendcrodaviadesapoderado el senor de 
la poseàlo'n'dél; c'a dâlli adelante maguer lo fallase, non lo podrie de-
mandar en juicio para tornarlo en su servidumbre. Otrosi decimos que 
seyendq algunt siervo"criadodesde pequeno en casa de su senor, si tal 
siervo como este andudiese a bueha fe veinte anos por libre, cuidando 
él todavia que era libre, maguer fuese siervo, si en los veinte anos non 
lo demandase et lo quisiese despues demandar por siervo, non lo podria 
facer; ante decimos que es libre, et gana libertad por este tiempo, asi 
como diximos en el titulo de las cosas que se garian o se pierdén por 
tiempo en las leyes que fablan en esta razon. 

r LEY XXIV. 

Como debe, buscar el senor a su siervo quando fuere fuido, et que pena 
merecen aquellos que los asconden.. 

3 . , ' . " '_ vA>U J Ct*J->- . ' • ' J-

Fuyéndose algunt siervo de poder de su senor, debe aquel eu y o era 
ir al juez del lugar et facérgelo saber : et el juez debel dar su carta et ho-
mes que vayan con él a buscarlé et-a éscudrinar las casas do sospechare 
que es. Et.si por aventura ,el. judgad/n* ^seyendol esto demandado non 
lo ficiese, d alguno de aquéjlos.en cuya casa sospechase el senor que era 
su siervo, defendiese que lo non entrasé hi a buscar, estonce cada uno 
dellos, tambien él judgadbr como êl que non se déxasé éscudrinar la casa, 
debe pechar a la camara del'rey cient' mâravedis dé oro por tal rebeldia 
como esta: et detnas desto deben éscudr'inâr la casa para saber 'si es hi 
el siervo 6 non. Otrosi déc-imos'que todb home que"recibiese a sâbien-
das siervo que se fuya a su senor èflô' âscondiére,que debe pechar por 
ènde cient mâravedis de la- dicha mônèdâ a la camara del rey et a su se; 
fior el siervo "doblado. Pero si fasta'veinte dias del dià que lo recibiesea 
sabiendasV lo manifestare al senor del siervo d-al judgador del lugar ô>-
mo lo tiene; estonce débenle perdonar la pena dé los cient mâravedis; 
pero es tenudo de dar al-senor él siervo doblado, porqùe -lo'léncùbrid 
tanto tiempo. Et si por aventura-non hobiere qtro siervo que de con 
aquel que encubrid; debe pechar por él veinte mâravedis de buena mo-
neda en lugar del otro cjùe habie dàr'por pena. ' 

l b - . 
• ri- a \oï -

- .f nxbbr 
isb f!Ob:.);v * a:. .3 i 
, ï\ «'''•• . ;. J ' > 

\ 
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c> r i . . : . ; i i£o ;_ oi :• '•? * =•- t " ' r ? r,~ 1 • ! > ' " 
LEY XXV. 

CO/TM «/ mcnor non cae en pena maguer que el siervo que fuxiese > se as-
' . - - condiése en su casa. 

Acogiéndose a casa de algunt huerfano el siervo de otro que fuese 
fuîdo de poder de su senor, non cae por ende el menor en la pena que 
dixîmos. en la ley ante desta, maguer estudiese hi ascondido con su sa-
biduria: mas el que toviere en guarda al huerfano, si fuere sabidor que 
el siervo se fuyera i su senor et consentiese que se acogiese.et se escon-
diese en su casa del huerfano, que él tenie en guarda, debe pechar de 
lo suyo toda la pena que desuso diximos., Otrosi decimos que quai ho-
me quier que encubriese el siervo foido con entencion que lo perdiese 
su senor, que si por aventura non hobiese de que pechar la pena que 
diximos en la ley ante desta, que debe seer castigado de feridas paladi-
hamente, de manera que reciba eridé vergiienza et se guarden los otros 
despues de lo facer; pero débenle dar estas penas de manera'que lo 
non maten nin lo lisien. rs- b-r*Uy > ." . ' r.\s.. 

•. • ~ . ,. 
c ï . < Ù i v , > i > ' i / . ' ^ • • s v \ : y i • • - : , i t : . ~ . ' ; 

LEY XXVI. . 
^ ~ *-

JPor quales razones pue de home as couder siervo ageno, et non cae 
por ende en pena. 

-. , .• : X . ! f | i ! triil, ~ " >' ' , - - - • . . • 
Enganosamente mandando algunt home i su siervo que se fuyese' 

de su casa et que se fuese asçonder i. casa de otro alguno, por tal que 
hobiese razon para buscarle mal et demandarle pena, si tal engano 
como este fuere probado que nascid del senor del siervo, decimos que 
estonce non es tenudo de pechar la pena};ante decimos que el senor de-
be perder el siervo por razon del engano que cuidd facer al otro, et de-
be seer de la camara del rey. Mas si el engano nasciese primeramente 
de aquelen cuyacàsa fallasen el siervo porque lo hobiese falagado 6 
rogadô que se viniesë para él, estonce série tenudo.de tornar el siervo 
et de pechar la pena.. Et para sàber yerdat de quai dellos nascid prime-
ramente este engano deben metér el siervo a tormento de manera que 
lo diga. Et aun decimos que si él siervo de alguno se fugiese a su casa 
por miedo que hobiese dél por razon de algunt yerro que hobiese fe-
cho, et se fuese asçonder a casa de alguno que fuese amigo de su senor, 
con entencion quel ganase perdon del que nol ficiese mal por el yerro, 
que a este atal en cuya casa lo fallasen, non le deben demandar .pena por 
ende, porque él a buena entencion lo acogiera. 
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LE Y XXVII. 

Cômo debe eljuez librar elpleyto.que.acaesciere entre el senor et elsiervo 
que dice que, se le fuyô. • . .- . : 

Demandando un home a otro en juicio dïciendo que era su siervo 
et que se le fuera, maguer-el demandado conosciese que fuera en su po-
der et que lo toviera en fîerros comôa siervo, teniéndolo préso tôrtice-
ramente, estonce el que lo demaridase asi es tenudo de probar et dé dar 
alguna razdn derecha por-que- lo demanda: asi como mostràrido carta 
6 alvala decompra 6 de donadio por que lo gànd; et si lo probare, es-
tonce debe el.judgadbr;1- meter al-que fâcie tâl"demârida'en pdsésiôn dél. 
Pero en salvo decimos que finca'al otro de mostrar et de àdocir'prue-
bas antel judgador por si d por su personero sobre su libertad: et si des-
pues fallaren en verdat que es libre, débenlo sacar de la servidumbre et 
del poderio de aquel que lo tenie^et darlo por quito et por forro. 

r% 
LE Y XXVIII. * 

Que pena merecenlos que asconden los siervos que fuyen de casa 
,• : • 1 \ v ., ..del,rey.„ . j „ , 

. r Si alguno de los siervos quê  andudiesen en casa del'rey, se fuyese et 
se ascondiese en casa dotro, si aquel-eiï cuva casa'se ascondièse '* lo ericu-
briese con entencion que lo perdiese el rey, tenudo es de tornar el siërr 
vo et de pecharle demas una iibra de oro: et si el'siervo fuesé de los que' 
estan en las labores deirey; débelô tornar et pechar demas cloce 'libras 
de plata aquel que lo ascondid. Et si fuere el siervo del concejo de II1-
guna cibdat p.-.villa. jndebe tornar el siervo et otro tari bùénb cômo él, er 
pechar demas doce-libras-de oro. '^ir?- " " ' '?• - ,• •-".' " 

. p u • o sdsCi r'-i-- ' ' --r- -}---^\ *|>« 
• . !.. 0! S.J . LEY^XXIX. • . ' 
1 . - fis îO '*• '""/ U'p o? . fVi'.Vjfc 'H \ x:r'oî ,b •A ,; <• [ 

Que pena merecen los que, corrompen., los siervos, Jaciêndolos de, buenos 
• malos et de malos peores. , .. , „, -., -, , 

e • . ) t • ; » . " " C { > < • • r - — f t . , , y . . • T . J 

.Yerran a las-vegadas: homes" hi ha non tan solamente en recebir eri 
sus casas siervos agenos que andan fuidos, mas aun corrompiéndolos en 
muchas maneras, como si son buenos que se tornen malos, et si son 
malos que se tornen peores. Et esto série como si consejase algunt ho-

1 meter al demandado en prision del de- vo. Acad. 
mandador que face la demanda. Pero en sal- 2 lo encubnese al rey, tenudo es. Acad. 
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me al siervo de otro que fuese desobediente a su senor, d que yoguiese 
con alguna muger de su casa, p quel furtase algo, d que se fuyese d que 
se embriagase, d le dièse consejo d ayuda en alguna ptra .manera seme-
jante dêstas porque ficiese yerro alguno d porque se empeorasë.'Ca en 
qualquier destas cosas d en otras semejantes délias que alguno se traba-
jase de cprromper siervo de otro, decimos que rriaguer' el siervo de su 
yoluntad fuese aparejado para facer mal, que en grant culpa es el quel 
dièse ta] consejo d ayuda para acr.ecerle mas en su. maldat: et por ende 
série tenudo de pechar doblado al senor del siervo ïodo quanto dano, 
et menqscabo d.empeoramiento recibid en el siervo d por el siervo por 
razqn del consejo p del esfuerzo malo quel did. Et lo que diximos en 
esta ley.de los que,çorrompen los siervos agenos, ha lugar tambien en 
los que çprrpmpen los fijos d las fijas, d los nietos d las nietas de otros, 
d lps_otros,servientes de casa.-, ïjrsi n-i . - '... v~>7 ' ' ' ''- '•' 
a-, >„iàiti\&ïnïe. 1- il'ïnMï ••- p.* ' :•"• » - -

' i u Y ' i - J * ' i-O' Cvj - . . I B Y X X X . 

Que jpetta tnerece aquel que tnuda los mojones de alguna heredat 
â furto. 

Mbjon es senal que départe la una heredat de la otra, et non lo de-
be ningunt home mudar sin mandamiento del rey d del judgador del 
lugar$;Çt-sLalguno contra esto ficiese mudando los mojones màliciosa-
mente que estudiesen entre la su heredat et la de su vecino, cdmo quier 
que non puede.home decir propiamente que face .furto porque lo face 
en cosa que es raiz; pero face yerro 6 maldat que es semejante de furto; 
et por ende debe pechar al rey todo home que esto ficiere, por quan-
tos mojones asi mudare,.por cada uno dellos cincuenta maravedis de, 
orp; et demas de esto si hobiere algunt derecho en;aquella parte de he-
redat que asi cuidd ganar a furto por mudamiento,de los mojones, dé-, 
belo perder. Et si derecho non hi habie en ella, debe tornar lo que en-
tré en esta manera a su dueno, et otro.tanto de lo suyo quanto es aque-
Ho que él-tornp de lp ageno. Et lo que diximos en esta ley del muda-
miento de los mojones que son entré las héredades de los homes, ha lu-
gar otrbsi en el yerro que" ficiese home en los mojones que departen los 
términos entre las çibdades et villas,etcastiellos et los otros lugares. 

î • f~ t*i c ' 2 n ; : ; ^ M r J i n f l J û tr p ? » « * 3 i ' - * *••"- Of.rf " ' ' • T . ' 
; - O î ï-jAe'Ot'fcA-X&î'ùîâOî jvryià't} 1 . - b l O j q ' ' i ' p ' 

,'. . '. ,r,j -*>& i-'j no'?.hq ":> >'• "> • > <•', 
, l A *.. .:-.» ,v '.S i . '.ysil-A. c l ' r ~ -i *î - t * » " ' • -•'• « c i sup ï J C *j „rx 
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DE LOS DANOS QUE LOS HOMES O LASBESTIAS FACEN EN LAS COSAS DE 
OTRO DE Q U A L ' N A T U R A QUIER QUE SEAN. 

.LJanos se facen a las vegadas los homes unos a otros en si mismos d 
en sus cosas que non son robos, nin furtos nin fuerzas, mas acaescen à" 
las vegadas por ocasion, et a las veces por culpa de otri. Onde pues 
que en los timlos ante deste fablamos de ios robos et de los furtos, que-
remos aqui decir de los otros danos; et mostrar que cosa es dano: et 
quantas maneras son dél: et quién puede demandar ende emienda, et 
ante quién et a quales: et cdmo debe seer fecha emienda dél despues 
que fuere averiguado. 

LEY I . 

Que cosa es dano et quantas maneras son dél. , 

Dano es empeoramiento, d menoscabo d destruimiento que home 
recibe en si mismo d en sus cosas por culpa dotri : et son très maneras 
dél; la primera es quando se empeora la cosa por alguna otra que mez-
clan hi, d por otro mal quel facen; la segunda es quando se mengua 
por razon del dano que facen en ella; la tercera es quando por el dano 
se piérde d se destruye la cosa del todo. 

LEY II . 

Quién piede demandar emienda del dano. 
' >. 

Emienda del dano puede demandar el senor de la cosa en que es 
fecho: et eso mismo puede facer su heredero; pero si el senor de aque-
11a cosa la hobiese dada a otro, otorgandol el usofruto deila para en su 
vida, d que la toviese otro alguno que hobiese buena fe en tenerla cui-
dando que era suya, d si la toviese otro alguno en guarda en lugar do 
non estudiese el senor délia, estonce cada uno destos d sus personeros 
pueden demandar que les sea fecha emienda del dano quel fuese fecho 
en aquella cosa que asi tenie. Otrosi decimos que si alguno ficiese dano 
en cosa que estudiese empeîîada, que si aquel que la empend non ho-
biese de que la quitar, d el que la toviere a penos non pudiese cobrar 
lo suyo de aquel que gela empend, que estonce bien puede él deman-
dar quel sea fecha cmienda'del dano que recibid en aquella cosa que te-
nie empehada. Pero aquelio que rccibiere por emienda de la cosa que 
toviere a penos debe seer contado en el debdo que debie haber : et si 
mas fuere que la debda, lo demas débelo tornar con la cosa al senor 

TOMO III. KKKK 
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délia; mas si el senor de la cosa hobicre de que la quitar, et estudiere 
en el lugar do fuere la cosa en que ficieron el dano, estonce él debe de-
mandar la emienda, et non el que la tiene" a penos, Otrosi decimos que 
habiendo algunf home de recebir de otro siervo, d bestia d otra cosa 
qualquier quel fuese; rriandada en testamento, si ficiesen dano. en aquella 
cosa de guisa que se perdiése d se émpeorase, puede demandar la emien-
da de âquellà cosa el que la tenie a la sazon que fue fecho el dano en 
ella, si aquel que la debie haber non estudiese delante: mas si aquel a 
quien era mandada era présente, estonce el que la toviese le debe otor-
gar poder para demandar emienda del daiio que fuese fecho en ella. 

LEY III. 

A qudles et ante quién puede seer demandada emienda del dano. 
Emendar et pechar debe el dano aquel que lo fizo al que lo reci-

bid: et esto le puede seer demandado, quier lo hobiese fecho por sus 
manos, d aviniese por su culpa, d fuese fecho por su mandado d por 
su consejo, fueras ende si aquel que fizo el dano fuese loco, d desme-
moriado d menor de diez anos et medio, d si algunô lo hobiese fecho 
amparando a si mismo d a.sus cosas; ca estonce nol puede seer deman-
dada emienda del dano que desta guisa ficiese. Otrosi decimos que los 
herederos de aquellos que ficiesen dano en las cosas de otros, non son 
tenudos de facer emienda del dano despues de la muerte de aquellos 
cuyos herederos son, fueras ende si en su vida de aquellos que lo ficie-
ron, fuese coménzado pleyto por respuësta sobre la emienda; ca estonce 
tenudos serien de la facer si fueren vencidos del pleyto. Otrosi decimos 
que maguer non fuese el pleyto coménzado por respuësta asi como so-
bredicho es, que si los herederos hobieren alguna pro del dano que fi-
cieron aquellos de quien heredaron, que lo deben pechar en tanta quan-
tîa quanto fuere el pro que les vino dello a los que recibieron el dano d 
a sus herederos : et la demanda del dano decimos que debe seer fecha 
ante el judgador del lugar do fue fecho, d delante de alguno de los 
otros iudgadores de que fecimos emiente en el titulo de las acusaciones 
en las leyes que fablan en esta razon. . 

LEY IV. 

Como el judgador que de su oficioface dano â otro derechamente, 
. . non es tenudo de lo pechar. 

Habiendo algunt judgador dado juicio contra otro derechamente, si 
en mandàndolo él despues complir lo embargasen algunos, et por esta 



.TTITULO x v , 627 
razon d por otra. semejante dellarel judgador; .0 aigu nos. otros pp&su 
jnandado iîcies'enndano a' los contrariadorescd/-aSsus cosas-, monsserjen 
tenudos de fàœrr.tynienda; po t ello». mas shel.-judgador- ficksesd;mandas-
se facer dano a otri torticeramentë,'tenud6;.serie.-derfaçQriee1ienda.pot 
ello. Otrosi decimos que si algunt judgador, 0 los que ,han poder de 
complir la justicia d los cogedores de los pechos del rey, prendasen bes-
tias.deanados por razon de pechos d por„otra roanera qualquier.^rjue 
nonJ1as aebë'ri'tcner âcbrràladas dev mènera que non pucaàn"* pàcèr'nin 
beber: et si algunos contra esto" hciefën, deben pechar a los duenos de 
los gànadds lo.s,danos, d la perdlda d el menoscabo de.lcfs gànadosque 
aviniére por este encerramiento-.^:;p -r\ , mto à -'/.•; i kz-ic<{ i^-j-> i ro 
• -"/ h r, • r Iv» ' i î p î " . c>'.'i-j^ --'.iji-t v. . ; :Ln , : , - > • , . jb ca j n 

?n/'/l .p.c! *> .3 l'X'SKTfcjV-. oïjq . 0 : 0 1 orich b ?xL J.-S 
: hi^VÂj-: ijl il" •" " ij.' •> t i-'70iO(. • ,£i i ju! O ' "î; ') î t T i r u .n 
J)g los danos que facen los que es tan en poder de otro por mandado 
de sus majorai es yque non son ello s tenu dos de lo pechar, mas a que lias 

no i o '< kjiVr^q .que gelo~ mandaron facer. ù l . -ro 

,Fijo que estudiese en poder de su padre, d vasalio d siervo que es-
tudiese en poder de su senor, d el que fuese menor de veinte et. cinco 
anos que iiobiese guardador, d el frayle, d e l monge d otro r'eligioso 
que-estùdiese so: obedieri.cia;de,>stf-mayoràlf'cada- uno destos.que Hciese 
dano en cosasdbû'o.por mandado de: aquel en" cuyo poder estudiese, 
non série él^teriudq-de facet çmjenda del danbj.que. asihôbiese.fecho, 
mas aquel lo^abeipi'char pbr.ciiyQ.mândadq lo fizb. Perosiralguno de 
estos .deshonrase,cdifiriese d ma'tase a ot.r"ç>;.poc mandado; de aquel en 
cuyo poder estudiese., non.- se podrie excùsar de la,.pena, parque non-es 
tenudo de obedescer.su mandado .en taies ,cosas.como. estas ;. et:sMo obo-
descieje, et matare:d iiciere alguiio de los otros yerros sobrediclios, debe 
por ende ha.ber pena.tambien ëbmo el otro que'lo mandd facer. .Qtrosi 
decimos que.,-si algunt home;ficiere'dano d, tuer.ro. a otro por mandado 
del.judgador-del Tugar, que,el judgador que.lo mandd facer es tenudo 
de facer emienda:dello,''et. non aquel que lo fizo. >Ma& sirptro honie 
qualquier iiciere dànoid tuer.ro.-a, otro .por mandado:de alguno.què non 

-hobiese poder.-n.in jurisdiccion so.brel, ,esfonce,tambien el quelo.jfizb 
-como el .que Jp, mandd facer sèrièn.tenudps de; facer emienda del dano. 
Pero si aiguno destos: sobredichos que estan en-poder dotri-, ficiëse. tueu-
to.d.dano;a.alguno.sin,mandado de aquel en cuyo poder estudiese, es-

r corner nin beber. Acad. Y en el càdice puesto de otra 1/tra comer en dende dïria 
B. R. i. que sirve de texte se ha raspado y • ' pater. ,î, ^,- psuai-ji- ï 

TOMO III . KKKK % 
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tohce cada uno de los que lo fiçi^esen serien tenudos de.facer Ia..«tnien* 
da, et non aquel en; cuyo; poder estudiese,' fueràs ënde:elsenor> ouvres 
tenudo'de facer emienda-porsu sierv-o-, à- de desampararlb eh lugar.'de 
la emienda à 'aquel que recibid el danoi myt - v>o i 
rL TJJQ$- açfl^ti^ coi q-..ïobs^oi in-iJgLs-ii j» ?orn'"v,b i-^nO .o ,o 
-2',J7usj>b('.rjq',v->' I j>ao*b,?q LëY • vuobr.\ ti -lil^mco 

Como aauet.qiie.-jiciere dano a otro por su culpa, es tenudo de facer 
Jlia i • L ' I* )• »•* *̂  'Vil 5lip R3-.i1;:rri ifil ?£3£UwAOK iifJVi CSOtlJ *M in.» î 

^L-pPeleando dos homes en uno, si'alguVio^lelIos queriendo ferir'a-jaquél 
con quien peleaba ririese a otro, maguer>hon lo ficiese'-de swgrado, te-
nudo es de facer le emienda, porque como quier que él non rizo a sa-
biendas el daîio al otro, pero acaesciotpor su culpa. Mas si algunt ho-
me corriese caballo d rocin, 6 bofordase d alanzase en lugar seîîalado 
do los otros costumbràsen, de facer estq, et' en'<yendo; por la -carrera 
atravesase algunô et tôpàse con él, estonce non série-, tenudo de facerle 
emienda del dano que-en tal manera le ficiese, porque el otro es en 
culpa dello et non el que corre la bestia. Mas si aquel que corre la bes-
tia vee el home atrevesar,.et'puede "detenerla d desviarla que non tope 
en él, et non lo quiere facer ; d si face alguna destas cosas en lugar por 
do suelen pasar. muchos en>que non lo usasen los-otros de facer, eston-
ce es en culpa ,;et. es tenudo'de1 facerle^ emienda-, porque serrieja quefa 
sabiendas le fizo el dano; Esomismô dedrtîosj'quecdebe seer- guardado 
de los que tiran con ballesta por aquellôs lugares por-' do pasari los ho-
.mes, si ficiesen dano a alguno.<Otrosi: decimos queiabrando algunt ho-
me en casa dien otro edeficio qualquier, d cortando, algunt arbol que 
estudiese;sobre la 3 calle d en la carrera por do usan los homes a pasar, 
debe decïr-a grandes voces" ados que-pasaren por aquel lugar que se 
guarden: et si lo non ficiese asi, d lo dixiese en manera d en sazon que 
se-non pudiesen guardarlos que por'hi pasaseri, et cayese alguna cosa 
de aquella labor en que labrase, d del arbol que cortase de manera que 
ficiese dano a otro, tenudo série el maestro d el\obrero que ficiese tal 
labor de'.peçharél dano que ende acaesciese, "porqueavino por su cul-
pa. Et^sLpor aventura aquella cosa que cayese asi, firiesea algunrhome 
libre, estonce tenudo série de pechar todas las despérisas que fuesen fé-
chas por razonde guarescer aquellas feridas, et lôs menoscabos que re-
cibid el'féridô'én las labores que pudiera facer si era menestral: et si 
muriese de aquella ferida, debe seer desterrado aquel por cuya culpa 

n\<"\» .\-. i\;'{". ~^tv.o-j !••", ' ».tn» V» . --î • i Ti • ! • '- i '• ". î 
î cortedera. Acad. 'a , retenerla. Acad. " "> -3 cal. Acad. » •*• A 
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àvino en'aîguna isla por cinco anos, segunt diximos en el ti'tulo octavo 
de loshômeciellos en la ley: Ocasiônes acaescen:^-

,./ m 11* t' o n û j & i . i mq oc, ' i-up • • '• 

. ' M f i 
Cbmo /or que facen cavas 0 paran cepos. en las carreras para los venados, 

'son temidos de facer emienda del dano que hi acàesciere 
•nor razon aellos. 

Cavas, et cepos, et foyas et otras armadijas para prender las bestias 
bravas dcben facer 6 armar los homes en los lugares yermos, et non en 
las carreras por do usan 1 andar-ét pasar los homes a menudo: et. si al-
guno dotra guisa lo ficiere, et cayese. en ellos.home, d bestia mansa d 
orra'cdsa alguna que récibiese hi dano, tenudo es de facer ende emien-
da aquel que la foya fizo en tal lugar. Mas si las foyas ficiesen en lugar 
apartado d en yermô, et acaesciese que cayese hi alguna cosa de aque-
llas que son dé los homes, non série tenudo el que hobiese fecho la fo~. 
ya en tal lugar de facer emienda del dano que aviniese hi. Otrosi deci-
mos que si algunt home levase toros, d vacas d otras bestias bravas de 
un lugar à otro, que las debe levar et guardar de manera que non fagan 
dano:-et si non lo ficiese asi, et aquellas bestias ficiesen algunt dano, sé-
rie por ende en culpa el que las leyase; et por ende debe facer eniienda 
del dano que asi ficiese. •>' '-' 

IJ •• ,; 1 . SX-J. A LEY vin." 

Cômo aquel que s oit are siervo de otro de la prision > dêbelo.peçhat , 
si se fuere. 

En prision teniendo algunt home a su siervo en cepo, d en cade-
na, d atado con cuerdas d en otr'a manera qualquier » semejante dèstas, 
si alguno otro, porque hobiese.duelo del siervo d por malquerencia que 
hobiese contre el senor del, lo desatase d lo sacase de la prision, si se 
fuese el'siervo et lo perdiese su senor, tenudo série aquel que lo soltase 
de pecharle el siervo, et facerlé emienda deldano que por ende récibiese. 

LEY IX. 

Çomo.elf'tsico, et.el cir'urgiano et el albeytar son tenudos de pechar el dano 
_ r , > que â otro aviniese por suculpa.. 

Fisico, d cirurgiano d albeytar que hobiese en su guarda siervo d 
bestia de algunt home, et la tajase, d la quemase d la melecinase de ma-

. . . 5." •• " •• > * ." .• ' -i - "' • '-}"• • • 1 . . 
, •> 1 los homes i menudo andar. Acad. ,<*. semejable.Acad.'.:• - •• 
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nera que por aquel melecinamiento quel fidese, murîese el siervo o' la 
bestia, 6 fincase lisiado, tenudo .série.qualquier dellos de facer emienda 
a su senor del dano quel aviniese por tal razon como esta en su siervo x 

d en su bestia: et eso mismo série, quando el fîsico, d el cirurgiano d «T 

albeytar comenzase a melecinar el home d la bestia, et despues io des-
amparasej ca tenudo série de péchai el dandquel acaesciese por'tal ra-
zon. Pero si el home que muriese por culpa del fisïcb 0 del cirurgiano * 
d se lisiare fuese libre, estonce aquel por mya culpa muriese debe ha-
ber pena seguntalyedrio del judgador. ?.. ?& no ,?n',-: ti f? >v;' ,-

j , • ( >j;. > ' u! uJ -nA-j _t-î 'S.ïf > > ' î : * . ' 1- . '-• 'ï 

Como aquel que encknde fuego en tiempo que.Jaga "oient0 cerca de paja, 
0 de madera.) 6 de mies. 6 de otro lugar semejahte, es tenudo de pechar 

,' ' el dano que por ènde aviniere. 
Acendiendo algunt home fuego 3 en algunt su rastrojo para que-

marlo porque fuese la tierra mejor por ello, d por quemar algunt mon-
te 4 para rozarlo et meterlo en labor, d en algunt campo porque se fi-
ciese la yerba mejor, d acendiéndolo en otra manera qualquier que lo 
hobiesemenester,debe guardàr que lo nonencienda si faceviento gran-
de, nin acerca de paja, nin de, madçra nin de ôlivar, porque non pue-
da facer dano a otro. Et si por aventura esto non.quisiére guardàr, et el 
fuego ficiese dano, tenudo série de facer emienda dello a los que el da-
no recibiesen: et non,se puede excusar, maguer diga que lo non.fizo a 
mala eritencion, nin por decir que quando lo encendid que non ciiida-
ba que vernia por ende daho a ninguno. 

; . „ L E Y , X I . ;< -, v- .• I 

Como el dano que aviene a otri por culpa de aquel que tiene en guàrda 
Jbrno de pan, 6 dé y eso ô de cal, es tenudo de lo pechar. 

Cal, d yeso, d pan, d teja d ladriello cociendo algunt home en for-
no, d fundiendo algunt métal en él, si se adormeciese aquel que esto 
face et se encendiese el fuego de manera que se perdiese d se menosca-
base aquello que estabà'en el forno, tenudo série'este atal de facer 
emienda del dano d del mendscabo que hi aviniese, porque fue en cul-

1 6 en su sierva 6 en su bestia. A'cad. "mejor. Esc. ï. en algunt logar seco, asi como 
ra •Enjljtid. Acad.Jalta_6;se lisiare. - restrojo, para.qu'ema'rlo" porque fuese-mejor 
3 en algunt logar seco, 6 por quemar al- por ello para pan, 6 para quemaralgunt mon-

gunt monte para rozarlo et meterlo en labor, te para cortarlo et meterlo en labor. Esc. 2. 
6 sn algunt campo porque se feciese la yerba • '4 - para arrancarlo. Acad. Esc. 
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pa en non guisar el fuego enante que se adurmiese en manera que non 
ficiese dano a la cosa que se cociese en el forno. Eso mismo série si el 
dano .aviniese por su culpa d en otra manera, non pensando del forno 
como debie. 

LEY XII. 

Cômo aquel que derriba là casa de su vecino por miedo que ha que vernâ 
el fuego â la sùya, non es tenudo de pechar el dano quejïciese • 

por tal razon. 

Aciéndese fuego a las vegadas en las cibdades, d en las villas d en 
los otros lugares, de manera que se apodera atanto en aquella casa que 
comienza a arder que lo non pueden amatar a menos de destruir las ca-
sas que son cerca délia: et por ende decimos que si alguno derribase la 
casa de otro su vecino que estudiese entre aquella que ardiese et la suya -
por destajar el fuego que non quemase la suya, que non cae por ende 
en pena, nin es tenudo de facer emienda de tal dano como este. Et esto 
es porque aquel que derriba la casa por tal razon como esta, non face 
pro a si tan solamente, mas a toda la cibdat d.villa; ca podrie seer que • 
si el fuego non fuése asi destajado, que se apoderarie tanto que quema-
rie toda la villa d grant partida délia; onde pues que a buena entencion 
lo face, non debe por ende recebir pena. 

LEY XIII. 

Como aquel queforada la nave debe pechar el dano que aviniere por esta 
razon en ella et en las mercadurias que iban hi. 

Foradando algunt home a sabiendas alguna nave, de manera que 
por aquel forado entrase agua que ficiese dano en las mercadurias d en 
las cosas q^e estudiesen en ella, série tenudo este atal de facer emienda 
del dano que fizo a la nave, et de todo el otro d-ano et el menoscabo 
que aviniese en las cosas que estaban en ella por razon de aquel forado 
que fizo. Otrosi decimos que si alguno echase a sabiendas alguna cosa 
en el'vino, d en el olio de otro, d en alguna de las otras cosas semejan-
tes délias que son Uamadas corrientes, de manera que por aquello que 
echase hi se perdiese, d se menoscabase d se empeorase lo otro, d si al-
guno quebrantase d foradase los vasos en que estudiese alguna.cosa des-
tas sobredichas, de guisa que se perdiese d se vertiese lo que era ençer-
rado en ellas, tenudo série este atal'de facer emienda del dano et me-
noscabo que aviniese por razon de aquello que hi echd d fizo. Eso mis-
mo série si lo ficiese en cibera d en alguna de las otras cosas que son 



6 q 2 P A R T I D A V I I . 
%} 

semejantes délia; ca si echase hi alguna cosa por que se empeorase d se 
menoscabase, tenudo série aquel que esta nemiga ficiese, de facer emien-
da del dano que ende aviniese por razon de aquello que hi echase. 

LEY XIV. 

Cômo si un navio topa con otro por fuerza del viento,non son tenu dos 
los serions dêl de pechar el dano que acaesciere por esta razon. 
Ancorado estando algunt navio en puerto d en ribera de la mar, d 

andàndo a vêla d a remos, si açaesciese que por tempestad d por vien-
tos muy grandes desapoderase a los que viniesen en él, et fuese topar 
en otro navîo, maguer ficiese dano en el otro, non série tenudo ' el se-
nor de aquel navio de facer emienda de tal dano, porque non avino 
por su culpa. Eso mismo debe seer guardado en las otras cosas seme-
jantes que acaescen en rio d en otros lugares. 

"t i . . 1 ,. ' "~ L E Y ' X V . 
i 

Côrrto quando muchos homes se aciertan en facer dano matando un siervo 
.6 ma bestia, puede seer demandada emienda â cada uno dellos. 

> î . .- • • • ••• 
Acertandose muchos homes en matar algunt siervo d a alguna bes-

tia de guisa que la fieran todos, et non sepan ciertamente de quai ferida 
murid, estonce pueden demandar a todos d a cada uno dellos quai mas 
quisiere, que fagan emienda pechando la estimacion de aquella cosa que 
mataron; pero si emienda recibiere del uno, dende adelante non la pue-
de demandar a los otros. 3 Mas si sopieren ciertamente de quai ferida 
murid et quién fue aquel quegela did, estonce puede demandar a aquel 
que lo matd quel faga la emienda de la muerte él solo, et todos los 
otros deben facer emienda de las feridas. 

LEY X V I . 

Cômo aqtiel que niega el dano quel dicen quefizo, si gelo probaren 
lo debe pechar doblado. 

Demandando un home a otro en juicio quel ficiese emienda del 
dano quel hobiese fecho, si el demandado negase que lo non ficiera et 

I En el câi. B. R. I. que sirve de texto nai'io, porque se entiende que non avino por 
due asi: el senor de aquel navio que topase su culpa. 
con el otro desapodundamente, de facer emien- î Mas si podiesen saber ciertamente. 
da del dano que por ende aviniese en el otro Acad. 
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el otro gelo probase T por testigos, estonce el que lo nego debe pechar 
el dano doblado. Mas si por aventura el demaridador non probase el 
daîîo por testigos, mas por su jura d por otorgamiento del demandado 
quel ficiese despues, estonce non debe pechar el doblo, mas emendar 
simplemente el dano que fizo., Pero si este que negase el dano fuese 
menor de veinte et cinco anos, d fuese muger a quien ficiese tal deman-
da su marido d el marido a quien la ficiese su muger, estonce ninguno 
destos non es tenudo de pechar el dano doblado, maguer despues le 
probase que lo ficiera, mas debe emendar tan solamente el dano que fizo. 

LE Y x v ir . 

Como si alguno conosce en juicio que fizo dâno a otri, es tenudo de lo 
pechar; magner lo ficiese otri et non él, por razon que lo conosciô. 
Conosciendo algunt home en juicio que habîe fecho algunt dano 

en alguna cosa de otri, tenudo es de facer emienda dello, maguer otro. 
hobiese fecho el dano et non él. Mas si por aventura cl dano que él co-
nosciese que hobiese fecho, non lo hobiese él fecho nin otro ninguno," 
podiendo esto probar, nol empesce tal conoscencia como esta. 

LEY XVIII. 

Que departimiento ha entre las cosas de que es fecho el dano, 
et del apreciamiento délias. 

Querellandose alguno delante del judgador del dano quel fuese fe-
cho por razon de algunt siervo quel hobiesen muerto, d de caballo, d 
de rocin, d de. mula, d de asno, d de yegua, d de camello, d de ele-
fante, d de toro", d de vaca, d de noviello por domar, d'de.buey, d de 
puerco, d de puerca, d de carnero, d de morueco, d de oveja, d de ca-
broii, d de cabra d de los fijos de cada una destas bestias sobredichas, 
estonce el juez debe mandar facer emienda sobre cada una délias, de 
manera que pèche por ella aquel que fizo el daîîo, tanto quanto pudiera 
màs,valer aquella cosa desde.un ano en ante fasta aquel dia en que I3 
matd. Et si por aventura el daîîo que ficiese en alguna destas. bestias so-
bredichas non fuese de muerte, mas de ferida que recibiese alguna de-
lias por que se empeorase, d si matasend firiesen otra bestia que non 
fuese destas sobredichas, d quemasen, d derribasen, d destruyesen d fi-
ciesen daîîo en otra cosa qualquier, estonce el empeoramiento d la muer-

. 1 despues por testîgôS. Àcad. 
TOMO III. LLLÏ. 
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te d el dano que fuese fecho en alguna destas cosas, débelo el judga-
dorapreciar et mandarle pechar tanto quanto mas podiera valer la cosa 
que recibid el dano, desde treinta dias ante fasta en aquel dia que ficie-
ron el daîîo d el empeoramiento en ella ; ca la emienda de tal dano co-
mo este es de tal natura, que siempre cata atras quanto mas podrie va-
ler la cosa en el tiempo pasado asi corao sobredicho es. Et la ley que 
manda asi judgar este daîîo, es llamada en latin kx Aqiiilia: et este 
apreciamiento se debe facer con la jura de aquel que demanda emienda 
del daîîo luego que fuere probadô delante del judgador. 

LEY XIX. 

Côrno debe seer fecha emienda al senor del siervo que sahie pintar, 
si gelo mataren. 

Pintor seyendo el siervo que matasen, maguer acaesciese que en 
aquelàfto en que lo mataron hobiese perdido el dedo pulgar de la ma-
no derecha por alguna enfermedad d por otra ocasion enante que lo 
matasen, con todo eso el que la emienda hobiese a facer débelo pechar, 
bien asi como si fuese sano del dedo a la sazon que lo matd. Otrosi de-
cimos que si alguno hobiesé establecido por su heredero a siervo de otro, 
et lo matasen enante que entrase la heredat, que aquel que lo matd es 
tenudo de facer emienda de la muerte del siervo a su sehor, et demas 
debèl pechar tanto de lo suyo quanto era aquello en que era el siervo 
establecido por heredero, porque lo perdid por culpa de aquel que lo 
matd. Et aun decimos que si algunthome hobiese dos siervos que can-
tansen bien en uno, que si alguno matase el uno dellos~que non es te-
nudo de facer emienda tan solamente del siervo muerto, mas debe aun 
pechar demas desto quanto asmaren que vale menos el'vivo por razon 
de la muerte del otro. Et esto que diximos desuso en estas cosas sobre-
dichas, ha lugar en todas las otras cosas semejantes délias; ca aquel quel 
dano ficiese en alguna otra guisa semejante destas, non es tenudo de fa-
cer emienda tan solamente, de aquella cosa que matd d empeord, mas 
aun la debe facer del menoscabo que se siguiere al senor por razon de 
aquella cosa quel mataron. 

LEY XX. 

Côrno debe pechar el daiio del siervo,aquel qtie lo consejô ol arrujo porque. 
ficiese cosa.por que muriô. . / 

Arrufando d esforzando algunt home a siervo de otro que 'subiese 
en alguna torre, d en peiîa, d en arbol d en otro lugar peligroso, d que 



TITULO XV. 
descendiese en algunt pôzo d en otro lugar baxo d fondo, si en subien-
do d descendiendo en aquel lugar cayese el siervo de manera que mu-
riese d recibiese alguna lision dferida, tenudo série aquel que lo arru-
fase d quel dièse tal esfuerzo como este de facer emienda al senor del 
siervo del dano que recibiese por razon de aquella caida. Otrosi deci-
mos.que si estudiese siervo de alguno en algunt nàvio, d en puente, d 
en ribera de algunt rio d en otro lugar, et otro alguno lo èmpellàse de 
manera que cayese en el agua et muriese, d si estudiese en alguna torré," 
d casa, d otro lugâr alto, et lo derribase empellandojo de guisà que 
muriese d recibiese alguna lision, tenudo série aquel que lo èmpellàse 
de facer emienda a su senor de tal daîio como este, quier lo ficiese por 
juego quier de otra guisa a sanas. 

i . [ u ' "\ q i II'. ".• ,i l u.\ 
LE Y XXI. 

Como aquel que enrîza el can porquermuerda algunt home, 6, espanta 
alguna bestia a sabiendas, debe pechar el dano que aviniere por 

" esta razon. ; .,>..•., 
- • Can teniendo algunt home preso silo soltase a sabiendas d le diesè 
de mano pôrque ficiese dano à otri en alguna cosa, d si andudiese el 
can suelto et lo enrizase a algùnô en manera-que tirabase, d mordiese d 
ficiese dano a algunt home d alguna otra cosa, tenudo série el que fi-
ciese alguna destas cosas sobredichas, derfacer emienda del dano que el 
can ficiese. Otrosi decimos que si algunt home .espantase alguna .bestia 
a sabiendas, de manera que la bestia se perdiese.d se menoscabase, d si 
por el espanto que él le ficiese, se rùyese et en fuyendo ficiese ella dano 
en alguna cosa, tenudo série el-que là hobiesè àsi espàntado, de facer 
emienda del dano que acaesciese por razon de aquël espanto. Eso mis-
mo série quandô alguna bestia pasasë por alguna puente, et otro la es-
pantase de manera que cayese en ëlagua et muriese d se menoscabase, 
ca en qualquier destas maneras éen otra semejante délias que nasciese 
dano a otrô del espanto que alguno ficiese a mula, d a vaca d a otra 
bestia, tenudo série aquel que la espanto. de facer emienda del dano 
que acaesciese por endê. ' 

" ;.: ! Jo ... i! : v1 .<> . y l 
- .-• b • .«* ,<•:.! v.i ' ...' '• ' •" ';. 
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LEY XXII. 

Çômo es tenudo el senor del caballo 0"de las otras bestias mansas de 
pechar el dano que alguna délias Jiciere. 

Mansas son algunas bestias naturalmente, asi como los caballos, t et 
las mulas, et los asnos, et los bueyes, et los camellos, et los elefantes 
et los otros semejantes délias: onde si alguna bestia destas ficiere dano a 
otro por su maldat d por costumbre mala que hayan, como si fuese ca-
ballo d otra bestia de aquellas que usan los homes cabalgar, et ella por 
si misma .sin culpa dptrj lanzase las coces et ficiese dano. en alguna cosa; 
6 si fuere toro d buey, d vaca d otra bestia semejante que fuese mansa 
por natura, et ella por su braveza d, por su maldat sin culpa dorri ficiese 
dano en alguna cosa, estonce^el senor de qualquier destas bestias que 
ficiese el dano, série tenudo de facer de dos cpsas la una, d de emendar 
cl danod de: desamparàr la bestia que lo fizo en lugar de la emienda a 
aqûel que el dano recibid."•* Pero si el dano que "recibid non fue por 
maldat de la bestia mas por culpa "de algunt home quel dièse feridas d 
que la espantase, d a'guijonase, d ie ficiese otro mal en quai manera quier 
porque la bestia.hobiese a facer mal a otro, estonce aquel por cuya cul-
pa ayino el dano, es tenudo de facer.la emienda, et non el senor de la 
bestia., J», j , f, ,J5I , i u «njo ty' , : nr./u n 

c . L> ., ïhnxiUi-J ':.' LEX xxiii. • •>,, •. : 

Cbmo aquel que tiene en su casa leon,6 oso 6 otra bestia brava, debe 
pechar el dano que Jiciere â otro. 

Léon, d o s o , 3 dpnza , d leppardo, d lobo cerval, d geneta, d ser-
piente d otras bestias que son bravas.por natura, teniendo algunt home 
en casa, débela guardar et tener, presa.de,manera que non faga dano i 
nînguno: et si por aventura non la.guardase asi, et ficiese dano en algu-
na cosa de otri, débelo pechar doblado el senor de la bestia a aquel que 
lo recibid. Et si alguna destas bestias ficiere dano en persona de algunt 
home, de manera,que. lo llagase, débelo facer guarescer el senor de la 
bestia, comprando las melecinas et pagando el maestro que lo guaresciese 
de lo suyo, et debe pensar del llagado fasta que sea guarescido : et de-
mas desto débele pechar las obras que perdid desde el dia que recibid el 
dano fasta el dia que guarescid, et aun los menoscabos que fizo en otra 

1 et los elefantes et los otros. Acad. ' g 6 leopardo, 6 lobo cerval, 6 culuebra, 
a Pero si el dano non aviniese por mal- 6 serpiente. Acad. 

dat de la bestia. Acad. 
i 
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manera por razon de aquel dano que recibio de la bestia. x Et si aquel 
que las llagas recibio muriere, debe pechar por ende aquel cuya era h 
bestia doscientos maravedis doro, la meytad'a los herederos del muerto, 
et la otra rrieytad a la camara dël rey. Et si por aventura non muriese, 
mas fincase lisiado dé algunt miembro, debel facer emienda de la Jision, 
segunt alvedrio del judgador del'lugar, catando quien es aquel que reci-
bio el mal et en quai miembro. -, > 

LEY XXIV. 

Cèmo el duerio del ganado es tenu do de pechar el dano que Jîcîese 
en heredat agena. 

Vacas, d ovejas, d puercos d alguno de los otros ganados d bestias 
que los homes crian, faciendo dano * en vina, d en huerto, d en mies, 
d en prado d en otra cosa de alguno, si el dano fuere maniriesto et pu-
diere probar aquel que lo recibio, cuyo es aquel ganado que lo fizo, de-
be seer apreçiado ël dano por homes buenos sabidores, et desque fuere 
catàdo, si aquel que guàrdàba el ganado lo metid hi a sabiëndas d el se-
nor dél, débelo pechar doblado a aquel que recibio el dano, et si por 
aventura non lo metid hi él, mas el ganado se furtd et entrd hi a facer 
el dano sin sabiduria del que lo guardaba, estonce débelo 3 pechar a su 
duerio senciello, d desamparar la bestia d el ganado que lo hzo, en lu-
gar de la emienda del dàno. Otrosi decimos 4 que maguer que aquel 
que recibiese el dano en alguna destas maneras spbrcdichas, faliase hi el 
ganado d las bestias faciéndolo, defendemos que las non mate,5 nin las 
lisie, nin las fiera, nin las encierre nin las faga mal ninguno, mas sa-
quelas ende, et desi demande ante el judgador emienda del dano, asi 
como sobredicho es. 

LEY XXV. 

Como el que echare de su casa agua sucia, 6 huesos 6 estiercol en la calkj 
debe pechar el dano que recibieren los que pasaren por hi, 

Echan los homes a las vegadas de las casas do moran de fiiera en 
la'6 calle agua,d huesos d otras cosas semejantes, et maguer aquellos 
que lo echan non lo ficiesen con entencion de facer mal, pero si acaes-
ciese que aquello que-asi echasen, fîciese dano en pahos d en ropa de 

1 et.si muriere de aquellas quel fizo. Acad. 4 que si el que recibiese el dano. Acad. 
2 en huerto 6 en mies. Esc. 4. Acad. 5 ' nin Jas lisie, nin les faga mal ninguno. 

B. R. 2. Acad. 
§ pechar senciello. Acad. .. 6 cal. Acad. 
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otros, tenudos son de lo pechar doblado los que en aquella casa moran. 
Et si por aventura aquello que echasen de esta guisa matâse algunt ho-
me, tenudô es el que mora en la casa.de pechar cincuenta maravedis 
de oro, la meatad a los herederos del muerto et la otra meatad a la ca-
mara del rey, porque son en culpa echando alguna cosa en la calle por 
do los homes pasan.de que puede venir dano a otri. Et si morasen ma-
chos homes en la casa onde fuese echada la cosa que ficiese el dano, 
quier fuese suya o la toviesen logada d emprestada, todos de so uno 
son tenudos de pechar el dan,o si non sopiesen ciertamente quai era 
aquel que fizo el dano ; pero si lo sopiesen, él solo es tenudô de facer la 
emiènda dél et non los otros. Et si entre aquellos que morasen cutia-
namente en la casa hobiese alguno que fuese huesped, aquel non es te-
nudô de pechar ninguna cosa en la emienda del dano que asi, acaesciese, 
fueras ende si él mismo lo hobiese fecho. 

O' LEY XXVI. 

Como los hostahros que thnen colgadas algunas senales d las puertas, 
-, , , • las debenponer de manera qite nonfagan dano a otri. 

, •. - Cuelgan a las vegadas los hostaleros et otros homes ante las puer-
tas de sus casas algunas senales porque sean las casas mas conoscidas por 
ellas, asi como semejanza de caballo, d de leon, d de to.ro d de otra 
cosa semejante: et porque aquellas senales que ponen para esto estan 
colgadas sobre las callés por do andan los homes, mandamos que aque-
llos que las hi ponen, que las cuelguen de cadenas de fierro d con otra 
cosa qualquier, de manera que non puedan caer nin facer dano. Et si 
por aventura alguno toviese la senal colgada, de manera que sospecha-
sen que pudiese caer, et le acusasen dello, et lo fallasen en verdat que 
podrie caer et facer dano, maguer non cayese nin lo ficiese, mandamos 
que por lapereza que hobo en non la tener atada como debie, que pè-
che diez maravedis de oro, los cinco al acusador et los cinco a la ca-
mara del rey: et demas débela tôlier de aquel lugar, d tenerla hi de 
guisa que.non * pueda caer nin facer dano; et si aquella cosa que asi es-
tudiese colgada cayese et ficiese dano a otri, tenudô es aquel cuya es la 
casa onde colgaba, de pechar el dano doblado., Et,si,por aventura el 
dano fuese de muerte de algunt home, mandamos que pèche por él 
cincuenta maravedis de oro, en la manera que diximos en la.ley^ante 

. 1 ri ' , ' . -. ... . . J t c . . „ i . ] ; ; 

1 .pueda caer-..et si aquella cosa. Acad., „ >.. . ' . - ISJ •;..'; a 
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desta, que los debe pechar el que los matase echando alguna cosa en la 
calle de la casa do moraba. 

LEY xxvir. 

Como los alfagemes deben raer et afeytar los homes en lugares apartados, 
de guis a. que non puedanjrecebir dano aquellos a. quien afeytan. • ., 
Raer et afeytar deben los alfagemes a los homes en lugares aparta-

dos, et non en las plazas, nin en las calles por do andan x las gentes, 
porque non puedan recebir dano aquellos a quien afeytaren por alguna 
ocasion. Pero decimos que si alguno empujase al alfageme a sabiendas 
mientra que toviese en algunt home las mauos afeytandolo, d lo firiese 
en las manos con alguna cosa, de manera que el alfageme * matase, d fi-
riese d ficiese algunt dano d mal a aquel que afeytaba por aqùella razon, 
tenudo es aquel por cuya culpaavino,defacer emiendadèldano et de 
recebir pena por la muerte de aquel, bien asi como si fuese homicida: 
mas si la ferida d la muerte acaesciese por ocasion, estonce debe facer 
emienda del dano aquel por cuya culpa nascid la ocasion, asi como man-
dan las leyes deste titulo. Et si por aventura el alfageme fuese en culpa 
del dano d de la muerte seyendo embriagado quando afeytaba d sangra-
ba a alguno, d non lo sabiendo facer se metiese a ello, estonce debe àeer 
escarmentado segunt alvedrio del judgador. -

LEY XXVIII. 

Como aquellos que cortan a jnala entencion arholes, 6 vinas 6 parras, 
. deben -pechar el daëo que hi Jicieren. . 

Arboles,3 d parras d vinas son cosas que deben seer mucho guar-
dadas, porque del fruto délias + se aprovechan los homes, et reciben 
grant placer et grant conorte quando las veen, et demas non facen eno-
jo nin dano a ninguna cosa. Onde los que las cortan, d las arrancan d las 
destruyen a mala entencion, facen grantmaldac conoscida: et por ende 
mandamos que si alguno ficiere daho en vina de otro d en arboles qua-
lesquier de aquellos que dan fruto de s i , s cortandolos, darrancandolos 
et destruyéndolos en quai manera quier, que aquel cuyos fueren puede 
demandar emienda del dano a los que lo ficieren, et debe seer aprecia-
do por homes buenos et sabidores, et desi aquel que lo fizo es tenudo 

. . . . • , * • -
1 los homes. Acad. 4 se aprovechan mucho los homes. Acad. 
2 matase 6 ficiese algunt mal, Acad. 5 cortandolos en quai manera quier. 
3 et parrales. Acad. Acad. •• • 
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de lo.pechar doblado: et si el dano fuese fecho en vides d .en parras, 
pueden escarmentar.a aquel que lo fizo como a ladron: et esto es * en 
escogencia del querelloso que recibid el dano, de demandar quel sea 
fecha emienda en una destas dos maneras quai mas él quisiere. Et si es-
cogiere quel sea fecha emienda como de furto, et acusare a aquel que 
lo fizo como a ladron, si el dano fuere grande d desaguisado, debe 
morir por ende el que lo fizo. Et si non fuere tan grande porque en-
tienda que non merece esta pena, estonce el judgador debel escarmen-
tar en el cuerpo segunt su alvedrio en la manera que entendiere que 
merece, segunt el dano que fizo, et el tiempo et el lugar do fuere fecho. 
Pero si algunt home hobiese arbol que estùdiese raygado. en su tierra, 
et las ramas del arbol colgasen sobre la casa de otro su vecino, estonce 
aquel^spbrejçuya casa• çuelgan, puede pedir al judgador del lugar que 
mande al otro. que lo'corte fasta en las raices, porquel dana la casa col-
garido sobrella;-et el judgador debelo veer; et si entiende que face da-
no, débelp * facercortar, et si el otro.non lo quisiere facer despues que. 
gelo mandare el judgador, puédelo cortar aquel sobre cuya casa ciïelgan: 
las ramas, et non caera por ende en pena ninguna. Otrosi decimos que, 
si el arbol d la vid estùdiese raygado en huerto d en tierra de algii.no,) 
et colgasen las ramas sobre la heredad del otro, que aquel sobre ctryâ, 
heredat colgan, puede demandar, aljuez quel mande cortar todas lasr 

ramas que colgaren sobre su^heredat, de que recibe^dano; et stel otro 
non lo ficiere por mandado del juez, puédelo él mismo por si cortar, 
et non caera por ende en pena ninguna. Eso mismo decimos que debe 
seer guardado en figuera d en, alguno otro arbol que colgase sobre la 
carrera-jpûblica, de manera que-los homes non pudiesen paW por hi 
desembârgadamente, que qualquier que cortase las ramas que asi colga-
sen, non'debe haber pena ninguna por ende, 

TITULO XVI. « / 

DE LOS ENGAK0S MALOS ET BUENOS ET DE LOS BARATADORES. 

JJingano es una palabra gênerai que cae sobre muchos yerros que los 
homes facen que non han nombres senalados. Onde pues que en el ti-
tulo ante deste fablamos de los danos, queremos aqui decir de los enga-
nos que los homes facen unos a otros: et mostrar que cosa es engano: 
et quantas maneras son del: et quién puede demandar emienda quando 

t en escogencia dacjuel que rcscib!6. Acad. 4 mandar cortar. Acad. 
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fuere fecho: et a quales: et ante quién: et fasta quanto tiempo: et cdmo 
debe seer fecha la emienda: et desi niostraremos'por exemplos cdmo 
se facen los enganos: et que pena merecen los que los facen, et los que 
los ayudan et los que los encubren. 

LEY r. 
Que cosa es engano et qudntas maneras son dél. 

Dolus en latin tanto quiere decir en romance como engano : et en-
gano es enartamiento que los homes facen unos a otros por palabras 
mintrosas, d encubiertas d coloradas que se dicen con entencion de los 
enganar d de los decebir: et a este engano dicen en.latin dolus malus, 
que quiere tanto decir como mal engano. Et como quier que los enga-
nos se fagan en muchas maneras, las principales délias son dos: la pri-
mera es quando se face por palabras mintrosas d arteras; la segunda es 
quando preguntan a algunt home sobre alguna cosa, et él calla enga-
nosamente non queriendo responder ; et si responde dice palabras en-
cubiertas, de manera que por ellas non se puede home guardar del en-
gaîioJ -

LEY II. 

Que departimiehto ha entre los enganos. 
Departimiento ha entre los enganos; ca taies hi ha dellos que son 

buenos et atales que son malos. Et los buenos son aquellbs que los ho- „ 
mes facen con entencion buena, asi como por prender los ladrônes, d 
los robadores d algunos otros que fuesen malos d danbsos al rey'd a los 
otros de su senorio; d los que fuesen fechos contra los enemigos conos* 
cidos, d contra otros que non fuesen enemigos et se trabajan de buscar 
mal engaîiosamente a algunos, et ellos por se guardar de su engano én-
ganan à aquellos que los quieren enganar. Et los enganos malos son to-
dos los otros que son contrarios destos. Pero como quier que puede % 
home enganar * sus enemigos, con todo eso non lo debe facer en aquel 
tiempo que ha tregua d seguranza con ellos, pbrque la fe et la verdat 
que home 2 promete débela guardar enteramente a todo home de quai 
ley quier. que sea, maguer sea su enemigo. 

• * - ' • ' • .( '* 

1 sus enemigos; nonlo debtn faccr. Acad. î pone débela guardar a todo home: Acad'. 

TOMO III . MMMM 
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LEY II I . 

Quién puede demandar emienda del engano, et ante quïén etd anales. 
El que recibid el engano 6 sus herederos pueden demandar emien-

da dél, querellandose antel judgador del Iugar, et probando el engano 
que les fue fecho. Otrosi decimos que si el engano es fecho en razon de 
véndida, d de compra d de camio, d sobre algunt otro pleyto d postu-
ra que los homes facen entre si, tenudos son los herederos del engana-
dor de facer emienda dél, tambien como aquel de quien ellos hereda-
ron. Mas si el engano non fuese fecho sobre tal pleyto como alguno 
destos sobredichos d sobre otro que le semejase, mas en alguna otra 
manera en que cayese maldat que non hobiese nombre senalado, asi co-
mo adelante se muestra, estonce los herederos del que lo ficiese non se-
rien tenudos de facer emienda dél, fueras ende en tanto quanto se acre-
cid lo que ellos heredaron por razon del engano et non mas. Otrosi 
decimos que si muchos se acertasen de so uno a facer algunt engano, 
que a cada uno dellos puede demandar el que lo recibid quel faga emien-
da dél; pero desque hobiese recebido enteramente emienda de alguno 
de los enganadores, dende adelante non puede demandar mas a ningu-
no de los otros. 

' » - LEY I V . 

A quâles• personas non puede seer demandada emienda por razon del en-
. . gano, magner lofagan. 

Enganan a las vegadas el padre d la madré a sus fijos, d el abuelo 
al nieto, d el senor z a su aforrado, d los que tienen grant lugar a los 
otros que son de menor guisa. Et dixieron los sabios antiguos que nin-
guno destos sobredichos non pueda demandar a sus mayorales emienda 
del engano et de la pérdida que les hobiesen fecho como enganadores: 
et esto es porque siempre son tenudos de haberles reverencia et facerles 
honra, et non les deben decir palabras de que fincasen como enfama-
dos. Otrosi decimos que * non puede seer demandada emienda en ra-
zon de engano de quantia que fuese de dos maravedis de oro en ayuso. 
Pero qualquier que .hobiese recebido menoscabo en alguna destas ma-
neras sobredichas, como quier que non pueda demandar emienda dél 
por, razon de engano, bien puede pèdir al judgador que gelo faga emen-
dar, como si non lo hobiese fecho-a sabiendas : et a esta demanda dicen 
en latin actio injactum, et el juez débelo facer; 

1 & su siervo. Acad. En el cdJ. B. R. i. otra letra. ' 
qut sirve de texto esta rayado y puesto de a non debe seer. Acad. 
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LEY ,V . 

Qitdles homes son tenudos de einendar el engano. que otro ficiese, 
•viniéndoles pro dél. r 

';;n.,-fi ••! . -non .-.;• n/xca-joi 
Rey d senor de alguna cibdat, d villa, d çastiello 0 de otro lugar 

qualquier faciendo engano a otro, tehudo es de facer emienda del en-. 
gaîio a aquel a quiea io 'fizo en la manera que dixi'mos en la ley ante 
desta; et aun son tenudos de facerlo aquellos que fueren mpradores en 
aquel lugar onde es el seîîor, fasta en aquella confia que ellos.se apro-
vecharon de aquel engano: eso mismo série si algunt concèjo'se apro-
vechase de engano que.hôbiese fecho su mayordomo d su personèro a 
otri. Otrosi decimos que si dei engano que .fizo el personèro se aprove-
chase el dueno que lo establecid, .0 el huérfanode lo que fizo su guar-
dador, que çada uno dellos es tenudo de facer emienda de taL engano 
fasta en aquella quantia que se aprovechd ende. Et aun son tenudos de 
lo pechar.de lo suyo los que ficieron el engano a los que fuesen asi en-
ganados; pero si fuere entregado una vez de alguno destos, non puede 
despues desto demandât-emienda a los:otros del engano, asr como de-
ximos en la tercera ley ante. desta. b i: ,--"• -

LEY V I . 

Fasta en qiianto tiempo pie de home demandar emienda del engano, . 
et'en "ané mariera debe seer Jecha. ' > 

Fasta en dos anos desde el dia que alguno hobiese recebido el en-
gano, puede demandar emienda dél enjuicio: et si en este 'tiempo' non 
la demandase, dende àdeiante non lo pbdrie facer1 en -manera de enga-
no, como quier que fasta treinta anos él d su hcredero puede demandar 
a los enganadores, quel pechen d quel enderecen la pérdida d elmenos-
cabo que probare que recibid por tal razon como esta. Et êl judgador 
debe mandat--facer la emienda del engano, pues que fuere averiguado, 
en esta manera, faciendoque lo apruebe aquel que lô recibid', et ;tasan-
dolo él segunt su alvedrio: et.despues debel facer jurar que tanto me-
noscabd d peirdid por razon de aquel engano: et dèspues que asrfuere 
fecho, debel mandat facer -emienda sin aloilgamiento ninguno'segunt la 
quantia que asi jurare, faciendol pechar demas las costas et las misiones 
que fizo en siguiendo el plëyto. " > '•• 

.. I : . . ; , , , . . - r r, 
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LEY VII. 

De las marieras en que los homes facen enganos los unos â los otros. 
Por enxemplos non podrie home contar en quantas maneras facen 

los homes enganos los unos à los ptros; pero fablaremos de algunos 
dellos, segunt mostraron los sabios antiguos, por que los homes pue-
dan tomar apercibimiento para guardarse, et los judgadores sean otrosi 
sabidores para conoscerlos et escarmentarlos. Et decimos que engano 
face todo home que vende d'empena alguna cosa a sabiendas por oro d 
plata non lo seyendo, d otra cosa qualquier que fuese de una natura, et 
ficiese créer a aquel que la dièse que era de otra mejor. Otrosi decimos 
que engano face todo home que mostrase buen oro, d buena plata d 
otra cosa qualquier para vender, et desque se hobiese avenido con el 
comprador sobre el precio délia, la cambiase a sabiendas, dandol otra 
peor que aquella quel habie mostrada d vendida. Ese mismo engano 
face quien quier que mostrase alguha bùena cosa queriéndola empenar 
a otro, si la cambiase otrosi a sabiendas dandol en lugar de aquella otra 
peor. Otrosi decimos que farie engano el que empenase una cosa a un 
home, et despues deso empenase aquella cosa misma a otro, faciendol 
créer que aquella cosa non la habie empenada a ninguno, d si se callase 
non le apercibiendo a este postrimero como la habia obligada al otro, 
si la cosa non valiese tanto que cumpliese a amos para haber lo que die-
ron sobre ellaj pero si cumpliese, estonce non série engano. 

X.EY VIII. 

De los enganos que facen los revendedores mezclando con aquellas cosas 
que venden otrasjpeores que les semejan. 

Trabajanse los mercadores de ganar algo enganosamente: et esto e.c 

como quando alguno ha de vender grana, d cibera, d lana d otra cosa 
qualquier semejante destas, que estan en algunt saco, d en espuerta d 
en otra cosa semejante, et pone desuso por muestra daquella cosa que 
vende la méjor, et de yuso de aquella mete otra peor de aquella natu-
ra de lo que parece desuso que vende, faciendo créer al comprador que 
tal es lo que esta deyuso como lo que paresce desuso. Otrosi decimos 
que engano facen los que vendent vino, d olio, d cera, d miel d las 
otras cosas semejantes, quando mezclan en aquella cosa que venden al-
guna otra que vale menos, faciendo créer a los que la compran ' que es 

i que es pura et limpia. Et aun facçn. Etaun facen. Esc. i . que es clara et limpia. 
Acud. Esc. 3. 5. Salin. <pe es limpia et lasa. B. !<.. 2. 
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limpia, et buena et pura. Et aun facen engano los orebces et los lapida-
rios que venden las sortijas que son de plata doradas d de laton dicien-
do que son de oro. Otrosi los que venden los dobletes de cristal d las 
piedras contrafechas de vidrio por piedras preciosas. 

LEY IX. 

Del engano que facen los baratadoresfaciendo muestra que han algo. 
Baratadores et enganadores hay algunos homes de manera que quie-

ren facer muestra a los homes que han algo, et toman sacos, d boisas d 
arcas cerradas llenas de arena, d de piedras d de otra cosa qualquier se-
mejante, et ponen desuso para facer muestra dineros de oro, d de plata 
Q de otra moneda, et encomiéndanlas et danlas a guardar en la sacris-
tania de alguna eglesia d en casa de algunt home bueno, faciéndoles en-
tender que es tesoro aquello que les dan en condesijo, et con este en-
gano toman dineros prestados, et sacan otras manlievas et facen otras 
muchas baratas malas, faciendo créer a los homes que faran paga da-
quello que les dieron asi en guarda. Et aun quando non pueden asi en-
ganar a los homes en esta manera, van £ aquellos a quien dieron £ guar-
dar los sacos d las boisas sobredichas et demandangelas: et quando las 
reciben dellos abrenlas et quéjanse dellos, diciendo que la maldat et el 
engano que ellos habian fecho que lo ficieron aquellos a quien lo dieron 
en guarda, et afruéntanlos por ellos et demandantes que gelo pechen. 

LEY x . 

De los enganos que facen los homes en los juegos metiendo ht dadasfat-
sost 6 que vuelven pelea â sabiendas en las ferias 6 en los mercados 

por furtar algo. 
Juegos enganosos facen a las vegadas homes hi ha con que ènganan 

£ los mozos et a los homes nescios de las aldeas, asi como quando jue-
gan a la correhuela con ellos, d con dados falsos d en otras maneras se-
mejantes destas, faciéndolo con engano. Et otros hi ha que traen ser-
pientes et echanlas à sohora entre los homes en los mercados et en las 
ferias, et facen espantar con ellas a los homes et a las mugeres, de ma-
nera que les l facen fuir et desamparar sus merçadurias et sus cosas, et 
traen sus ladrones consigo, que entre tanto que estan catando los ho-
mes,aquellas serpientes, furtanles sus cosas. Et otros hay aun que a sa-

1 les facen desamparar. Acad. 



6 4 6 PARTIDA VIT. 
biendiis facen semejanza que pelean, et sacan cuchiellos unos contra 
otros, et rebatanse los homes et las mugeres, de manera que los com-
parer os que andan con ellos, que son de su Tabla et sabidores de aquel 
engano, furtan et arrebatan muchas cosas a los homes.que se aciertan 
en aquel lugar. E t aun hay otros que toman el pan caliente d reciente 
cocho, et métenlo todo entero en el mas bermejo vinagre que fallan, 
et desi pdnenlo a secar, et quando es bien seco van a las aldeas et facen 
îmiestra a los homes que son homes religiosos et sanctos, et rrieten aquel 
pan en el agua ante los nescios, et tinese I-de la bermejez del vinagre, et 
facen créer a los homes con este engano que el agua se t'orna vino por 
la virtud dellos; et embaboquécenlos de manera que les dan muchas 
cosas: et & las vegadas fianse en ellos Cuidando que son santos et bue-
nos, et liévanlos a sus casas, et furtanles todo quanto les pueden furtan 

LEY XI. 

De los engatios que facen los'homes entre si, ô los •personeros 
6 los abosados dellos. 

r ' .- v.c n:- .. 6- ' 
Enagenar querierido àlgunt home alguna cosa, si otro alguno que-

riendo èstprbarle, mueve estonce pleyto contra él maliciosamente sobre-
11a por embargarle que la non pueda vender, face engaho^t maldat em-
bargandp al otro maliciosamente que non faga de lo suyo lo que qui-
siere. Otrosi decimos que face engaho el que embarga a otro que non 
haya la cosa que con derecho podrie haber : et esto série asi como si un 
home moviese pleyto a otro sobre alguna cosa en que habie derecho et 
que debie, seer suya, et viniese otro tercero maliciosamente.diçiendo que 
la demandase a el que la teriie, porque entre tanto que ellos pleyteasen 
sobre aquella cosa, que la ganase el otro que la tenie por tiempo a quien 
la comenzaba a demandar primeramente. Et en otra manera facen aun 
engano et maldat los homes en los pleytos: et esto série como sialgunt 
home que hobiese fecho algunt yerro de que se temiese que lo acusa-
rien, et fablase con alguno enganosamerite que lo acusase sobrello, de 
manera que desque lo hobiese acusado, aduxiese taies testigos porque se 
non.;prpbase el yerro, et que lo diesen.por quito de la acusacion por-
que hobiese. razon para defenderse, por tal engano como este si otro lo 
quisiese acusar^despïies sobre aquel mismo yerro de que era quito, di-
çiendo contra él que nol debie responder porque ya fuera acusado.so-
bre aquel yerro mismo, et que non gelo pudieran probar, et fùera dado' 

1 de la bermejcdûmbre. Esc. r; 
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por quito. Otrosi face muy grant engano el abogado, d el personero d 
el mandadero de otri que en el pleyto quel es encomendado, anda en-
gànosamente ayudando a los adversarios, et destorbando a la parte que 
debie ayudar: et en tal engano como este es vuelta falsedat que ha en si 
ramo de traycion. 

LEY XII. 

Que pena merecen los que facen los enganos, et los que los ayudan 
et los que los encubren. 

Porque los engahos de que fablamos en las leyes deste titulo non 
son iguales, nin los homes que los facen nin los que los reciben non son 
de una manera,.por ende non podemos poner pena cierta en los escar-
mientos que deben recebir los que los ficieren. Et por ende mandamos 
que todo judgador que hobiere a dar sentencia de pena de escarmiento 
sobre qualquier de los engahos sobredichos en las leyes deste titulo, et 
sobre otros semejantes dellos, que sea apercebido de catar quai es el ho-
me que fizo el engano et el que lo recibid; et otrosi quai es el engano 
et en que tiempo fuefecho: et catadas todas estas cosas, debe poner 
pena de escarmiento d de pecho para la camara del rey al engahador, 
quai entendiere que la merece segunt su alvedrio. • : 

' c • 
TITULO XVII. 

D. E L O S A D U L T E R I O S. 

LJno de los mayores yerros que los homes pueden facer es adulterio, 
de que non se les levanta tan solamente dano, mas aun deshonra. Onde 
pues que en el titulo ante deste fablamos de los engahos, queremos de-
cir en este de los adulterios que se facen enganosamentej et mostrare-
mos que cosa es adulterio: et onde tomd este nombre: et quién puede 
facer acusacion sobrél, et quién non, et a quales, et ante quién et fasta 
quanto tiempo: et quales defensiones puede poner ante si el acusado 
para rematar el acusamiento: et cdmo deben los judgadores levar el 
pleyto de la acusacion adelante, pues que fuere comenzado por deman-
da et por respuesta: et que pena merescen los adûlteros despues que les 
fuere probado. 
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" LEY I. 

ÇK/ co/d es adulterio, et onde tomô este nombre, et quiên puede facer 
"acûsacioh sobrél et a qiiâles. 

Adulterio es yerro que home face yaciendo a sabiendas con muger 
que es casada 6 desposada con otro; et tomô este nombre de dos pala-
bras de latin alter'ms et torus, que quiere tanto deciren romance como 
lecho dotro, porque la muger es contada por lecho de su marido, et 
non el délia. Et por ende dixieron los sabios antiguos que maguer el 
home que es casado yoguiese con otra.muger, maguer que ella hobiese 
marido, que non le puede acusar su muger antel juez seglar por tal ra-
zon, como quier que cada uno del pueblo a quien non es defendido 
por las leyes deste nuestrô libro lo puede facer. Et esto * tovieron por 
derecho los sabios antiguos por muchas razones: la una porque del adul-
terio que face el varon con otra muger non nasce dano nin deshonra a 
la suya: la otra porque del adulterio.que ficiese su muger con otro, fin-
ca el marido deshonrado recibiendo la muger a otro en su lecho: et de-
mas porque ? del adulterio que ficiese ella puede venir al marido muy 
grant dano; ca si se emprenase de aquel con quien fizo el adulterio, 
vernie el fijo extrano heredero en uno con los sus fîjos, lo que non 
avernie a la muger del adulterio que el marido ficiese con otra. Et por 
ende pues que los danos et las deshonras non son iguales, guisada cosa 
es que el marido hayaesta mejoria, jque pueda acusar a su muger de 
adulterio si lo ficiere, et ella non a él: et esto fue establescido por las 
leyes aritiguas, como quier que segùnt-juicio de .santa eglesia non sé-
ria asi.-' "o \-„ .,'.'. ,r. r ' . 
- j >. , û ! .. LEY I I . 

. T J , I n : , Quiénpuede acusar a la muger casada,de adulterio, tenléndola* 
el marido en su casa. 

K'M\, ' l. 
Mugèr casada faciendo adulterio demientra que el marido la toviere 

por su muger-i-et que el casamiento non fuere departido, non la puede 
otro ninguno acusar sinon su marido, 0 el padre délia, d su hermano 
d su tio hermano de:su padre d de su madré,.porque non debe seer de-
nostado el casamiento de tal muger por acusamiento de home extrano, 
pues que el marido et los otros parientes sobredichos délia quisieren 
consentir, et sofrir et callar su deshonra. Et de todos estos sobredichos 

1 tovieron por derecho por muchas ra- a del adulterio délia puede venir. Acad. 
2ones. Acad. 
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el marido ha mayor poder, et debe seer primero recebido a facer. la 
acusacion de su muger, queriendola él acusar. Pero si el marido fuere 
tan négligente que la élnon quisiese acusar, et ella fuese tan porfîada 
en su maldat que se tornase a facer adulterio, estonce poderla hi ha acu-
sar el padre; et si el padre non lo quisiere facer, puédeia acusar uno de 
los otros parientes sobredichos délia, mas los otros del pueblo non lo 
podrien facer. ., . < 

LEY III . 

Cômo puede seer acusada la muger de adulterio, despues que fuese par-
tida de su marido por juicio de santa eglesia. 

Cuidarien algunos que despues que el casamiento fuese departido 
por juicio de santa eglesia, que non podrie el marido acusar a la muger 
del adulterio que hobiese fecho quando viviese con ella : et por ende 
decimos que non es asij ca bien la puede él acusar para facerle dar pe-
na de adulterio desde el dia que el casamiento fue departido por juicio 
fasta sesenta .dias. Et en estos sesenta dias decimos que se non deben 
contar ninguno de los dias en que los judgadores non han poder de 
judgar : nin otrosî non deben seer contados entre ellos los dias en que 
el marido non pudo esto facer por algunt embargo derecho que hobo 
de aquellos por que se pueden los homes excusar quando son emplaza-
dos si non vienen al emplazamiento. Et si por aventura non pudiese 
probar el marido el adulterio fasta el dia que se cumpliesen los sesenta 
dias sobredichos, non cae por ende en pena ninguna. Eso mismo deci-
mos que série si el marido non la acusase fasta los sesenta dias, et la 
acusase su padre mismo délia. Et si acaesciese que el marido nin el pa-
dre délia non la acusasen en los sesenta dias desuso dichos, decimos 
que là I pueden aun despues acusar ellos d cada uno de los del pueblo 
fasta quatro meses, que sean contados en la mariera que diximos desuso 
que deben contar los sesenta dias. Otrosi decimos que si alguna muger 
ficiese adulterio en vida del marido et non fuese acusada dello, que la 
pueden acusar despues de la muerte de su marido fasta seis meses, que 
comiencen a seer contados en aquel dia en que ella fizo el adulterio: et 
si fasta estos seis meses.non la acusasen, dende adelante non podrienj 
pero qualquier dellos que la acusase en estos quatro 6 seis meses sobre-
dichos, tenudo es de probar el adulterio ; et si lo non probaré debe ha-
ber aquella misma pena que ella habrie si le.fuese probado. Mas si el 
marido d otro extrano acusase a su muger de adulterio delante del juez 

1 podra aun acusar despues cada uno de los del pueblo. Acad. 
TOMO II I . NNNN 
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seglar non seyendo departido el casamiento por juicio de santa eglesia, 
si.non probaren lo que dicen et entendiere el juez que el acusador se 
mueve maliciosamente a facer la acusacion contra la muger, debe haber 
aquella pena que habrie ella si le fuese probado el adulterio. 

1 'ï • î 
•• LEY IV. 

Ante qtàén et fasta quânto tiempo puede seer fecha la acusacion 
• del adulterio. 

Delante del juez seglar que ha poderio de apremiar al acusado, pue-
de seer fecha acusacion de adulterio desdel dia en que fue fccho este 
pècado fasta cinco anos : et dende en adelante non puede seer fecha acu-
sacion sobrel, fueras ende si el adulterio fuere fecho por fuerza; ca es-
tonce bien podrie seer acusado el que lo fizo fasta treinta anos. Et este 
tiempo que diximos en esta ley, ha lugar quando el casamiento non fuese 
departido por muerte del marido nin por juicio de santa.eglesia; ca es-
tonce deben seer guardados los plazos que diximos en la ley ante desta. 

LEY V. 
• • ^ . . . 

Cômo non face adulterio el que y ace con muger casada non lo sabiendo. 
Yaciendo algunt home con muger casada non sabiendo nin cui-

dando que lo era, decimos que atal como este non puede seer acusado 
de adulterio, fueras ende sil fuese probado que lo sabie ; pero la muger 
que lo a sabiendas fizo, debe por ende recebir pena. Otrosi decimos que 
seyendo el marido de alguna muger cativo, 6 ido en romeria d por 
otra razon a algunt lugar extrano, si a la muger viniesen nuevas d man-
dado que era muerto su marido, et la persona que gelo dixiese fuese 
home de créer, si despues se casase ella con otro, maguer non fuese 
muerto el marido primero et tornase a ella, non la podrie acusar de 
adulterio, porque ella se casd cuidando que lo podie facer con derecho. 

•^ .••-.!:\ , LEY VI. t. 

Cômo el guardador 6 su jijo debe haber pena de adulterio si se cas are 
alguno dellos con la huérfana que toviere en guarda. 

Con la huérfana que alguno toviese en guarda non puede él mismo 
casar nin darla por muger a su fijo nin a su nieto, fueras ende si el pa-
dre la hobiese desposada en su vida con alguno dellos d lo mandase fa-
cer en su testamento : et si el guardader contra esto ficiere debe recebir 
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pena por ende de adulterio. Mas si por aventura pasase a ella sin casa-» 
mientô; debe seer destcrrado en alguna islapara siempre, et todos sus 
bienes debeh seer de.la camara delrey,< si non hobiere parientes de los 
que;suben.o descenden por la lina derecha dél fasta^en el tercero grado. 
J?ero decimosque si alguno toviese'en guarda aIgunt;huérfano varon, ma-
guer él casase.su:fijacon;él, non.cae por-ende en pena de-adulterio el 
guardador nin la fija que casase con él: et esto. es-porque et huérfano> 
pues que es casado trae su ranger para su casa et non recibe ' embargo 
ninguno en demandar cuenta i su guardador de todos sus bienes, lo 
que non ppdrie facer tan ligeramente la huérfana, pues que fuese casada 
con él d con su fijo: et por esta razon podriaacaescer que perderie 
grant partida de sus bienes, non le osando demandar cuenta dellos. 

i. : •. i '.!, . LEY V I I . . d '.)• , , > 

Quâks defensiones pueden poner ante si los que son acusados de adulterio 
para rematar las acusdeiones. 

Rematar pueden los que son acusados de adulterio las acusaciones 
que facen contra ellos, poniendo por si et averiguando las defensiones 
que diremos en esta ley, et en las otras deste titulo. Et esto série como 
si dixiese que el adulterio de quel acusaban fuera fecho cinco ahos ante 
que lo.acusasen, d si pusiese ante si la defension de los quatro d de los 
seis meses de que fablamos en la quarta ley ante desta. Otrosi decîmos 
que si la muger que fuese acusada de adulterio, dixiese en manera de su 
defension ante que respondiese al acusamiento que non habie por que 
responder, porque eLadulterio de que la acusaban fuera fecho con pla-
cer de su.marido d que él mismo fuera ende alcahuete, que probando 
una destas razones,.non es tenuda de responder. al acusamiento, ante la 
deben dar por quita tambien a ella como a aquel con quien dicen que 
ficiera el adulterio: et dëmas debe recibir pena de adulterio el marido 
que la açusaba, porque aquel yerro avino por su culpa.et por su mal-
dat. Mas si tal defension cbmo esta pusiere ante si la muger .despues 
que el plëyto de là acu'sacion fuese comenzado en juicio por demanda 
et por fespuesta-, como quier * que non se podrie aprovechar ella es-
tonce de tal.defension; pero empesceal marido de manera que si ella 
puede probarJo que razonaba, debe él haber por. ende la pena sobre-
dicha. Et aun' decimos que si la acusacion del adulterio fuese fecha con-

I engano en demandar. Esc> I» g. Acad. ietra. 
Y al mârgen del.cdd. B. R. X:, que sirve de 2 que ella non se podrie-aprovechar de 
texto, tambiendice engano, fisro de diversa -tal defension. Acad. 

TOMO I I I . N N N N 2 
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tra algunt home, si el acusado pusiese ante si la defension sobredicha 
contra elmarido de-la muger quel acusaba, ante que el pleyto de. "la acu-
sacion fuese comenzado por demanda et por respuesta, que si laprobare, 
débel'valer asi como sobredichô-es.. Mas'si'tal; defension pusiereante si 
despues que el pleyto"fuese comenzado por demanda et por; respuesta^ 
maguer la probase, non se aprovecharie délia- nin: empeseerie al otro. 
contra.quien fuese puesta.o ?:> :Jo nco a tiso sup *;a ri nin -iol; bj&u* 
o;̂ t.:JîA> ' ddb <i nor. îa'icâj narn-q TJ; j.-if ursim O'-yjir.) z'/s^p »suq 
cl .fciiioic ans cobot sb •tt.bj.bnwCi vin. *6UJ isbr^rnsb no onusum 

1 - ci 
Ouates otras dejensiones pueden poner ante si los que son acasados 

de adulterio para retnatar las acusaciones. , . 
Si el marido acusare a su muger de adulterio d a algunt otro home 

con quien dixiese que lo habie fecho, si él por si dexase el acusamiento 
con entencion de lo non seguir,-dènde adelante si despues quisiese.tor-
har otra" vez a la acusacion, puede poner ante si esta defension el acu-
sado , diciendo que non es tenudo de resporider a la acusacion nin de 
seguir el pleyto, porque otra vez lo comenzdet.sedëxdende. Eso mis-
mo série si alguno a quien hobiese fecho adulterio su muger, dixese an-> 
tel judgador que la non querie acusar, et despues ficiese, contra aquello 
que habie dicho, et la acusase^ que puede poner tal defension ante si 
para desecharle. Otrosi decimos que si despues que la muger ha fecho 
el adulterio, la recibe el marido en su lecho a sabiendas, d la tiene en su 
casa como a su muger, que delyerrô'que.hobiese fecho ella enante que 
la acogiese asi como sobredicho es, non la podrie acusar despues. Et 
maguer la acusase non série teriuda de- responder a la acusacion, po-
niendo ante si tal defension como esta; ca pues que asi la acogid, en-
tiéndese que la perdond d.quel non peso porlo que fizo. ... <<». 

LE Y IX. 

De las otras defensiones que puede poner ante si el varon 6 la muger 
• miefueren acusados de adulterio contra aquellos que los açusaren. 

Home vil d de malas marias que hobiese fecho adulterio, si quisiese 
acusar a su muger dese mismo yerro, non séria tenuda la muger de res-
ponder poniendo tal defension ante si, et probando que tal era ante que 
el pleyto sea comenzado por demanda et por respuesta. *i Otrosi- deci->-

1 Al fie del cdd. Acad. se halla la au- gîer contai marido 6 contra el esposo que la 
têntica siguiente. .* .- . acusaba de adulterio, que él'.c'ayera en»seme-

AUTENTICA. Defension poniendo la mu- iante yerro, non se podrâ porello excusar de 
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IîîQS que si algunt home, fuese acusado, que habie fecho adulterio con al--
guna rnuger. que nomHrasen seâajadamente en là acusacion, et despues 
deso lo dièse;.el judgador poriquitcr parqué. nprt<-gelp pudiesen^probar, 
si despues deso acusaseaa la.mugetde .aquel mismo yerro. de que.era el 
varonya quito por juic-iovîque puede^ella -ponetpor defension ante si 
que non debe responder^ porque;aquel home.de quien la acusan fue ya 
quito 4e aquel adulterio por juicio.r^ero si la acusasen que otra vez fi-
cierâ. despues adulterio con: aquel home que fuér'a ya dado^ por quito 
por juicio, decimos que- non valdrie ;tal-defension:, ante debe respon-
der al acusamiento: et aun decimos que maguer fuésq dada sentencia 
contra, este sobredicho. que.habie. fecho.el adulterio con todoeso non de-
be empeescer a la muger nin le deben dar pena nirigûna por- ende; ca 
bien podrie seen que en;la sentenciaserie x avenidô algunt.yerro, d que 
série dada;pôr falsos testigos, d por;enemisrad,'d :por. malqucrencia que 
hobiesë el judgador contra el acusado, d.por alguna otra razon seme-
jante des'tas: otrosi podrie avenir que; la muger série sin çulpa; 6 que 
habrie por -si mejores testigos, d mas-leàl judgador-d algiinas ràzones por 
que se.salvarie derechamente. Otrosi decimos que.sualguno casase con 
muger vibda, et despues .él mismo laacusase de:aduIterio que dixese que 
habia fecho en vida del otro. marido que se le murid., que non lo puede 
facer; ca pues quel plogd a él de casar conella, eritiéndese que.se ;pagd 
de sus mafias, et por. ende non la .pïiede despues acusar de los yerros 
que ante hobiese fecho: et si la acusare; puede poner ante si la muger es-
ta defension para desecharle, et débengela caber. 

T V V- ** 
* « . * . ..K 

, t • L E Y X . „,^ 

Como debe el judgador ir adelante en el pkyto de la acusacion deladul-
teriopues que Jiiên com'enzado por'demanda et por-respùestà. • , 

, Las mugeres et los varones que facen adulterio, punan de lo facer 
encubiertamente qùanto mas puedêri, porque non sea sabido nin se pue-
da probar.:Onde porque tal yerro como este non se pueda encubrira et 
sean escarmentados los facedores .dél-et los otros que lo oyeren se re-
zelen de lo facer, tenémos por bien, et mandamos que los siervos de 
cada un home d muger. que fuère acusado de;adulterio, puedan probar 
.et testimoniar contra:sus sefiores sobre tal yerro como este, si el adul-
responder i la acusacion segund se contiene estar enmendado de otra letra. 
en la ley nue va que comienza: Contiénese> en ;- a El .câd.B.-R. i., que sirve de texta, 
cl tîtulo de los adulterios et de loi fornicios. despues.de encubrir, atïade nin escapar sin 

i habido. Acad. Y asî dice en el cfid. pena. 
B. R. I., que sirve de texto, fera se conoce . 
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terio non pudiere seer probado por otros homes libres. Et porque los 
siervos non puedan decir mentira d negar la verdat"por miedo. que ha-
yan de sus senores d por gualardonjqué'atiendanrdeirosj mandamosque 
los siervos que viven corï los acusadqsiante quelles sea fecha pregunta 
del adulterio, que los> faga comprar"el: judgador; de los bienes del con-
cejo de âquel lugar-, dando al senor porellos precio aguisado: et des-
pues que los hobieren comprados, prégûnteles que digan verdat de lo 
que saben deladulterio de^que esnacusàda suJseïiora, et faga escrebir lo 
que dixiereri; et desi débelos méter ;a; tormento: et si estonce se acor-: 
daren los dichos dellos con lo'que dixéron primeramente ante que los 
tormentase, estonce debe créer su testimonio et non dotra guisa. Et si 
por aventura el adulterio-non se pudie'se z averiguar, et el acusado reci-
biese alguntdàno en 16s:'siervos porque non gelos compraron por tanto 
quanto valien, estonce debel seeremendado el dano et el menoscabo 
quel aviniese por esta razon, con las' costas et- las-misipnes que hobiesé 
fechas en el pleyto:'et-esta emiënda.olebe seer fecha de los bienes del 
acusador. Otrosi decimos que mientra que durare el pleyto del acusa-
miento del adulterio, "la;muger que-es acusada non ha poder de aforrar 
a ninguno desus siervos que saben. la facienda délia. Et aun decimos 
que si siervos2 agenos viven con la muger acusada en el tiempo que 
dicen que fizo el adulterio,-que los non pueden aforrar sus sehores fasta 
que el pleyto de la acusacion sea librado: et esto es porque el judgador 
pueda mejor saber la verdat dellos.' :° ^ hr. rc;.r • 

.r.iûtr;. /.jyjrwl?^ n^a"* i l - .?- . . , c; : -
LEY XI. 

, • Cômo se puede prohar et averiguar el adulterio por sospecha. 
Averiguase el adulterio a las vegadas non tan solamente por prue-

bas mas aun por sospechas. Et esto série corao si algunt home fuese 
acusado que habie fecho adulterio con alguna muger, etélqueriéndose 
amparar de la acusacion, dixiese delante del judgador que non podrié 
seer que tal yerro él ficiese con ella porque era su parienta muy de cer-
ca: et el judgador creyendo lo que decieel acusado, lo dièse por quito 
de la acusacion; ca si acaescieseque se muriese el marido délia, et des-
pues desoel home que fuera acusado casase,con ella, averiguase por 
ende el adulterio de que ante le acusaron, et debe recebir pena por ende. 

' I • probar. Acad. £ i siervos algunos viven. Acad. 
~ 3 -. • ' . . •. ' . . .i::t,v.-Zj **, . • . [ :' o, . 

. . . . v y - v v - ' . A •• : • 

\ 
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LEY X I I . 

Como debe home afrontar â aquel d quien ha sospecha jpor razoti de su 
muger que non fable con ella. 

Sospechando algunt home que su muger ficiese adulterio con otro 
d que se tfabajaba de lo facer, debe el marido afrontar en escripto ante 
homes buenos a aquel contra quien ha sospecha l, defendiendol que non 
entre nin se aparté en ninguna,casa nin en otro lugar con ella, nin le 
diga ninguna cosa porque ha sospecha contra él que se trabaja de fa-
cerle deshonra, et esto le debe decir très veces. "Et .si por aventura por 
tal afruenta como esta non se quisiere castigar, si el marido .fallare des-
pues deso a aquel home con ella en alguna casa d en lugar apartado, si 
lo matare non debe por énde recebir pena ninguna. Et si por aventura 
lo fallare con ella en alguna calle d carrera, debe llamar très testigos et 
decirles asi: fago afruenta de vos * de como fabla fulan con mi muger 
contra mio defendimiento, et estonce 3 débelo prender si pudiere et 
darlo al judgador : et si non lo pudiere prender débelo decir al judgador 
del lugar et pedirle de derecho que lo recabde, et el judgador débelo 
facer : et si fallare en verdat que fabld con ella despues quel fue defendi-
do asi como sobredicho es, debel dar pena de adulterio tambien-como 
si fuere acusado et vencido dello. Et aun decimos que si el marido lo 
fallase fablando con ella en la eglesia despues que gelo hobiese defendi-
do, que estonce non lo debe él prender, mas4 el obispo d los clérigos 
del lugar lo deben dar en poder del juez a la demanda del marido5, por 
que sea tomada venganza de aquel que este yérro face. 

i 
LEY XI I I . 

Qy&l home puede matar â aquél que fallase con su muger yaciendo, 
et quai non. 

El marido que fallare algunt home vil en su casa d en otro lugar 
yaciendo con su muger, puédelo matar sin pena ninguna, maguer non 
le hobiese fecho la afruenta que diximos en la ley ante desta. Pero non 
debe matar la muger, 6 mas debe facer afruenta de homes buenos de 

•I diciendol. Acad. 5 porque pueda seer tomada. ^.cad. 
2 de como fallo a fulano cou mi mugîer. 6 Al fie del côd. Acad\ se kalla la au-

Acad. tintica siguiente. 
3 débelo prender si pudiere, et sinon lo . ' AUTENTICA. Puede hoy cl marido et aun 

podiere prender. Acad. el esposo que fuere desposado por palabras 
4 el pueblo del logar lo deben dar. Acad. de présente, si fallare la muger 6 la esposa 
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como la falld, et desi meterla en mano del judgador que faga della la 
justicia que la ley manda. Pero si este home vil fuere atal a quien el ma-
rido de la muger deba guardar et facer reverencia, como si fuese su se-
nor d home quelo hobiese feçho libre, d si fùese otro home honrado 
et de grant lugar, non le debe matar por ende, mas débele facer afruen-
ta de como lo falld con su muger, et acusarle dello ante el judgador del 
lugar; et el judgador despues que sopiere la verdat puedel dar pena de 
adulterio. 

;< LEY XIV. 

Como el padre qite fallare dlgunt home yacîendo con su fija qiie fuese 
casada, debe matar â amos 6 non d ninguno dellos. 

Fallando el padre a su fija que fuese casada, faciendo adulterio con 
algunt home en.su casa misma d en la de su yerno, puede matar su fïja 
et al vairon que fallare con ella faciendo nemiga; pero non debe matar 
al uno etdexar al otro; et si lo ficiere cae en pena asi como adelante se 
muestra. Et la razon por que se movieron los sabios antiguos a otorgar 
àl padre este poder de matar a amos et non ' al uno solo, es esta; por-
que puede home sospechar que el padre habrà dolor de matar su fija, 
et por ende estorcerâ el varon por razon della: mas si el marido ho-
biese este poder, tan grande série el pesar que habrie del tuerto que re-
cibiese, que los matarie à amos. Pero si el padre de la muger matase a 
aquel que falld yaciendo con su fija, et perdonase a ella, d si el marido 
matase a su muger fallàndola con otro, d al home que asi lo deshonrase, 
maguer non guardase codas las cosas que diximos en las Ieyes ante des-
ta que deben seer guardadas, como quier que errarie faciéndolo dotra 
guisa, con todo eso non es guisado que reciba tan grant pena como los 
otros que façen homicidiosin razon: et esto es .porque el padre perdo-
nando a la fija faceld'con piedat: et otrosi el marido matando dotra 
guisa que la ley manda, se mùeve afacerlo con grant pesar que ha de 
la dëshonraque recibe: et por ende décimas que si aquel a quien ma-
tase asi el,marido, fuese home honrado, et el que lo matase home vil, 
que debe el matador, seer condepnado para siempre para servir en las 
labores del rey, et si fuesen eguales debe seèr, desterrado en alguna 
isla por cinco anos. Et si el matador fuese mas honrado que el muerto, 

1- - . . • . . . - \.'. v \ 
con otros, mafarlos. Et non debe dexar el uno terios et de los fornîcios. 
et matar el otro si amos los podiere matar, - i al vaçon solo, es esta; porq'ae"debe ho-
segund se contiene en.la ley nueva que cb- me. Açad. .; 
inienza: Contiénese, en el tîtulo de los adul- .' \'~ ' . ! 
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debe seer desterrado en mas brève tiempo, segunt alvedrio del judga-
dor ante quien tal pleyto acaesciese.- - - - - .> ; \ r-',• j 

L E ? XV. 

' Qitépena merece aqtlei qtiejace adulterio, si lejîiere probado. 
Acusado seyendo algunt home que habie fecho adulterio, sil fuere 

probado que lo fizo, debe morir por ende: mas la muger que ficîese el 
adulterio, maguer le fueseprobado en juicio, debe seer castigada et fe-
rida publicamente con azotes, et puesta et encerrada despues en algunt 
monesterio de dueîias : * et demas desto debe perder la dote et las ârras 
quel fueron dadas' por razon del casamiento, et deben seer del marido. 
Pero si el marido la quisiese perdonar despues desto, puédelo facer fasta 
dos anos; et si le perdonare el yerro, puédela sacar del monesterio et 
tornarla a su casa: et si Ja recibiere despues asi, decimos que là-dote, et 
las arras et las otras côsasque habien de consuno deben seer tornadas 
en aquel estado en que eran ante que el adulterio fuese fecho. Et si por 
aventura non la quisiese perdonar, d se muriese él antes de los dos anos,: 
estonce debe ella recebir el habitd del monesterio, et servir en él & Dîôs 
para siempre como las otras monjas : et los otros bienes que hobiere que 
non sean de dote'nin.dë arras, si hobiere fijos d hietos, deben haber 
éllos las dos partes dé los bienes, et el monesterio la tercera: et si fijos 
nin nietos non hobiere ̂ estonce si tal muger ha padre^ d madré, d abue-
lo d abuela que non fliesén;consentidores del adulterio, deben haber la 
tercera parte, et el monesterio las dos. Et si por aventura non hubiese 
ninguno destos parientes sobredichos, deben seer todos los bienes del 
monesterio en que fue metida. Pero si fuese probado que la muger ca-' 
sada ficiera adulterio con'su sieryo, non debe haber la pena sobredicha; 
mas deben seer quemados amos por ende. Otrosi decimos que si la mu-
ger casada salière de casa de su marido, et fuere a casa de algunt home 
sospechoso contra voluntad et defendimiento de su marido, si esto le 
pudiere seer probado por testigos que sean de créer, que debe perder 
por ende la dote, et las arras et los otros bienes que ganaron de so uno 
et seer del marido; pero si fijos le fincaron desta muger misma, ellos 
los deben. haber despues de la muer te de su padre: et maguer hobiese 
fijos de otra muger, estos non deben haber ninguna cosa destos bienes 
. I Al fîi del c6d. Acad. se halla la au- debe seer metida en su poder, et f2ga délia 
téntica siguientt. et de sus bienes lo que quisiere, segund se 

AUTENTICA. Acusando el esposo de pa- çontiene en la ley nueva que comienza : Conr 
labras de présente, 6 el marido a la esposa tiénese, en el titiilo de los adulterios et de los 
6 a la mugier de adulterio, et probdndogclo, fornicios. 

TOMO I I I . OOOO 
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atales. ;Et si por aventura el marido la perdonare et la recibiere, non 
habra despues demanda en estos bienes por. esta razon. 

LEY^ XVI. 

Que[pènamérécen agtiellos: que â sabkndas se casan ô desposan 
dos veces vhiendo sus mugeres. 

Maldat conpscida facen homes hi ha casandose dos yeces a sabien-
das viviendo sus mugeres, et otrosi las mugeres sabiendo que viven sus 
maridosî et otros hi.ha que son desposados por palabras de présente, et 
nieganlo et desposansè otras veces, et casanse con otras mugeres: et aun 
hi na otros que seyendo desposados asi corno diximos desuso, maguer 
non casan * son sabidores que aqUellas con quîen son desposados que ca-
san con otros, etcallànse et dexan facer el casamiento, d las casan ellos 
mlsmos con otros que non sabèn esto. Et pprque de taies casamientos 
como estos nascen muchos deservicios a Dios, et danos, et menoscabos 
et deshonras grandes a aquellôs que reciben tal engaîîo, cuidando casar 
bien et lealmente segunt manda santa eglesia, et casan con taies con 
quién viven despues en pecado: et quando cuidan estar asosegados en 
sus casamientos, et han sus fijps de so uno, viene la muger primera d el 
marido et face départir, el casamiento, et fincan por esta razon muchas 
mugeres* escarnecidas.* et. deshonradas et malandantes para siempre, et 
los homes pérdidosos en muchas maneras. Et por ende mandamos que 
qualquier que ficiese casamiento a sabiendas: en alguna de las maneras 
que diximos en esta ley, que sea por ende desterrado en alguna isla por 
cînco anos, et pîerda todo lo que, hobiere en aquel lugar do fizo tal ca-
samiento, et sea de sus fijos d de sus nietos si los hobiere: et si fijos d 
nietos non hobiere, sea la meatad de aquel que recibid el engano, et la 
otra méatad de la camara del rey. Et si amos fuesen sabidores que al-
guno dellos era casado, et a sabiendas casd con él, estonce deben amos 
seer desterrados cadâ uno a su isla.:.et los bienes de qualquier dellos que 
non hobiere fijos nin nietos deben seer tôdos de la camara del rey. * 

1 escarnidas. Acad. poso para que faga délia et de sus bienes lo 
2 Al fie del câd. Acad. ii halla ta aw' que quislere. Et eso mesmo debe seer fecho 

tintiea tiguiénte. - del segundo marido 6 esposo, si yoguiere con 
AUTENTicAi Si la tougier ô la espos* de ella sabiendo que era casada ô-desposada, se-

otro por. palabras de présente yoguiere çon gund se prueba por la ley nueva que comien-
aquel con quien casô ô se désposu, seyendo za: Contiénese; en el tîtulo de los adulterios 
vivo el primero marido 6 esposo, debe seer et de los fornicios. 
«etida en poder del primero marido ô es-
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DE LOS QUE YACEN CON SUS PARIENTAS O CON SUS CUNADAS. 

M ys ito-i r.-.,vr y,., .y^syt vivû »-»\-ïC-.,'"ty-\ Uuw» KT1¥« '«'•»/> Q uy grant pecado facen los nomes yaciendo con sus panentas <5 cdtt 
sus cunadàs',"a que diiën erT latin ïncèstûs.Onde pues que en èl tîtulo 
ante deste fablamos de los adûlterios, agora queremos aqui decir deste 
pecado que cosa es: et fasta quai grado.debe seer pariehte d cunâdô el 
que yace con la muger para caer en este pecado : et quién lo puedéàcu* 
sar dél despues que en él.es caido,;et.ante quién, et en que mariera et a 
quién: et que pena meresce elhome ët/la muger si le'fuere.probadoeste, 
yerro: et por que razones se puede ëxcusar desta. pena.» , (->ï!rn f;I TX}L;1 

\> . v « . î "'•••• rJÈ OOï* ëJi',ft,-id£< s ""-Vs". ti2 c;W e 

Q«/ cosa es èl pecado mie face home yaciendo con su partenta d que dicen 
en latin incestus,'#fàsta qtial-grado es parienie 'de la miiàer 

?/ <7«e face este pecado. . \ 
••• JîIOîC-*" - . '~*c.' cftu'j DiJiaîfnfcat"1 i f p obno ?6io -î 

Yacer home con su cunada d con su parienta es pecado que pesa 
rhucho a Dios, et que tienén los homes por.muy grant mal, a que di--
cen en latin: inçestus, que:quiere decir en romance tantocomo pecado 
que es fecho contra castidak- Et cae en este pecado.el. que yace àsabien-
das conisu/pariehta fasta/el'quarto- g'ràdo, djcon.)siï zcunada que fuese 
muger de su pariente fasta .en ese mismo ,-gradô.sup n\al m. rts eoinsirir 

Quién puede acusar al que cae en pecado de incesto, et ante quién, 
* v ' 7 > -v A-^rv mep^^ûânèrfê-d quién?0 W A T *"& «*•* =CÏ 

Al que yoguiese con.- su; parienta ,d çqn su cunada puédelo acusar 
cada uno del pueblo fasta aquel tiempo que deximos que puede s,eer 
acusado de.adultërio elquer'lô ficiereTÊt r puédelo facer'ânte el\jùdgador 
del lugar ,do fuese fecho-el-yerro;, o.delante\de aqiiel.qyehapoderio-de 
apremiar al acusado: et debe: seer fecha la acusacion:.de; este pecado en 
aquella misma manera que diximos -que- puederi façer- la. del-adulterio*. 
Gtrosi.puede seer. acusado de este yerra.todo home; que lo-ficiere.^fvjerl 
rlas ende: mozo; que fuese menor de• catorce.anos Jt' la môza menor des 
doce. > o ?,s non j ;>SJ«.>KX> rroe-f oep soi t>;.- ïonmdià s ^ b ajntaltjili , 
n» h .al 'jh oJfewvj' «•&*} unp ?ol *fc rbcib 'iipa "<:ôrri2';s.;:r> t8i;b:;nu3 " 
n n i • ''•! Joq asnoïCJ ."ci. eLm'.uijiuiii J'J ytuw-ï vmoo w ^ n r g e^Uj 
;j»s. < 5oq ntgut ol fiy:i 39«g*rft tob«2sq âîis nsjii syp-sol ;.ïii3flrtsv*i§ ^ 

TOMO III. OOOO 2 
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.eAGAvrJD sue «OD o 8AT(*|H*JW.U2 HOD Ï-: 
Que pena mer cet a quel contra quien fuerc probado arc yos.6 con su pa-

\rtenta o con su cunada. et por que-razones se puede excusar 
desta pena. t , . l , . \ 

Con su parienta d con su cunada facïendo home pecado de Iuxuria 
a sabiendas non se habiendoayuntado con ella por razon de casamien-j-
topsil fuere probadôen juicio por testïgos que sean de créer d por su 
conoscimiento, debe haber pena de adulterio;-etesa misma pena debe 
haber la muger que"-'a sabiendas ficîese este pecado. Et si por aventura, 
alguno se casase a sabiendas con su parienta quel pertenesciese fasta en 
el quarto grado sobredicho, et se ayuntase a ella carnalmente, si fuere 
home honrado, debe perder la honra et el luear que tiene, et seer des-
terrado para siempre en alguna isla:,et si nios non nobiere Jeginmos de 
otro casamiento, deben seer todoslbs susi bïénes'dë'lâ'camàrà dél rey, 
fueras ende si tal casamiento comè este fuese otorgado por dispensacion 
del papayEt si'aqueLque ficieseeltal casamiento fuese persona vil, dé-
benle dar azotes pùbliçamente, et despuès*desterrarle para siempre, asi 
como desuso dixiemos. Et de las arras et de los dotés que fuesen da-
dos^pon; razon de taies casamientos, decimôs que debe seer guardado» 
loque:deximose« ht quarta Paftidadestelibiro, en el titûlode los casa-
mientos en las leyes que.fablanen'esta razon,ui:7i orm'^q : v.^JM 

TITUILO XIX. 

DE LOS QUE YACEN CON MUGERES DE ORDEN, Q CON VIBDA QUE VIVA 
HONESTAMENTE EN SU CASA O CON VIRGINES POR FALAGO O l'OR E N -

ï fîraÂNÔ,:NON'iE"S •EACIËNbÔ FUERZA^'^. 0 " 
S^i. 0*J5Urt J"ip goCîÛ'tlvÏJ C'UD OQCÎÏ^'l l'»MOiî £ldû! t.';:'" 

^•astidàt es una virtud que arna Dios et deben. amar los homes; ca se-
guntidixierofi losrsabiqs antigûos tan noble et 'tan poderosa es la su bon-
dati que ella sola cample para presentar las aimas de.los homes et de 
las~mugeresbastas i-Diost etrpox ende yerran muygravemente aque-
Uos que corrûrripen las mugerestque viven desta guisaen religion d èhv 

sus casas',' teriiéndo viudedat d seyendo virgines; Onde pues que en el 
titulo ante deste fablamos de los que yacen con sus parientas d con sus 
cunàdas, queremps aqui decir de los que facen pecado de Iuxuria con 
taies mugeres como estas; et mostraremos las razones por que yerran 
gravemente los que facen este pecado, maguer non lo fagan por fuerza: 

S*. OOOO ,?1T " , r f T 
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et quîén puede acusar, a Ios facedores de este pecado, f et ante quie'n, et 
que jpena merecen despues que lesiiiere probado. 

) / ' " 0 - 3 , fViSgunrr , l ' X ' E Y M . ' l K'''l , j . -

Z>* /<z.r razones por que y en an Ios homes gravemente que yacen 
con las mugeres sobredichas. 

Gravemente yerran Ios homes que se trabajan de corromper las. 
mugeres religiosas, porque ellas sonapartadas de todos Ios vicios et de 
Ios sabores deste mundo; et se encierran en Ios monesterios para facer 
aspera vida con entencion de servir a Dios. Otrosi decimos que facen 
muy grant maldat aquellos que sosacan por falago d de otra manera las 
mugeres virgines d las vibdas que son debuena fama et viven honesta-
mente, et mayormente quando son huéspedes en las casas de sus.padres 
d délias, dlos que facen esto usando en casa* de sus amigos. Et: non se 
puede excûsar el que yoguiere con alguna délias que non fizo muy 
grant yerro, magùer diga que lo fizo con su placer délia non le facien-
do fuerzâ; ca segunt dixieronlos sabios antiguos como manera de fuer-
za es sosacar et falagar las mugeres sobredichas con- promisiones vanas, 
faciéndoles facer nemiga de sus cuerpos, a que las traen en esta manera 
mas aina que non farien si les ficiesen fuerza. 

LEY I I . -

Quién puede acusar al que .yoguiere con alguna de las mugeres sobredi-
chas et ante quién, et que penajnerece des qiie le fiiere probado. 

Aquellos mîsmos que diximos en el titulo ante deste que pueden 
acusar a Ios que ficieren pecado de incesto, et en aquella misma mane-
ra, et fasta aquel tiempo et ante aquellos judgadores pueden acusar a Ios 
que facen pecado de luxuria con muger de drden, d con vibda que vive 
honestamente d con muger virgen, asi como desuso deximos. Et si les 
fuere probado, deben haber pena en esta manera, que si el que lo fi-: 
ciere fuere home honrado* debe perder la meytad de todos sus biënes 
et .seer de la camara del rey : et si fuere home vil, debe seer azotadp pu-
blicamente et des ter r ado en alguna islapor cinco ànos. 'Pero^sj.fuere 

I et ante quién et en que manera. Acad. 6 con doncella que crfe en su- casa, 6"ton. 
i en casa de sus amigas.'Acad. • cobig'era de la seiîora, 6 con parienta'que; 
3 Al fie del câd. Acad. te hatla la au- more en su casa, 6 con la aina que criare.su.. 

téntica siguiente.- fijo 6 su fija en quanto le diere. lèche, m^ten--
AUTKNTICA. El que ficiere maldat con la ïo por ello. Et qualquier de Ios sobredichoi. 

barragar.a cormoscida daquel con quien vive, que la maldat ficiere, sea puesto en poder 
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steryo d sirvientedç casa aquel que sosacase d corrornpiere alguna de,, 
las * mueeres sobredichas, debeseerquemadp. por.ende. Mas si la mu-, 
ger que algunt home corrompiese, non ruese religiosa, nin virgen nin 
vibda de buena fama, mas fuese alguna otra muger vil, estonce decimos 
que nol deben dar pena por end.e, solamente que non le faga fuerza. 

TITULO XX: 
2;;f r . 'qmomo ab f:VI/.i! c: SJIO nr..'orI col KCîi-Vf '•*i-îr.ar.v^C -

I>E LOS QUE FUÈRZAN O LIEVAN RABIDAS VIRGINES O LAS MUGERES"-
DE ORDÊN d XAS VIBPAS QUE VIVEN" HONESTAMENTE. 

£"*!"<$ oup-î.orn?'>"b. i?ot|C.) .r;A:C[ r. •;' ••;• ; • h noiv .."" r ' ' f 
trevimiento muy grande facen los homes; que se avénturan a forzar 

las mugeres, may or mente quàndo son virgines, d mugeres de drden d. 
vibdas que.facen buenâ vida en sus casas.d de sus padres. Onde pues que; 
en los titulos arite deste fablamos.de los que por falago d por engano os 
las corrompen, queremôs decir en este de los que pasan a ellas por fuer-
za d las lievan ; et mostraremos que fuerza es esta: et quartfas maneras 
son délia: et quién puede facer acusacion sobre tal fuerza, et.ante quién> 
et a quales: et que pena merecen los facedores:et los ayudadores. 

Que fuerza es esta qiie facen los homes â las mugeres, et qiiântas ma-
rieras son délia; 

rorzar o robar rnuger virgen, o casada, o religiosa o vibda que 
viva Hônéstamente en su casa, es yerro et maldàt'muy-grande; et esto es 
por dos razones: la primera es pqrque la fuerza es.fechà.3 contra perso-
nas que7 viven honestamente a service de Dios et a bienestanza deb 
mundo: la otrà es que facen ;muy grant deshpnra a los parientes de la 
mugerforzada, etxlemas facen muy-grant atfeyimiento contra el seno-
rio, forzândola en menosprecio del senor de la tierra do es fecho. Onde 
pues" que segurit derecho deben seer escarmentadbs.los que, facen fuerza. -
en las cosas agenas, mucho mas lb deben seer los que fuerzan;las per^. 

obsio'ï-'". 1J*),3 >~hb <} nr»>:\ •. : : '. . . - ? - » t-> 
çje aquel çonquien.vîyiere, para que le dé la . ciento azotes, segund se contiene en la ley. 
pèna que" qùis'iere de*;mue'rte'''6'otra. ïît 'si-- nueva que comienza: Acaesce algunas veces,-
fuere servienta de casa que non sea de las so- en el tîtulo de los adulterios et de los for-
bredichasaquella conquien ficiére.màldatysîl- nidos». .•_•<:--;'ri •.:•;• - ;/ni : i«p ?J-'n 1-J 1 
non fufeteb fijosdalgb „ den a cada ùno:dellbsj i mugeres sobredichas, çuyo sjervo 6 ser-
Cientoazotev publicamente:cet-si amos fue— viente,'fuere,,debe. Acad: . ^ »'. s ' . „ 
ren fijosidalgo, 6 alguno'dcl los .e l que. Jo, 2 corrompen las mugiere.s. Acad. 
fuere que yaga un afiô en la cadenaj -etel î t ' 3 - .sobre personas^ Acad. .Xjil Ai . 
çfue lo nonï-fuerc que .reciba. pûblicamente.» ^ •;-, -•.; s!> sbbioa^Ci s^« .:„d 
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sonas, et mayormente los quelo facen contra aquellas que desuso de-
ximos: et esta fuerza se puede facer en dos manerasj la una es con ar-
mas, et la otra sin ellas. 

LEY II. 

Quién puede acusar d aquel que Jbrzare alguna de las mugeres sohredi* 
chas, et ante quién et a quâles. 

En razon de fuerza que fuese fecha contra alguna de las mugeres 
sobredichas pueden facer acusacion los parientes délia: et si ellos non Ja 
quisiesen facer, puédela facer cada uno del pueblo ante el judgador de 
la tierra do fue fecha la fuerza, d ante aquel que ha poderio de apre-
miar al acusado: et pueden acusar a todos aquellos que ficieren la fuer-
za, et aun a los ayudadores dellos. 

. , LEY. III. 

Que pena merescen los que forzaren 1 ô rahiaren alguna de las mugeres 
sobredichas, et los ayudadores dellos. 

a Rabiendo algunt home muger virgen, d vibda de buena fama, 6 
casada d religiosa, d yaciendo con alguna délias por fuerza, sil fuere 
probado. en. juicio, debe morir por ello: et demas deben seer todos sus 
bienes de la muger que asi hobiere robada d forzada, fueras ende si des-
pues deso ella casase de su grado con aquel3 que la robd d Ja forzd, 
non habiendo otro maridoj ca estonce los bienes del forzador deben 
seer del padre et de la madré de la muger forzada, si ellos non consin-
tieron en la fuerza nin en el casamiento; ca si probado les fuere que ha-
bien cdnsentido en ello, estonce deben seer todos los bienes del forza-
dor de la camara del reyj.pero destos bienes deben seer sacadas las arras 
et las dotes de la muger del que fizo la fuerza, et otrosi las debdas que 
habie fechas fasta aquel dia en que fue dado el juicio contra él. Et si la 
muger que asi hobiese forzada 4 d robada fuese monja d religiosa, es-
tonce todos los bienes del forzador deben seer del monesterio onde la 
sacd. Et tanto tovieron los sabios antiguos este yerro por grande, que 
mandaron que si alguno rabiese d levase su esposa por fuerza, con quien 
non fuese casado por palabras de présente, que hobiese aquella misma 
pena que desuso dixiemos que debe haber el que forzase a otra muger 
con quien non hobiese debdo. Et la pena que diximos desuso que debe 
haber el que forzase alguna de las mugeres sobredichas, esa misma pena 

1 6 robaren. Esc. 2. 4. Acad. 3 que la rabi6. Esc. 1. 2. 3. 5. Salm. 
a Robando. Acad. Forzando. B. R. %. 4 à rabida. Acad. Esc. x. 2. g. 5. Salm, 
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deben haber los que ayudarcn a sabiendas a robarla d a forzarla. Mas si 
alguno forzase a otra muger que non fuese de las sobredichas, debe ha-
ber pena por ende segunt alvedrio del judgador, catando quien es aquel 
que fizo la fuerza, et la muger que forzd, et el tiempo et el lugar en 
que lo fizo. , . • „ - . , . 

.;; ;TITULO XXI. 
DE 10S QUE FACEN PECADO DE LUXURIA CONTRA NATÙRÀ. 

i^odomitico dicen al pecado en que caen los homes yaciendo unos con 
otros contra bondat et costumbre natural. Et porque de tal pecado co-
mo este nascenmuchos maies a la tierra do se face, et es cosa que pesa 
mucho a Dios con ella, et sale ende mala fama non tan solamente a los 
facedores, mas aun a la tierra do es consentido: por ende pues que en 
los titulos ante deste fablamos de losotros yerros de luxuria, queremos 
aqui deçir apartadamente deste; et, mostraremos onde tomd este nom-
bre: et quahtos maies vienen dél: et quién lo puede acusar et arite quién: 
et que pena merescen los facedores et los consentidores. 
b , •; • . sn '. • "- ; * 1' :''•*•.« 
• - • / ' "'• < "• ' L E Y r . " t 

ynde tôtnô este nombre el pecado. a que dicen en latin sodomitico, 
et quântos maies vienen dél. 

•.• / •* • 
Sodoma et Gomorra fueron dos cibdadés antiguàs que fueron po-

bladas de muy mala gente: et tanta fue la maldat de los homes que Vi-
vien en éllas, que porque usaban aquel pecado que es contra natura, 
los aborrecid nuestro senor Dios de guisa que sumid amas las cibdadés 
con toda la gente que hi moraba, que nonestorcid ende sinon sola-
mente Lot et su compara que non habien en si esta maldat. Et de 
aquella villa Sodoma en que Dios mostrd esta maravilla, tomd nombre 
este pecado, a que dicen sodomitico: et dëbese guardar todo home des-
te yerro, porque nascen dél muchos maies, et denuesta et enfama a si 
mismo et al que lo face con él; ca por taies yerros como este envia 
nuestro senor Dios sobre la tierra do lo facen fambre, et pestilencia, • et 
terremotos et otros maies muchos que non los podrie home contar. 

t et tormentos. Esc. 2* Salm. 
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. - LEY I I . 

Quién puede acusar a los homes que facen el pecado que dicen sodomiticoy 
et ante quién, et qui pena merescen los facedores et los, consenti do-

res dél. 

Cada uno del pueblo puede acusar a los homes que facen pecado 
contra natura. Et este acusamiento debe seer fecho delante dcl judgador 
del lugar do ficiesen tal yerro: et si les fuere probado, deben morir por 
ende, tambien el que Io face como el que lo consiente, fueras ende si 
alguno dellos lo hobiese a facer por fuerza d fuese menor de catorce 
aîiosj ca estonce non deben recebir pena, porque los que son forzados 
non son en culpa; otrosi los menores non entienden que sea tan grant 
yerro como es el que facen. Esa misma pena debe haber todo home d 
muger que yoguiere con bestia : et demas deben matar la bestia por 
amortiguar la remembranza del fecho. 

TITULO XXII . 
/ v * " . * "% 

D E L O S A L . C A H U E T E S . 1 J 

-/jLlcahuetes son una manera de genre de quien viene mucho mal a la 
tierra; ca por sus palabras enganan à los que los creen et los tfaen a 
pecado de luxuria. Onde pues que en los titulos ante deste fablamos de 
todas las maneras de fornicio, queremos aqui en este decir de los al-
cahuetes que son ayudadores dél. Et mostraremos que quiere decir al-
cahuete: et quantas maneras,son dellos: et que dano nasce de su fecho: 
et quién los puede acusar: et ante quién: et que pena merescen despues 
que les fuere probada el alcahueteria. 

LEY I . 

Que qitiere decir atcahuetes, et quantas maneras son dellos., et que dano 
nasce de su fecho. • <• 

Leno en latin tanto quiere decir en romance como alcahuete que 
engana las mugeres sosacandolas et faciéndoles facer maldat de sus cuer-
pos. Et son cinco maneras de alcahuetes: la primera es de los bellacos 
malos que guardan las putas que estan pûblicamente en la puteria, to-
mando su parte de lo que ellas ganan : la segunda es de los que andan 

TOMO m. PPPP 
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por trujamanes alcahoteando las mugeres que estan en sus casas para 
los varones por algo que dellos reciben : la tercera es quando los homes 
crian en sus casas cativas 6 otras mozas a sabiendas porque fagan mal-
dat de sus cuerpos tomando délias lo que asigànaren: là quarta es quan-
do algunt home es tan vil que él mismô alcahûëtea a sumiïgèr: la quiri-
ta es si alguno consiente que alguna muger casada 6 otra de buen lugar 
faga fornicio en su casa por algo quel den, maguer non ande él por 
trujaman entre ellos. Et nasce muy grant dano destos atales; ca por la 
maldat dellos muchas mugeres que son buenas se tornan malas ; et aun 
las que hobiesen-comenzado a errar facense por. el bollicio dellos peo-
res. Et demas yerran los alcahuetes en si mismos andando.en estas ma-
las fablas, et facen errar la.mugeres aduciendolas a facer maldat de sus 
cuerpos, et fincan despues deshonradas por ende. Et aun decimos que 
sin todo esto levantanse porJos fechos dellos desacuerdos, et muchas 
peleas .et., muertes de. homes. • y :> 

..•>. .-"• ' • '-
LEY II. 

Qttién pnede acusar d los alcahuetes et ante quién, et que pena merescen 
despues, qiie les fuere probada el alcahueteria. 

A los alcahuetes.puédenlos acusar cada uno del pueblo ante los jud-
gadores de los lugares do facen estos yerros: et despues que les fuere 
probada el alcahueteria si;fueren,bellacos asi como desuso diximos, dé-
benlos echar fuera de la villa a ellos et a las putas. Et si alguno alogase 
sus casas a sabiendas a mugeres malas para facer en ellas puteria, debe 
perder las casas et seer de la camara del rey: et demas debele pechar 
diez.libras de oro..Qtrosi decimos que los que crian en sus casas cativas 
o otras mozas para facer mal de sus cuerpos por dineros que toman de 
las ganancias délias, que si fueren cativas deben seer forras, asi como 
diximos en la quarta Partida deste libro en el titulo del aforramiento de 
los siervos en las leyes que fablan en esta razon: et si fueren otras mu-
geres libres aqûellas que asi criaren et tomaren precio de la puteria que 
les ficieren facer, débelas casar aquel que las metid en facer tal yerro, et 
darles en dote tanto de lo suyo de que puedan vevir, et si non quisie-
ren 6 non hobieren de que lo facer, deben morir por ende: otrosi de-
cimos que qualquier que alcahotease a su muger, debe morir por ende. 
Esa misma pena debe haber el que alcahotease a otra muger casada, d 
virgen, d religiosa d„vibda de buena fama por algo que le diesen 6 le 
prometiesen de dar.Etlo que, diximos en este titulo de los alcahuetes 
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ha lugar otrosi en las mugeres que se trabajan en fecho de facer al-
cahueteria. 

TITULO XXIII. 

DE LOS AGOREROS, ET DE LOS SORTERQS, ET DE LOS OTROS ADEVINOS, 
ET DE LOS IIECHICEROS ET DE LOS TRUHANES. 

A< Ldevinar las cosas que son por venir cobdician los homes natural-
mente: et porque algunos dellos pruehan esto en manera que yerran ellos ' 
et meten a otros muchos en yerro, por ende pues que en el titulo ante 
deste fablamos de los alcahuetes que facen errar a los homes et a las mu-
geres en muchas maneras, queremos aqui dccir otrosi, destos que son 
muy danosos a la tierra : et mostraremos que quiere decir adevinanza : et 
quantas maneras son délia : et quién puede acusar a los, facedores délia: 
et ante quién : et que pena merescen los que se trabajan a obrar délia 
como non deben. 

LEY I . 

Que quiere decir adevinanza > et quantas maneras'son délia. 

Adevinanza tanto quiere decir como querer tomar poder de Dios 
para saber las cosas que son por venir. Et son dos maneras de adevi-
nanza: la primera es la que se face por arte de astronomia, que es una 
de las siete artes libérales : et esta segunt el fuero de las leyes non es de-
fendida de usar a los que son ende maestros et la entienden verdadera-
mente, porque los juicios et los asmamientos que.se dan por esta arte, 
son catados por el curso-natural de los planetas et de las otras estrellas, 
et tomados de los libros de Tolomeo et de los otros sabidores que'se 
trabajaron desta esciencià : mas las otros que non son ende sabidores, 
non deben obrar por ella ;. como quier que se puedan trabajar de apren-
derla estudiando' en los libros de los sabios. La segunda manera de ade-
vinanza es de los agoreros, et de los sorteros et de los fechiceros que 
catan en agiiero de aves, d de estornudos d de palabras, a que Uaman 
proverbio, d echan suertes, d catan en agua, d en cristal, d en espejo, 
d en espada d en otra cosa luciente, d facen fechizos de métal d de otra 
cosa qualquier, d adevinan en cabeza de home muerto, d de bestia, d 
de perro, d en palma de nino d de muger virgen. Et estos truhanes 
atales et todos los otros semejantes dellos porque son homes danosos et 
enganadores, et nacen de sus fechos muy grandes danos et maies a la 
tierra, defendemos que ninguno dellos non more en nuestro senorio 

TOMO m . p p p p 2 
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nin use hi destàs cosas: et otrosi que ninguno non sea osado de acoger-
los en sus casas nin de encobrirlos. 

LEY II . 

De los que * escantan los espiritus malos ôjacen imagines 6 otros Jechi-
zos, ô dan yerbas para enamoramiento de los homes et de las 

mugeres. 

Nigromancia dicen en latin a un saber estrano que es * para es-
cantar los espiritus malos. Et porque de los homes que se trabajan a 
facer esto viene muy grant dano a la tierra et senaladamente a los que 
que los creen.et les demandan alguna cosa en esta razon, acaesciéndoles 
muchas ocasiones por el espanto que reciben andando de noche bus-
cando estas cosas atales en los lugares extraîios, de manera que algunos 
dellos mueren, d fincan locosd demuniados; por ende defendemos que 
ninguno non sea osado de trabajarse de usar tal nemîga como esta, por-
que es cosa que pesa a Dios et viene ende muy grant dano à îos homes. 
OtrosiJ defendemos que ninguno non sea osado de facer imagines de 
cera, nin de métal nin.de otros fechizos malos para enamorar los ho-
mes con las mugeres, nin para partir el amor que algunos hobiesen en-
tre si. Et aun defendemos que ninguno non sea osado de dar yerbas 
nin brebage a home d a muger por razon de enamoramiento, porque 
acaesce a las vegadas que destos brebages atales vienen a muerte los que 
los toman, d han muy grandes enfermedades de que fincan ocasionados 
para siempre. • •;-••. 

.> • LEY III . 

Quién puede ,acusar a los truhanes, et a los laratadores sobredichos 
et qtiê pena mèrescen. 

Acusar puede cada uno del pueblo delante del judgador a los ago-
reros,.et a los sorteros et a los otros baratadores de que fablamos en 
las leyes deste titulo. Et si les fuere probado por testigos d-por conos-
cencia dellos mismos que facen d obran contra nuestro defendimiento 
alguno de los yerros sobredichos, deben morir por ende: et los que los 
encubrieren en sus casas a sabiendas, deben seer echados de la tierra para 
siempre. Pero los que ficiesen encantamientos d otras cosas con buena 
entencion, asi como para sacar demonios de los cuerpos de los homes, 
d para deslegar a los que fuesen marido et muger que non pudiesen 

i"- encantan. B. R. %. Esc. i. 2. 3. Acad. % para saber encantar. Acad. 
y asi en la ley. 3 decimos. Acad. 
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convenir en uno, d para desatar nube que echase granizo d niebla por-
que non côrrompiese los frutos de la tierra, d para matar langosta d pul-
gon que dana el pan d las vinas, d por alguna otra * cosa provechosa 
semejante destas, non debe haber pena, ante decimos que deben res-
cebir gualardon por ello. 

T I T U L O X X I V . 

DE LOS JUDIOS. 

J udios son una manera de homes que como quier que non creen la fe 
de nuestro senor Jesucristo, pero los grandes senores de los cristianos siem-
pre sufrieron que viviesen entre ellos. Onde pues que en el titulo ante 
deste fablamos de los adevinos et de los otros homes que tienen que sa-
ben las cosas que han de venir, que es como manera de despreciamiento 
de Dios, queriéndose egualar con él en saber los sus fechos et las sus pù-
ridades; queremos agora aqui decir de los judios que contradicen et de-
nuestan el su fecho maravilloso et santo, que él fizo quando envid a su 
fijo nuestro senor Jesucristo en el mundo para salvar los pecadores : - et 
mostra'remos que quiere decir judio : et onde tomd este nombre : et por 
que razon la eglesia et los grandes senores cristianos los dexaron vivir 
entre si: et en que manera deben facer su vida mientre que visquieren 
entre ellos: et quales cosas non deban usar nin facer segunt nuestra ley: 
et quales son aquellos jueces que los pueden apremiar por maleficios que 
hayan fechos d por debdo que deben: et como non deben seer apremia-
dos los judios que se tornen cristianos: et que mejoria ha el judio por 
se tornar cristiano de los otros que se non tornan : et que pena meres-
cen los que les fîciesen daiio d deshonra por ello : et que pena deben ha-
ber los cristianos que se tornaren judios : et los judios que ficieren a los 
moros que fuesen sus siervos tornar a su ley. 

LEY I. 

Que quiere decir judio, et onde tomô este nombre, et por que razones la 
eglesia et los grandes senores cristianos los dexaron vivir entre si. 
Judio es dicho aquel que crée et tiene la ley de Moysen segunt que 

suena la letra délia, et que se circuncida et face las otras cosas que manda 
esa su ley. Et tomd este nombre del tribu de Juda, que fue mas noble 

. j t 

t razon. Acad. 
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et mas esforzado que todos los demas tribus: et demas habia otra rae-
joria, que de aquel tribu habien a esleer rey de los judios: et otrosi en 
las batallas los de aquel tribu hobieron siempre las primeras feridas. Et 
la razon por que la eglesia, et los emperadores, et los reyes et los otros 
principes sufrieron a los judios vivir entre los cristianos es esta: porque 
ellos viviesen como en cativerio para siempre et fuese remembranza a 
los homes que ellos yienen del linage de aquellos que crucificaron a 
nuestro senor Jesucristo. 

, . LEY 11. 1 : 

En que- manera deben Jacer su vida los judios mientra vivieren 'entre los 
cristianos, et qiiâles cosas non deben usar nirvfacer segunt naestra ley, 

et'qttépena merescen los qtie contra estoficieren. 

Mansamente et sin bollicio malo deben vevir et facer vida los ju-
dios entre los cristianos, guardando su ley et non diciendo mal de la fe 
de nuestro senor Jesucristo que guardan los cristianos. Otrosi se deben 
mucho guardar de non predicar nin convertir a ningunt cristiano que se 
torne judio, alabando su ley et denostando la nuestra: et qualquier que 
contra esto ficiere debe morir por ende et perder lo que ha. Et porque 
oyemos decir que en algunos lugares los judios ficieron et facen el dia 
del viérnes santo remembranza de la pasion de nuestro senor Jesucristo 
en manera de escarnio, furtando los ninos et poniendolos en la cruz, d 
faciendo imagines de cera et crucificandolas quando los ninos non pue-
dén haber, mandamos que si fama fuere daqui adelante que en algunt 
lugar de nuestro senorio tal cosa sea fecha, si se pudiere averiguar que 
todos aquellos que se acertaren en aquel fecho que sean presos, et re-
cabdados et aduchos antel rey: et despues que él sopiere la verdad, 
débelos mandar matar muy aviltadamente quantos quier que sean. 
Otrosi defendemos que el dia del viérnes santo ningunt judio non sea 
osado de salir de su barrio, mas que esten hi encerrados fasta el sabado 
en la manana, et si contra esto fîcieren, decimos que del dano d de la 
deshonra que de los cristianos recibieren estonce non deben haber 
emienda nineuna. 

LEY III. 

Que ningunt judio nonpuede haber ningunt oficio nin dignidad para po-
der apremiar a los cristianos. 

Àntiguamente los judios fueron muy honrados et habien grant pri-
vîllejo sobre todas las otras gentes; ca ellos tan solamente eran llama-
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dos pueblo de Dios : mas porque ellos fueron desconoscîentes x a aquel 
que los habie honrados et previllegiados, et en lugar de facerle honra 
deshonraronle dandol muy aviltada riiuerte en la cruz, guisada cosa fue 
et derecha que por tan grant yerro et maldat que ficieron que perdiesen 
la honra,et el privilegio que habien: et por ende daquel dia en adelante 
que crucificaron a nuestro senor Jesucristo nunca hobieron rey nin sa-
çerdote de si mismos,asicomo lo habian ante. Et los emperadores que 
fueron. aritiguamentè senores de algunas partes del mundo, tovieron por 
bien et por derecho que por la traycion que ficieron en matar a su se-
nor que perdiesen por ende todas las honras et los privillejos: que ha-
bien, de manera que ningunt.judio nunca toviese jamas lugar honrado 
nin oficio publico con que pudiese apremiar a ningunt cristiano en nin-
guna manera. 

L E Y i v . . , - •• c . , 

Cômo pueden haber los judios sinagoga entre los cristianos. 
Sinagoga * es lugar do los judios facen oracion : et tal casa como 

esta non pueden facer nuevamente en ningunt lugar de nuestro se-
norio a menos de nuestro mandado. Pero las que habien antiguamente 
si acaesciese que se derribasen, puédenlas reparar et facer en aquel mis-
mo suelo, asi como enante estaban, non las alargando mas, nin las al-
zando, nin las faciendo pintar: et la sinagoga que dotra guisa fuese fe-
cha, débenla perder los judios et seer de la eglesia mayor del lugar do 
la ficiesen. Et porque la sinagoga es casa do se loa el nombre de Dios, 
defendemos que ningunt cristiano non sea osado de la quebrantar, nin 
de sacar nin de tomar ende ninguna cosa por fuerza; fueras ende si al-
gunt'hôme malfechor se acogiese a ella; ca a este atal bien le pueden hi 
prender por fuerza para levarle ante la justicia. Otrosi defendemos que 
los cristianos non metan hi bestias, nin posen en ellas, nin fagan em-
bargo a los judios inientra que hi estudieren faciendo oracion segunt 
su ley. . . . 

LEY V. 

Como non deben apremiar a los judios en dia de sâbado, et quâles jneces 
los pueden apremiar. 

Sabado es dia en que los judios facen sus oraciones et estan queda-
dos en sus posadas, et non se trabajan de facer merca nin pleyto nin-
.guno. Et porque tal dia como.este son ellos tenudos de guardar, se-

1 & aquel Dios que los- habie honrados et privileglados. Acad. 2 es casa. Esc. 
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gunt su ley, non les debe ningunt home emplazar nin traer a juicio en 
él. Et por ende mandamos que ningunt judgador non apremie nin cons-
tringa a losjudios en el dia del sabado para traerlos a juicio por razon 
de debdof nin los prendaa nin les fagan otro agraviamiento ninguno 
en tal dia; ca asaz abondan los otros dias de la semana para costrinirlos 
et demandarles las cosas que segunt derecho les deben demandar : et al 
aplazamiento que les ficieren para tal dia, non son tenudos los judios 
de iresponder: otrosi sentencia que diesen contra ellos en tal dia, man-
damos que non vala. Pero si algunt judio firiese, 6 matase, d furtase d 
robase en tal dia, d si ficiese algunt otro yerro semejante destos por 
que meresciese recebir pena en el cuerpo 6 en el haber, estonce los jud-
gadores bien lo pueden recabdar en el dia del sabado. Otrosi decimos 
que todas las demandas que los cristianos hobieren contra los judios et 
los judios contra los cristianos, que sean libradas et determinadas por 
los nuestros judgadores de los lugares do moraren,l et non por los vie-
jos dellos. Et bien asi como defendemos que los cristianos non puedan 
traer a juicio nin agraviar a los judios en dia de sabado, otrosi decimos 
que los judios pôr si nin por sus personeros non puedan traer a juicio, 
nin agraviar1 a los cristianos en ese mismo dia. Et aun demas dèsto de-
fendemos que ningunt cristiano non sea osado de prender nin de facer 
tuerto por si mismo a ningunt judio en su persona nin en sus cosas: mas 
si querella hobiere del, demandegela en juicio ante nuestros judgadores. 
Et si alguno fuere atrevido et forzare d robare alguna çosa dellos, dé-
begela tornar doblada. 

' ' • LEY VI. 

Como non deben seer apremiados los judios que se tornan cristianos, et 
quemejoria ha el judio que se torna cristiano, et que pena merecen los 

otros judios que les facen mal 6 deshonra por ello. 
Fuerza nin premia non deben facer en ninguna manera a ningunt 

judio porque se torne cristiano, mas con buenos exemplos, et con los 
dichos de las santas escripturas et con falagos los deben los cristianos 
convertir a la fe de nuestro senor Jesucristo; ca nuestro senor Dios non 
quiere nin ama servicio quel sea fecho por fuerza. Otrosi decimos que 
si algunt judio d judia de su grado se quisiere tornar cristiano d cristiana, 
non gelo deben embargar nin defender los otros judios en ninguna ma-
nera; et si alguno dellos lo apedreasen, d lo firiesen d lo matasen por-
que se quisiese facer cristiano d despues que fuese baptizado, si esto 

• "-I - et non por los suyos dellos. Esc.'i. ' C ij.;_ i s : 
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se * pudiese pvobar d averiguar, mandàmos que todos los matadores et 
los * consejadores de tal muerte d apedreamiento * sean quemados. Et 
si por aventura non lo matasen, mas lo.firiesen d Io deshonrasen, man-
dàmos que 16s judgadbres del lugar do acaesciese, apremien a los ferido-
res et a Jos'facedores de. la deshonra, de manëra que les fagan facer 
emienda dello; et demas que les den pena por ende segunt entendier'en 
que merescen de la recebir por el yerro que ficieron. Otrosi mandàmos 
que despues que algunos judios se tornaren cristianos, que todos los del 
nuestro senorio los honren : et ninguno non sea osado de retraer a ellos 
nin a su linage de como fueron judios en manera de denuesto : et que 
hayan sus bienes et sus cosas, partiendo con sus hermanos et heredando 
a sus padres et a los otros sus.parientes, bien asi como si fuesen judios: 
et que puedan haber todos los oficioset las honras que han los otros cris-
tianos. t ,vl Ol i. ï' ' 1 p „ s, '£. -•-.' iv'o,. 

•• -- o!j>b L f
vLEY VU... • 'O ' p 1 1. • 

~ , .c;s , 1. îO,.'.3 h.. . j . i - , -.i 

Que pena merece el cnstiano que se tornare judio. 
- Tan malandante seyendo algunt cristiano que se tornase judio, man-

dàmos quel maten porf ello, bien asi como si se tornase herege. .Otrosi 
decimos que deben facer de sus bienes en aquèlla manera que diximos 
que deben facer de los4 bienes de los hër'eges." A 

LEY VIII. . . • - . 
M r- • . • • ••: r, • . .: . ^ 

Como ningunt cristiano nin cristiana noii debefacer vida, 
.en casa de judio. 

Defendemos que ningunt judio non sea osado de tener cristiano nin 
cristiana para servirse dellos en.su casa, como quier que los puedan 
haber para labrar et enderezar sus heredades de fuëra, d para guardar-
los en camino quando hobiesen a ir por algunt lugar dubdoso. Otrosi 
defendemos que ningunt cristiano" nin cristiana non convide a ningunt 
judio nin judia, nin reciba otrosi convite dellos para corner nin beber 
en uno, ninbeban del vino.que.es fecho por mano dellos. E taun 
mandàmos que ningunt judio non sea osado dé banarse en bano en 
uno con los cristianos. Otrosi defendemos que ningunt cristiano non 
reciba melecinamiento nin purga que seà fecha pôr/mano,de:.judio; pe-
ro bien la puede recebir por consejo de algunt judio sabidor, solamente 
que sea fecha-por mano.de cristiano que conosca et eritienda las cosas 
que son en ella. 

1 pudiese averiguar, mandàmos. Acad. 3 sean apedreados, etdesiquémenlos.Esc. a. 
2 consentidores. Acad. 4 haberes. Acad. 
TOMO III . QQQQ 
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!•*¥: IX.X 

'I rr Que pena meresce el judio qiie y ace con, cristiàna. 
Atrevencia et osadia muy grande facen los judios que yacen con las 

cristianas, et por ende mandamos que todos los judios contra quien 
fuere probado daqui adelante que .tal cosa hayan fecho, que mueran por 
ello; ca si los cristianos que facen adulterio con Jas mugeres casadas me-
rescen por ende muerte, mucho mas la merescen los judios que yacen 
con las cristianas, que son espiritualmente esposas de nuestro sehor Je-
sucristo por razon de la fe et del babtismo que recibieron en nombre 
dél. Et la cristiàna que tal yerro. ficiere como este, tenemos por bien que 
non finque sin penaj et por ende mandamos que.si fuere virgen, d ca-
sada, d vibda d muger baldonada que se dé a todos, que haya aquella 
pena x que diximos en la postlimera ley del titulo de los moros, que 
debe hàber la cristiàna que yoguiere con moro. ,. . 

' . . * ••, <*. ( - i . t e i .u j >.̂  a'à'i .Si., „\. 

"7 ,0i<-' '. -fcïï-EY X. 

- v ; -, ."'fi-o! . • cvn i'F f •;" '• ni', •• ' • 
Que pena merescen los judios que tienen cristianos por siervosf 

6 facen sus caiivos tornar a su ley. 
J , • y . . ~ 

Comprar nîn tener non debenlos judios por sus siervos homes nin 
mugeres que fuesen ^cristianos : et si alguno contra esto ficiere, debe el 
cristiano seer tornado en su libèrtad', et non debe pechar ninguna cosa 
del precio que fue dado por él", màguer que el judio non lo sopie.se 
quando lo comprd que era cristiano; mas si sopiese que lo era quando 
lo cbmprd, et se serviese despues dél como de siervo, debe el judio mo-
rir por ende. Otrosi defendemos que ningunt judio non sea osado de 
tornar * judio su cativo nin su cativa', maguer sëan.moros d dotra gente 
barbara: et si alguno contra esto ficiere, el siervo d la sierva a quien 
tornare judio d judia, mandamos que sea luego por ende libre, et tirado 
de poder de aquel d de aquella cuyo era. Et si por aventura algunos 
moros que fuesen cativos de judios.se tornasen cristianos, deben seer 
luego libres por ende, asi como se muestra en-la quarta Partida deste 
libro, e n d titulo de la libertad en las leyes que fablan en.esta razon. 

I , que diremos. Acad. C'a-J a su ley â sa cativo. 'Acad. 
) 1. 
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LEY XI. 

Como los judios deben, andar senalados jporqite sean conoscidos. 
Muchos yerros et cosas desaguisadas acaescen entre los cristianos et 

los judios et las cristianas et las judias, porque viven et moran de so uno 
en las villas, et andan vestidos los unos asi como los otros. Et por des-
viar los yerros et los maies que podrien acaescer por esta razon, tene-
mos por bien et mandamos que todos quantos judios et judias vivieren 
en nuestro senorio, que trayan alguna senal cierta sobre las cabezas, que 
sea atal por que conoscan las gentes manifiestamente quai es judio d 
judia. Et si algunt judio non levase aquella senal, mandamos que pèche 
por cada vegada que fuese fallado sin ella diez maravedis de oro : et si 
non hobiere de que los pechar, reciba diez azotes piiblicamente por ello. 

T I T U L O X X V . 

DE LOS MOROS. 

IVloros son una manera de gentes que creen que Mahomat fue profeta 
et mandadero de Dios : et porque las obras et los fechos que él fîzo non 
muestran dél tan grant santidat por que a tan santo estado pudiese 11e-
gar, por ende la su ley es como denuesto de Dios. Onde pues que en 
el titulo ante deste fablamos de los judios et de la su ciega portia que 
han contra la verdadera creencia, queremos aqui decir de los moros, et 
de la su nescedat que creèn et por que se cuidan salvar; et mostraremos 
por que han asi nombre: et quantas maneras son dellos: et como deben 
vevir entre los cristianos: et que cosas son aqueilas que les son vedadas 
de facer mientre que hi visquieren: et como los cristianos por buenas 
palabras et non por premia los deben convertir a la fe: et que pena me-
resce quien los embargare que se non tornen cristianos, 6 los deshon-
rare de dicho d de fecho despues que lo fueren: et otrosi que pena me-
resce el cristiano que se tornare moro. 

LEY i l '. 

, Oride tomaron nombre moros, et quantas maneras son dellos, 
et en que manera deben vevir entre los cristianos., 

Sarracenus en latin tanto quiere decir en romance como moro: et 
tomaron este nombre de Sarra que fue muger libre de Abraham, como 

TOMO n i . QQQQ 2 
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quier que el linage de los moros non desciende délia, mas de Agar que 
fue servienta de Abraham. Et son dos maneras de moros: la una es que 
non creen en el nuevo testamento nin el viejo; et la otra es que recibie-
ron los cinco libros de Moysen, mas desecharon los profetas et non los 
quisieron créer: et estos atales son llamados samaritânos, porque se le-
vantaron primeramente en una cibdat que ha nombre Samaria: et des-
tos fabla en el Evangelio do dice que non deben vevir nin usar en uno 
los judios con los samaritânos. Et decimos que deben vevir los moros 
entre los cristianos en aquella misma manera que diximos en el titulo 
ante deste que lo deben facer los judios, guardando su ley et non denos-
tando la nuestra. Pero en las villas de los cristianos non deben haber 
los moros mezquita,,nin facer sacrificios piiblicamente ante,los homes: 
et las mezqùitas que habien antiguamente deben seer del rey, et puéde-

•las él dar a quien quisiere. Et como quier que los moros. non tengan 
buena ley, pero mientra vivieren entre los cristianos en seguranza de-
ltas, non les deben tomar nin robar lo suyo por fuerza: et qualquier 
que contra esto ficiere mandamos que pèche doblado todo lo que les 
asi tomaren. 

LEY II . 

Como los cristianos con buenas palabras et non por premia deben conver-
tir los moros a la Je} et que pena meresce quien los embargare 

que non se tornen cristianos. 

Por buenas palabras et convenibles predicaciones se deben trabajar 
los cristianos de convertir a los moros para facerles créer la nuestra fç et 
para adocirlos a ella, et.non por fuerza nin por premia; ca si voluntad 
fuese de nuestro senor Dios de los adocir a ella d de gela facer créer por 
fuerza, él los apremiarie, que ha poder acabado de lo facer 5 mas él non 
se paga del servicio quel facen los homes amidos, sinon de aquel que 
lo face de su grado et sin premia ninguna: et pues que él non les quie-
re apremiar nin forzar, por esto defendemos que ningunb non los apre-
mie nin les faga fuerza ninguna sobre esta razon. Et si por aventura 
algunos dellos de su voluntad les nasciere que quieran seer cristianos, 
defendemos otrosi que ninguno non sea osado de gelo vedar nin gelo 
contrallar en ninguna manera: et si alguno contra esto ficiere, debe re-
cebir aquella pena que diximos en el titulo ante deste, en la ley que fa-
bla dé como deben seer escarmentados los judios que matan 6 embar-
gan a los dé su ley que se tornan cristianos. 
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LEY I I I . 

Que pena mens ce quien deshonrare de dicho 6 de fecho â los moros 
despues que se tornaren cristianos. 

Viven et mueren muchos homes en las creencias extranas que ama-
rien seer cristianos, sinon por los aviltamientos et las deshonràs que 
veen recebir de palabra et de fecho a los otros que se tornan cristianos, 
llamandolos tornadizos, et porfazandolos en otras muchas maneras de 
denuestos; et renemos que los que esto facen yerran en ello malamente, 
porque todos deben honrar a estos atales por muchas razones, et non 
deshonrarlos: lo uno es porque dexan aquella creencia en que l nascie-
ron ellos et su linage ; et lo aï porque desque han entendimiento conos-
cen la mejoria de la nuestra fe, et recibenla et apartanse de sus padres, 
et de sus madrés, et de los otros sus parientes et de la vida que habien 
acostumbrado de facer, et de todas las otras cosas en que reciben placer. 
Et por estas deshonràs que reciben, atales hi ha dellos que despues que 
han recebida la nuestra fe et son fechos cristianos, repiéntense et desam-
paranla, cegandoseles los corazones por los denuestos et.aviltamientos 
que reciben. Et por ende mandamos que todos los cristianos et cristia-
nas de nuestro senorio fagan honra et bien en todas las maneras que pu-
dieren a todos aquellos que de las creencias extranas vinieren a la nues-
tra fe, bien asi como farien a otro qualquier que su padre, et su madré, 
et sus abuelos et sus abuelas hobiesen seido cristianos. Et defendemos 
que ninguno non sea osado de los deshonrar de palabra, nin de fecho, 
nin de les facer dano, nin tuerto nin mal en ninguna manera: et si al-
guno contra esto ficiere, mandamos que reciba pena et escarmiento por 
ende a bien vista de los judgadores del lugar, mas cruamente que si lo 
ficiesen a otro home d muger, que todo su linage de abuelos et de bis-
abuelos hobiesen seido cristianos. . < 

LEY IV. 

Que pena meresce el cristiano que se torna moro. 
* Ensandecen a las vegadas homes hi ha et pierden el seso et el ver-

dadero conocimiento como homes de mala ventura, et desesperados de 
todo bien reniegan la fe de nuestro senor Jesucristo et tdrnanse moros: 
et taies hi ha destos que se mueven a facer esto por sabor que han de 

1 . nascieron et usaron ellos et su linage. B. R. i . 2 Ensandésceme. Acad. ' 
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vivir a su guisa, d por pérdidas que les avienen de parientes que les ma-
tant d se les mueren, d porque pierden lo que habien et fincan pobres, 
d por màlos fechos que facen temiendo la pena que merescen haber por 
razon dellos. Et por qualquier destas maneras sobredichas d dotras se-
mejantes délias que se mueven a facer tal cosa como esta, facen muy 
grant maldat et muy grant traycion; ca por ninguna pérdida nin pesar 
que les aviniese, riin por ganancia nin por riqueza, nin por buena an-
danza nin por sabor que entendiesen haber en la vida deste mundo, 
non deben renegar la fe de nuestro senor Jesucristo, por la quai son 
salvos et habràn vida perdurable para siempre. Et por ende mandamos 
que todos quantos tal maldat como esta ficieren que pierdan por ende 
todo quanto hobieren, et que non puedan levar ninguna cosa dello, 
mas que finque todo a sus fijos si los hobiere, a àqueïlos que fincaren 
en la nuestra fe et la non renegaren: et si fijos non hobieren, hayanlo 
los mas propincos parientes que hobieren l fasta el deceno grado que 
fincaren en la creencia de los cristianos: et si fijos nin taies parientes 
non hobieren, que finquen todos sus bienes para la camara del rey: et 
demas desto mandamos que si fuere fallado el que tal yerro ficiere en 
algunt lugar de nuestro sehorio, que muera por ello. 

LE Y V. 

Que pena meresce el cristiano que se tornare moro, magner se répient a. 
despnes et se tome â la je. 

Apostata en latin tanto quiere decir en romance como cristiano 
que se fizo judio d moro, et despues se repintid et se tornd à la fe de 
los cristianos; et porque tal home como este es falso et escarnecedor de 
las leyes, non debe fincar sin pena maguer se repienta. Et por ende di-
xieron los sabios antiguos que debe seer enfamado para siempre, de ma-
nera que su testimonio nunca-sea cabido, nin pueda haber oficio nin 
lugar honrado, nin pueda facer testamento nin seer establescido por he-
redero de otro en ninguna guisa:-et aun demas desto decimos que vén-
dida nin donacion que a él hobiesen fecha d que.él ficiese a otro desde 
aquel dia en'adelante que fizo este yerro, non queremos que vala. Et 
esta pena- tenemos que es mas fuerte a este atal que si lo màtasen; cà la 
vida deshbnrada que él fara le sera por muerte de cada dia, non pudien-
do usar de las honras nin de las ganancias que ve usar comunalmente i. 
los otros. •- :<*] <-• -- -• • • • • -' '/ . --

1 fasta el docenogrado. Esc- '1. 3* B. R. 2. fastà el quarto grado. Esc. 4: 5. r 
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LEY VI. 

Que pena tneresce el cristiano 6 la crlstiana que son casadosf si se tornare 
,i alguno dellos jîtdioy ô mom 6 herege. 

Los reyes et los principes por eso quisô nuestro senor Dios que ho-
bîesen sénorio sobre los pueblos, pbrque la justicia fuese guardada por 
ellos; et aun porque quantas végadas nasciesen pleytos nuevos d con-
tiendas entre los homes, las quales non se pueden librar por las leyes 
antiguas, que por ellos fuese ' falladô consejo denuevo por que se pu-
diesen librar derechamente. Et por ende mandamos que si por aventu-
ra acaesciere daqui adelante, asi como ya acaescid l en otro tiempo, que 
alguna muger de nuéstra ley seyendo câsada se tornare mora, d judia d 
hereja, et en aquella ley que recibiere de nuevo se casare d.ficiere adul-
terio, que las dotes, et las arras et todos quantos bienes hobieren de 
so uno ella et su marido a la sazon que tal yerro ficiere, que sean todos 
del marido : et esta pena que diximos que debe haber la muger, esa mis-
ma decimos que debe haber el marido si se tornare moro, d judio d 
herege. Pero estos bienes atales que. gana el marido por el yerro que 
face su muger, si fijos le fincaren de aquella muger misma, ellos los de-
ben haber despues de muerte de su padre: et maguer hobiese fijos de 
otra muger, non deben haber destos bienes atales ninguna cosa. Esp 
mismo decimos que debe seer guardado en los bienes del.marido, si iï-
ciere tal yerro como este. . '..~ . • >..•.-.. 

LEY VII . 

Como si alguno rené gare lafe de nuestro senor Jesucristo pue de seer acu-
sada lafama dél.cinco anos despues "de su muerte. > ; 

Renegando algunt home la fe de nuestro senor Jesucristo, et tor-
nandose despues a ella segunt que desuso diximos, si acaesciere que en 
su vida non fuese acusado de tal yerro como este, tenemos por bien et 
mandamos que todo home d muger pueda acusar su fama despues que 
sea muerto fasta cinco anos. Et si ante deste plazo Jo acusare alguno, et 
fuere probado que fizo el yerro, deben,facer de susbienes asi como di-
ximos en las leyes antedesta: et si,por aventura non fuese acusado en 
su vida nin despues de su muerte fasta cinco anos, dende adelante non 
lo podrie ninguno acusar. .. ,, ... 

* t * 

1 en nuestro tiempo. Esc. i . 2. 3. s* Acad. 
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LEY VIII. 

Por qué: razones el cristiano que se tornare judio o moro, et se repientt 
tomândose ' despues, â lu ley de los cristianos, se pue de excusar 

.•̂ „ 4e la pena sobredicha. • ' 
Contescer podrie que algunos de los que renegasen de la fe catdlica 

et se tornasen mords, se- tràbajarien de facer algunt granado servicio a 
Jos cristianos, que se tornaria en grant pro de la tierra: et porque los 
homes que se trabajaren de facer. tal bien como este sobredicho non fin-
quen sin gualardon, tenemos por bien et mandamos que les sea quita et 
perdonada la pena de la muerte que diximos en la'quarta ley ante desta, 
quedeben recebir por razon del yerro que ficieron; ca asaz darie a en-
tender el que tal cosa fîciese que amaba a los cristianos et que se torna-
rie a la fe catdlica, si lo non dexase por vergiienza d por afruenta de 
sus parientes et de sus amigos; et por ende queremos que les sea per-
donada la vida, maguer finque moro. Et si por aventura despues que 
hobiese fecho tal servicio a los cristianos como sobredicho es, se repin-
tiese de su yerro et se tornase a la fe catdlica, mandamos et tenemos 
por bien quel seaotrosi perdonada la pena del enfamamiento, et non 
pierda sus bienes: et que ninguno non sea osado dende adelantè 1 de 
gelo retraer, nin le empezea eh ninguna manera: et que haya todas las 
honras, et que use de todas las otras cosas que los cristianos han et usan 
comunalmente, bien asi como si nunca hobiese renegado la fe catdlicâi 

LEY IX. 

Como los moros que vinieren en mensageria de otros regnos a la sorte del 
^.rey, deben seer salvos et seguros ellos et sus cosas. 

Mcnsageros vienen a las vegadas de tierra de moros et de otras par-
tes a la corte del rey: et maguer vengan de tierra de los enemigos por 
mandado dellos, tenemos por bien et mandamos que todo mensagero 
que venga a nuestrâ tierra, qiiier'sea cristiano," d moro d judio, que 
venga et vaya salvoet seguro por'todo nuestro senorio: et défende-
mos que ninguno non sea osado de facerle fuerza, nin tuerto nin mal 
ninguno a él nin a sus. cosas. Otrosi décimos que maguer el mensagero 
que viniese a nuestra tierra, debiese alguna debda a home de nuestro se-
norio que fuese fecha ante que viniese en la mensageria, que nol pren-

r S,,.--\,' ,- - . j '• c . r . .; OT' - ;- , > 
I de gelo retraer ë'n ninguna 'mariera.' ninguna manerâ. B. R. i. Salm. Esc. 3. 4. 5. 

Acad. de gelo retraer nin le empescer en 
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dan por ello nin le trayan a juicioj mas las debdas que fîciere en nues-
tra tierra despues que viniese en là mensageria, si las non quisiese pa-
gar, bien gelas pueden domandar, et apremiarle por juicio que las pague. 

LEY X. 

Que pena merescen el moro et la cristiana que yogaieren de consuno. 
' J Si el moro yoguiere con cristiana virgen, mandamos quel ape-

dreen por ello : et ella por la primera vegada que lo fîciere, pierda la 
meytad de sus bienes,- et herédelos el padre d la madré délia, d el abue-
lo d el abuela si los hobiere: et si non los hobiere hayalos el rey. Et 
por la segunda pierda todo quanto hobiere, et herédenlo los sobredichos 
herederos si los hobiere; et si non los hobiere, herédelos el rey, et ella 
muera por ello: eso'mismo mandamos de la vibda que esto fîciere. Et 
si yoguiere con cristiana casada sea apedreado por ello, et ella séa me-
tida en poder de su marido que la queme, d la suelte, d faga délia lo que 
quisiere. Et si yoguiere con muger baldonada que se dé a todos, por la 
primera vez azotenlos de so uno por la villa, et por la segunda vegada 
que mueran por ello. 
; ; ' • * • - ' • ' • • • • • ' . î " î ' > J 

TÏTULO XXVI. 
f .. . J : . i . -. • ' ' • 

DE LOS HEREGES. , , ' , 

H . , -* - * 
ereges son una manera de gerite loca que se trabajan de escatimar las 

palabras.denuestro senor Jesucristo, et'de les dar otro entendimiento 
contra aquel que los padres santôs lés dieron et que la eglesia de Roma 
crée et manda guardar.Onde puesjque en el titulo ante deste fablamos 
de los moros, queremos aqui decir de los hereges: et mostrar por que 
han asi nombre: et quantas manèras son dellos: et que dano viene a los 
homes de.su compana: et quién los puede acusar: et ante quién: et que 
pena merescen despues que les fuere probada la heregia. 

LEY î . - v 
Onde tomaron homhre los hereges, .et quantas manèras son dellos, et que 

' dano viene â los homes de su, compana. n . 
Haresis en latin tanto quiere decir en romance como departimien-

to : et tomd este nombre herege porque es departidô de la fe catdlica 

J •'•J î1.- Moro que yoguiere. B. Jk'. i: 
TOMO III. R R R R 
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de los crîstianos. Et como quier que sean muchas.se.ctas et maneras de 
hereges, pero dos son las, principales. La primera, es toda creencia que 
home ha, que. se desacuerda de aquella fe verdadera que la.eglesia de 
Roma manda tener et guardar. La segunda es descreencia que han al-
gunos homes malos et descreidos, que creen que el aima se muere con 
el cuerpo, et que del bien et del mal que home face en este mundo non 
habra gualardon nïn pena en el otro mundo: et los que esto creen son 
.peores que bestias. Et de los hereges de qualquier manera que sean vie-
ne muy grant dano a la tierra; ça se trabajan siempre de corromper las 
.yoluntades de los homes et de méterlos en yer.ro.-: 

> ' ï • - > , ' ' m ' . - - r • i , 

' i • . . ' ' ;• ta' ' ' • ' .: - ' "' - - • ' ' • 
Quién puede acusar a los hereges et ante qiùên> et que pena merescen 

despues que les fuere probada la heregia, et qiùén puede heredar 
', a „ _• . . los biehes dellos. . 

Los hereges pueden seeracusados.de cada uno del pueblo delante 
los obispos d de los vicarios que tienen sus lugares: et ellos los deben 
exâminar et exprobar en los articulos et en los sacramentos de ,1a fe : et 
si fallareri que yerfan en ellos d en alguna de las ptras cosas que la egle-
sia de Rôma manda guardar et créer, estonce deben punar de conver-
tirlos et de sacarlôs de aquel yerro por buenas razones et mansas pala-
bras. Et si se quisieren tornar a la fe et creerla despues que fueren re-
conciliadosj débenlos perdonar. Et si por aventura non se quisieren 
quitaf de su porfia, débenlos judgar ppr hereges. et darlos despues a los 
jueces séglâfést et ellos débenles dar pena en esta, manera; que si fuere 
el heregé predicador, a que dicen consolado, débenlo quemar en el fue-
go, de manera que muera en él.. Esa misma pena decimos que deben 
haber los.descreidos que diximos en la ley ante,desta, que non creen 
haber gualardon nin pena en el otro sieglo.. Et si non fuere predicador, 
mas creyerïte» que vaya et esté con aquellos que ficiêren el sacrifîcio a 
la sazon que lo ficiêren, et que oya çutidianamente quando pudiere la -
predicacion dellos, mandamos que muera por ello esa misma muerte, • 
porque se da a entender que es herege acabado, pues que crée et va al 
sacrificîo que facen. Et si fuere creyente en la creencia dellos, mas non 
lo metiere en obra yendo al sacrificio dellos, mandamos que. sea echa-
do de todo.nuestro senorio para siempre, d metido en carcel fasta.que 
se repienta et se torne a la fe. Otrosi decimos que los bienes de los que 
son condepnados por hereges, d que mueren*conoscidamente en la 
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creencia de la l heregia, deben seer de los fijos o de los otros descen-
dientes dellos. Et si fijos d nîetos non hobieren mandamos que sean del 
mas propinquo pariente catdlico dellos, et si taies parientes non hobie-
ren, decimos que si fueren seglares los hereges que el rey debe heredar 
todos sus bienes, et si fueren clérigos puede la eglesia demandarlos fasta 
un ano, et haberlos despues'que fueren muertosj et dende adelante ha-
yalos la camara del rey si la eglesia fuere négligente en non los deman-
dar en aquel tiempo. Et si por aventura non fuese creyente nin fuese al 
sacrificio dellos, asi como sobredicho es, mas fuese a aprender et oir 
doctrina et licciori dellos, mandamos que pèche diez libras de oro a la 
camara del rey: et si non hobiere de que lo pechar, dénie cincuenta azo-
tes publicamente. 

LEY m . 

Como los fijos que non son catôlicos non pueden heredar con les otros en 
los bienes de su padre que fue herege. 

Por herege seyendo alguno judgado, si este atal hobiere fijos que 
sean hereges et otros, que finquen en la fe catdlica et que la guarden, 
estos atales que fincaren en nuestra fe, mandamos que hayau todos los 
bienes de su padre, et non son tenudos de dar parte nin ninguna cosa 
dellos a los otros. Pero-si despues deso conosciendo los otros su yer-
ro se convirtiesen et se tornasen a la fe catdlica, tenudos son sus her-
manos de dar a cada uno dellos su parte de los bienes de su padre. Mas 
de los frutos nin de los esquilmos, que hobiesen habido estos hermanos 
catdlicos de taies bienes en el tiempo que los otros eran hereges, non 
les deben dar cuenta nin ninguna cosa, si non quisieren. 

LEY IV. 

Como el qiie es dado por herege non puede haber dignidad nin oficio 
pûblico, mas debe perder el que ante habïe. 

-*-• Dignidad nin oficio pûblico non debe haber el que fuere judgado 
por herege : et por ende non puede seer papa, nin cardenal, nin pa-
triarca, nin arzobispo nin obispo, nin puede haber ninguna de las otras 
honras et dignidades daquellas que pertenescen a santa eglesia. Otrosi 
decimos que el que atal fuese non puede seer emperador, nin rey, nin 
conde nin duque, nin debe tener ningunt oficio nin lugar honrado 
de aquellos que pertenescen a senorio seglar. Et aun decimos que si fuere 

1 heregia, que si fuesen seglares los hereges. Acad. Y fait a todo lo demas. 
TOMO III. RRRR 2 
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probado contra alguno que es herege, que debe perder por ende la dig-
nidat que ante habie: et demas esles defendido por las leyes antiguas 
que non puedan facer testamerito, fueras ende si quisieren dexar en él 
sus bienes a sus fijos catdlicos. Otrosi decimos que non le puede seer 
dexada manda en testamento dotri, nin seer establecido por heredero 
de ningunt home. Et aun decimos que non debe valer * su' testimonio 
nin donacion nin véndida quel fuese fecha, nin la que él fîciese à otri 
de lo suyo del dia que él fuese judgado por herege en. adelante. 

••- .• 

• •, -, 
LEY V. 

Que pena tnerescen los que encuhren los hereges. , 
Encubren algunos homes et reciben en sus casas los hereges que 

andan por la tierra predicando a furto et revolviendo los corazones de 
las gentes, metiéndolos en yerro: et los que esto facen yerran grave-
mente: et por ende defendemos a todos los homes de nuestro senorio 
que ninguno dellos non sea osado de recebir a sabiendas en su casa a 
ningunt herege, nin consienta que muestre nin predique a otros en ella, 
nin que se alleguen en su casa los hereges para haber su fabla nin su ca-
bildo: et si alguno contra esto ficiere a sabiendas, mandamos que pier-
da aquella casa en que los recibïere para facer alguna destâs cosas. so-
bredichas, et que sea de la eglesia; ca guisada cosa es que aquel lugar 
do se ayuntan los enemigos contra la fe catdlica, sirva a la eglesia et que 
se ayunten.hi a las vegadas los fieles cristianos que la creen, et la guar-
dan et la amparan, Pero si aquel que toviere d guardare casa dotri aco-
giere hi los hereges sin mandado et sin sabiduria del senor délia, ma-
guer fagan hi los hereges las cosas que diximos en la ley ante desta, non 
debe perder por eso el senor la casa; ca pues que lo non sabe non es 
en culpa. Et por ende mandamos et tenemos por bien que el que los 
recibid, pèche por ende diez libras de oro a la camàra del rey: et si non 
hobiere de que las pechar, que lo azoten pûblicamente por toda la villa 
d el lugar do acaesciere, pregonando el pregonero antél por que ra-
zon lo azotan. 

1 su. testamento nin donacion. Esc. 3. 4. 5. B. R. 2. 
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LEY. VI. 

Que pena merescen los que a los hereges amparan en sus castîellos 
6 en su tierra. 

Amparar non debe ningunt cristiano a los hereges en su casa, nin 
en su castiello nin en otro lugar que haya: et los que asi los ampararen, 
yerran a Dios et al senor de la tierra, et dan carrera a los hereges de. 
facer et de obrar sus maldades; ca algunos hay dellos que dubdarien 
de seer hereges por miedo de la perja, que non dùbdan de loseer por-
que fallan quien los ampare. Et por ende decimos que si alguno los 
acogiere et los amparare r en su tierra. despues que fuere amonestado 
por sentencia de * descomunion que dièse contra él algunt perlado de 
santa eglesia, si fuere rebelde et non obedesciere a la sentencia del pre-
lado et estudiere en esta rebeldia por un ano, qualquier que esto faga 
del ano en adelante mandamos que sea enfamado.por ello de manera 
que nunca jamas pueda tener oficio nin lugar honrado: et demas desto-
si fuere ricohome d senor de tierra d de algunt castiello, pierda por ende 
el senorio que habie en la tierra d en el castiello, et sea del reyj^et aun 
demas desto sea echado de la tierra. Et si fuere otro home, el cuerpo 
et quanto hobiere esté a la merced del rey quel faga escarmiento atal, 
quai entendiere que merece por tal yerro como este. 

TITULO XXVII. 

DE LOS DESESPERADOS QUE M AT AN. A SI MISMOS O A OTROS I>OR ALGO 
QUE LES D A N , ET DE LOS BIENES DELLOS. 

JLJesesperanza es pecado que Dios nunca perdona a los que en ella 
caen; ca maguer los homes yerren en las maneras que dicho habemos-
en estos très titulos, solo que les finque la esperanza pueden ganar mer-
ced de Dios; mas el que en desesperamiento muere, nunca a él puede 
llegar. Onde pues que en los titulos ante deste fablamos de los judios, 
et de los moros et de los hereges que son descreidos, queremos aqui 
decir de los desesperados: et mostraremos que cosa es desesperamiento:' 
et en quantas maneras caen los homes en él : et que pena merescen los 
desesperados en sus personas et en sus bienes. , 

. . . 
I El céd. B. Fv. I. en su casa ô en su tierra. 2 descomulgamiento. Acâd. 
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LEY I . 

Que cosa es desesperamiento} et en quant as marieras caen los ho-
mes en él. ( 

Desesperamiento es quando un home se desfiuza z et. se désespéra 
de los bienes deste mundo et del ôtro, aborreciendo su vida et cobdi-
ciando la muèrte. Et son cinco maneras de homes desesperados ; la pri-
mera es quando alguno ha fechos grandes yerros que seyendo acusado 
dellos, con miedo de la pena et con yergiïenza que espéra haber por. en-
de, matase él mismo con sus manos, 6 bebe yerbas a sabiendas con que 
muera. La segunda es quando alguno se mata por grant cuita d por 
grant dolor de enfermedat quel acaesce, non pudiendo sofrir las penas 
délia. La tercera es quando lo face con locura d con sana. La quarta es 
quando alguno que es rico, et poderoso et honrado, veyendo quel des-
heredan, d le han desheredado d le facen perder la honra et el poderio 
que ante habie, desespérase metiéndose a peligro de muerte d matan-
dose él;mismo. La quinta es de los asesinos et de los otros traydores que 
matan a furto a los homes por algo que les dan. n 

IEY II. 

Que pena merescen los desgsperados. 
Aborrecen los homes a.si mismos quando son acusados de algunt 

yerro que han fecho, de manera que se matan ellos mismos, asi como 
diximos en la ley ante desta. Et de la pena que deben haber estos ata-
les fablamos en„el titulo de las acusaciones en la ley que comienza: 
Desesperado seyendo. Et los otros desesperados que se matan a si mis-
mos por alguna de las razones que diximos en la ley ante desta, non 
deben haber pena.ninguna: mas si matasen a otro, deben recebir por 
ende la pena que diximos en el titulo de los homeciellos en las leyes que 
fablan en esta razon. - • 

A LEY III. 

Qui pena merecen los asesinos et los otros desesperados qiie matan los 
, , homes por al?o que les dan. 

Asesinos son llamados una manera que hay de homes desesperados 
et malos, que matan a los homes a traycion de guisa que se non pueden 

. ' A - , * : > . - J b s . : " . . . . . ' • 

i et se desampara de los bienes. Esc. %. Acad. 
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dellos guardarj ca taies hay dellos que andan vestidos como relîgiosos 
et otros como peregrinos, et otros que andan como en manera de la-
bradores ' et lleganse a fabla.con los homes porque se aseguren en ellos: 
et andan muy encubieftamerité en eŝ as fnaneras sôbr'edichas et en' otrâs 
semejantes délias, pbrque puedan complir su t'rayciorï et su maldat que 
han en corazon de facer.Ët.porque talés homes;como estos son muy 
peligrosos, et .mayormente; contra los reyes et los otros grandes senores, 
por ende defendemos qu.e ninguno.,non. sea osadp de los recebir a sa-
biendas en su. casa, nin de los encubrirl en .ninguna manera: et."sï.por 
aventura, alguno contra esto ficjere reçibiendo alguno dellos, d encu-* 
briéndolo, d mandandole-matar a algunt hdme,.maguer él non: lo en-
cubriese, sisopiese ciertamente que albergaba b se allegaba en.casade 
otro alguno et non lo descubriese, mandamos que muera por ellô; 
Et si por aventura fugiese que lo non pudiesen haber para complir la 
justicia en él, damosle por desafiado de jnos et de todos los de nuestrp 
sehorio, en ta] manera que qualquier/que lo mate de alli adelante. que 
non haya por ende pena ninguna. .Gtrosi decimos que los asesinos et 
los otros homes desesperados que matan los homes por algo que les 
dan, que deben morir por ende, tambien ellos como los otros por cu-
yo mandado lo ficieron. v , • „ , " • • . » « 

TITULO xxvrii. 
DE LOS QUE DENUESTAN A DIOS , ET A SANTA MARIA ET A LOS OTROS 

- ; r.r . -/\r.no ,:• SàNTOS. ol "> 

enuestq segunt mostraremos es cosa que se dicen los homes unos 
a otros cpn despecho,queriendo luego tomar venganza por palabra; Et 
si esto non caè.eh aqueltos hoiries que non han fecho cosa por que geld 
puedan decir nin de que. se puedan vengar los decidores, mucho menos' 
cae en Dips, contra quien non puede con derecho nin con razon seer 
asmada nin dicha ninguna cosa sinon bien. Et por ende pues que en 
los titulos ante deste fablamos de los judios, et de los moros, et de los 
hereges et de los desesperados, que todps estos cuidando créer descreen 
en Dios, et teniendo que lo loan lo.denuestan,'quéremos aqûf'décir 
agora de los que con saria cuidari dehôstàr à él et a sus santos: et mos-
traremos quién puede esto acusar: et àrquales: et ante quién : et como: 
et que pena merescen taies denostadores como estos despues qu«. les 
fuereprobado. _-iL sd n wrbièiq ..• £bnrç;a J oq 33 : "wse 

1 '. et aloganse para-labrar con los homes. Esc. 3, 4. B. R.. a. Salm. 
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»E! ?b £wi:nci~ no cmoD nihne LEY i. T'< .»om 

Quién puede acusar a los qiie deniiestan a T>îosy et d santa2daria et à 
los otros santos\ et ante quién et en que. manera. ... 

yn 'Por los yerros £tpof los denuestos que los homes ficieren contra 
P ios , d contra santa -Maria d contra los santos, tenemos pôr bien et 
mandamos que todo 'home a quién non seâ defendido por las leyes deste 
nuestro libro, pueda acusar a quien quier que los faga, d los diga delante 
del judgador del lugardofuere fechoel denuésto. Et si acaesciere que sea 
home rafez el que ficiere algUno de los yerros sôbredichos, mandamos 
que qualesquier que sean -los que se acertaren hi, lo puedan acusar et tes-
timoniar contra él. Et si el acusador lo pudiere probar, haya el tercio 
de lo que hobiere à pechar .por pena el facedor del yerro si la pena 
fuere de dineros d de hâber. Et si» el acusador non lo pudiere probar, 
finque pôr mintroso : et demas deso pèche al acusado las costas et las 
misiones que fizo por razon del acusamiento. 

'r-j'l iô'<J'jr>:.J v '. c IVJJ ... LEY II.' •>•« ïCM 'il ; • HoiL 

Que pena meresce el ricohome que denuesta d Dios, 6 d santa JWaria 
à. d los otros santos.-^ 

Los homes quanto son de mejor linage et de mas-noble sangre, 
ranto deben seermas mesurados et mas, apercebidos para" guardarse de 
yerro; ca los homes del mundo a quien mas conviene seer apuestos en 
sus palabras et en sus fechos, ellos son, por quanta Dios mas de honra 
et-de bien les fizo ; et quanto mas honrados sonet mejor lugar tienen, 
tantoipeôr les esta el yerro que facen. Et~porende mandamos que si 
alguntricohome.de nuestro senorio denostare a Dios d a santa'Maria, 
que .por Ja primera vez pierda la tierra que toviere pôr un aîîo: et por 
la segunda piérdala por dos anos: et por la tercéra piérdala-de Uano. 
VJ 3fJO CJ : ' Tjbll'j 'ICq i I .lî'-iiu lu , . '• : QJ LiVJf : 1 "" 'J > 
toi $b h .1-jiOcn <v\ Ai ù ,JG;LEY.VIII. touiiid* 

Que pena meresce el cahallero 6 eléscudero que dixiere ôjïciere el denuésto 
K sobredicho. r > r , „ „ ! , t w 

-ïorti i j : soin .i iui t; la i:; s iJioiîtu Li„i,iLj £f.^ f >;> ' p ?ol f> ' ; 
El caballero d escudero que tenga tierra, si denostare a Dios d a 

santa Maria, por la primera vez pierda por un aîîo lo que toviere del-
sehor: et por la segunda vez piérdala por dos anos, et por la' tercera 
vez piérdala por todavia. Etisi non toviere tierra et toviere caballo et 
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armas, piérdalo por la primera vez : et si non toviere cabalio nin ar-
mas et toviere una bestia, pierdalà: et si non toviere bestia et toviere 
paîios nuevos, tuélgagelos el senor et partalo de si. Et si el.senor non 
îo ficiere.asi, pèche al rey doblado quanto el caballero 6 el esçudero dél 
ténia. Et si en todo ese ano btro alguno lo recibière, echandolo el se-
nor de si d partiéndose dél por esta razon, pèche por él doblado quan-
to del senor ténia: et'si lo recibière caballero d.esçudero que non tenga 
ninguna cosa del senor que lo echd de si, pèche por. él cient maravedi?. 
Et si qualquier destos sobredichos en esta ley d en la otra que es arite 
délia denostare a otro santo, mandamos que haya la meytad de la pena 
sobredicha. - • '*>• i, 

LEY IV. 

Que •pena merescen los cibdadanos et losmoradores de las villas 
qïteficieren el denuesto sobredicha. 

Cibdadano d morador en villa d en aldea que denostare a Dios d a 
santaMaria, mandamos que por la primera vez pierda el quarto ."de lo 
que hobiere, et por la segunda vez pierda. la tercera parte, et por la ter-
cera vez pierda la meytad; et si de la tercera vezen.adelantelo- ficiere, 
sea echado de la tierra. Et si fuere otro home de los menores que non 
haya ninguna cosa,-por la primera vez dénie cincuenta azotes, et por-
la segunda senalenlo con fierro caliente en losbezos que sea fechoa se-: 
mejanza de B, et por la tercera vëzcdrtenle la lengua. •.«:;,'» r • 

' .b r £.; :. '' '. • i _b O v> J.-jtj-'jl.. ; i : 
.. ;•.» LEY v. -h oLi..o x _ îiin : u 

Que pena merece aqiiel que ficiere de Jecho algiina cosa en denuesto 
de Dios, ô de santa Maria ô de los. santos. 

;: ' : - . - 'r. i. .. 17: :,;, •>;•:<• ... À j i.i:i i j , u n r ,t 
De fecho obrando algunt home como en. manera de denuesto al-

gun'a cosa contra Dios d contra santa Maria', escupiendoenla màges-
tad d en la cruz, d firiendo en ella con piédra, d con cuchillo d con 
otra cosa qualquier, por la primera vegada haya.roda la pena el que lo 
ficiere, que diximos en las leyes ante desta.que.debe haber por la tercera 
vegadâ  el que denuesta à. Dios d a santa Maria :• et si aquel que lo ficie-
re, fùere de los menores1 homes:que-non haya. nada,, mandamos quel 
corten la mano por ende. Otrosi decimos que si alguno con saîîa d con 
mala entencion escupiere contrai cielo, d liriese en las puertas d en las 
paredes de la eglesia, haya la pena sobredicha que debe haber el que de-
nuesta a Dios d a santa Maria dos veces. 

TOMO m . ssss 
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LE Y VI . 

Que pena merecen losjndhs 6 los moros que denuestan a Dios, 6 a santa 
jMarîdô â los otros santos, ojacen algunos de los otros yerros 

sobredichos. 

Como quier que non deben apremiar a los moros nin a los judios 
para créer en la fe de.los cristianos, con todo esd non tenemos por bien 
que ninguno dellos sea osado nin atrevido en ninguna manera de de-
nostar a Dios, nin a santa Maria nin a ninguno de los otros santos que 
son otorgados por la eglesia de Romaj ca si los moros defienden en 
todos los lugares do han poder sobre los cristianos, que non denuesten 
a Mahomat nin digan mal de su creencia, et los azotan por esta razon, 
et les facen mal en muchas maneras et los descabezan, mucho mas" gui-
sada cosa es que lo defendamos nos a ellos et a los otros que non creen 
en nuestra fe, que non osen seer atrevidos de decir délia mal hin de la 
denostar. Et por ende mandamos et defendemos a todos los judios et 
moros de nuestro senorio, que ninguno dellos non sea osado de denos-
tar a nuestro senor Jesucristo en ninguna manera que seer pueda, nin a 
santa Maria su madré nin a ninguno de los otros santos, nin de facer 
de fecho cosa ninguna contra ellos, asi como escopir contra là cruz, 
nin contra el altar nin contra alguna magestad que esté en alguna egle-
sia o a la puer ta de ella, que sea pintada d.entallada a semejanza de nues-
tro senor Jesucristo, d de santa Maria d de alguno de los otros santos 
d santas: nin sea osado de ferir con mano, nin con pie nin con otra 
cosa ninguna en alguna destas cosas sobredichas, nin de apedrear las 
eglesias, nin de facer hin de decir otra cosa semeiante destas paladina-
mente en desprecio riih en deshonra dé la fè de los cristianos ; ca qual-
quier que.contra esto ficiere, escarmentargelo hemos.en el cuerpo et en 
el haber segunt entendiéremos que lo meresce por el yerro que ficiese. 
Ca guisada cosa es et derecha que los judios nin los moros, a quien nos 
consentimos que vivan en nuestra tierra non creyendo en nuestra fe, 
que non finquen sin pena si denostaren d ficieren alguna cosa de fecho 
paladinamente contra nuestro senor Jesucristo,-d contra santa Maria su 
madré d contra la nuestra fe catdlica, que es tan santa cosa, et tan buena 
et tan verdadera. " ŝ 'c h 3*•_ .. - . 

.'.i \J -U-j 3», . I ... *-». I'-, . - f' • 
- ? - • 1 ' ; - ' 
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DE COMO DEBEN SEER RECABDADOs" ET GUARDADOS LOS PRESOS. 

ecabdados deben seer los que fueren acusados de taies yerros que si 
gelos probasen, que deben tomar muerte por ende ' d seer danados de 
algunos de sus miembrôs:"'j ca non deben seer estos atales dados por fia-
dores, porque si despues ellos enteridiesen que el yerro les era prôbado; 
con miedo de recebir muerte d dano por ello, fuirien de la tierra, 6 se 
ascondérien de manera que los non podrien fallar para complir en ellos 
la justicia que deben haber. Onde pues que en los titulos ante deste fà-
blamos de todos los malos fechos que los homes facen, queremos aqui 
decir de cdmo deben recabdar a aquèllos que fueren acusados dfallados 
en algunos destos maleficios sobredichos; et mostraremos qûando'de-
ben seer recabdados, et por cuyo mandado et en que manera: et qua-
les deben seer metidos en carcel, et quales tenidos en otra prisiôn: et 
en que manera los deben guardar los que han de facer esto: et que pena 
deben haber los que los gùardarén quando fuyere alguno de los presos 
por culpa d por engano dellos: otrosi que pena merece aquel que-por 
fuerza sacare home de la prision, d el que ficiere carcel de nuevo en 
castillo d en tierra que haya sin mandado dei rey. 

. ; • ' • M . ' , , ' . „ O J J J u . . - r . ' ~ - j - , L u - i ' ^ b 

O 1 
LEY I . 

Quando deben seer recabdados los presos et por cuyo mandado. 
lïnfamado et acusado seyendo algunt home de yerro que hobiese 

fecho en algùna de las marieras que diximos en las leyes de los titulos 
desta sétena Partida, puédelô luego mandar recabdar el judgador ordi-
nario ante quien fuese fecho el acusaniiento. Et si por aventura se fuese 
el malfechor de aquel lugar despues que fuese acusado, aquel mismo 
judgador ante quièn lo acusaron, debe enviar su carta al juez del lugar. 
do lo fallaren, que lô recabde et lo envie antél para facer derecho del 
yerro de que fue,acusado: et el judgador del lugar do fuere fallado el 
malfechor, pues que la carta recibiere, es tenudo de lo facer.asi maguer 
non quiera. a r. • - * 

1 ? ; • . , i ; ï U ; : \ i . • ' r w i ! . • • . - • - - i ' . . , 

, ' ."T. X ; ,n ' i ii) b " - ,* : r.,1 . ' t •: - . . . >, •• 
1 o seer azotados o estorpados en aigu- si o enviar.su carta a emplazar a la parte 

nos de sus miembrôs. Acad.' absente, aunque esté en logar de otra juris-
2 AI pie del cdd. Acad. se halla la au- diccion, para que paresca antel é complir 

tintica siguiente. de derecho, segund se contiene en la ley nue-
AUTENTICA. El judgador en cuya juris- va que comienza: Acaesce muchas vegadas, 

diccion fue fecho el malencio, puede ir por en el titulo de los emplazamientos. 

TOMO I I I . SSSS 3 
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.'O-.. i l î 20.1 ' "ACA/ 'JO Y . i ^ Y I I . f 

Qudks tnalfechores deben seer recabdados sin mandamiento 
deljndgador. 

Poderio non debe.tomar ningunt home por. si mismo para recab-
dar los malfechbres sin; mandamiento del rey d. de los que judgan por 
él, fueras ende en casos. senalados. El prime.ro es si alguno fuese enfa-
jnado-d acusado defalsâ moneda: et el segundo es si algunt caballero 
fuese puesto por guarda en frontera d en otro lugar qualquier, et des-
àmparase la caballeria del lugar do. fuese puesto. sin.mandamiento de su 
mayoral : el tercero es si. fuese ladron d robadôr.cpnoscido, d home que 
quemase casa de noche,p cor.tase vinas d arbolesd quemase mieses: el 
quarto.es quando alguno forzase d levase rabida alguna muger virgen d 
religiosa queestudiese en algunt monesterio por servir a Dios. Ga qual-
quier que hobiese fechoalgunode.los yerros sobredichos en esta ley, 
todo hprrie 1P puede recabdar et adocir antel judgador do quier que lo 
falle, porque se cumpla en él la justicia que mandan las leyes deste li-
b.r.p. £ero el caballero.debe seer lev/ado. antel rey-d antel cabdillo de la 
caballeria que desampard.̂  d al mayor adelantado de aquella tierra, quel 
dé pena segunt fuero et costumbre de caballeros. 

•. YJJE 
, , LEY, I I I . ., ' , ' ' • _ 

Qudks jueces piedenfacer recabdar homes qiiefuesen caballeros. 
Yerros et malos fechos facen los caballeros a las vegadas que son 

contra las buenas costumbres de caballeria: et.a las vegadas facen otros 
yerros que non son senaladamente defendidos a los caballeros,.mas son 
defendidos comunalmente a todos los homes que los non fagan. Et los 
yerros que son contra la drden de caballeria son.estos, asi comP ven-
der, * d empenar d jugar..* las armas, d non obedescer a su. cabdiello. 

' ^x" Al pe del côd. Acad. se halla la au- seer la meytad del rey et la otra meytad de 
téntica siguiente: ' <• -> t ^-sùâlgiiaciL' Et /esto ha de guardârdesque lo 

AUTENTICA. Vender nîn empenar non el rey mandare a pregonar,: segund se con-
pueden los que fueren a la hueste a servicio tiene en la ley nueva que comienza: Prime-
del rey desque hi llegaren, las armas nîn.los ramente, en el tîtulo de como han de servir 
caballdsyet "elque lo ficière debe pechar do- los vasallos âf rey. " . • 
cientos màravedis para el'alguacil del rey. 2 Al.fie. del }6d. Acad. se halla la àu-
Ét si el alguacil non prendare por ello, debe' féntlca siguientes **~ *'* "" 
péchar al réy la dicha pena doblada, et ' la AUTENTICA. Non deben jugar juego de' 
véndida nîn el empenamiento non debe va- dados nîn'de tablas à dineirosnin sobre pe-
ler: et el precio quel di6 el comprador 6 elj ïîosilos que estu'dieren en servicio del rey en' 
que tomo la cosa à penos, débelo perder, et • la hueste: et el que contra esto ficiere debe 
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non faciendo su mandado, 6 faciendo contra lo que mandase; caen ta-
ies casos como estos d en otros semejantes dellos non los puede otro 
ninguno recabdar, nin judgar nin dar pena por los yerros que ficiesen, 
sinon' el rey d el cabdiello de la hueste que habie a guiar el que asi èr-
rase et a los otros caballeros. Mas si ficiesen otros yerros de aquellos que 
son vedados a todos los homes comunalmente, asi como matar home a 
tuerto, d robar, d ferir d facer otros yerros semejantes destos, estorice r 

deben seer recabdados antel, rey d antel, adelantado mayor de la tierra 
et acusados, et recebir la pena que la ley manda por el malfecho que 
ficieron. Et si los yerros que ficieron fuesen mas lieyes, asi como mal-
fetria, d si deshonrasen a alguno de palabra, ol firiesen de mano sinar-
ma ninguna d ficiesen otro yerro semejante destos, sobre tal yerro bien 
pueden seer acusados delante de los otros judgadores de los lugaresj mas 
desque hobiesen oido el pleyto de la acusacion et dada la sentencia con-
tra ellos, si el yerro; fuese tal, por que merescan alguna pena, débenlos 
enviar al alferez del rey d al cabdiello cuyos caballeros son, que eum-
plan en ellos la justicia que el derecho manda : et el alferez d el cabdie-
llo débelo facer asi. 

LEY I V . 

En que mariera deben recabdar los presos, et quâles deben seer metidos 
en carcel et"quâles tenidos en otra prision. 

î v> • ' . J v j l l / . l ' . 
Mandando el rey d el judgador recabdar a algunos homes por yer-

ro que hobiesen fecho, aquel d aquellos que lo hobieren de facer por 
su mandado, han de seer mesurados en cumpliendo el mandamiento en 
buena manera; ca si aquel a quien hobieren de recabdar fuere home de 
buena nombradia, que haya casa, et muger, et fijos d otra compana en 
el lugar do lo prenden, et rogare a • aquellos que lo recabdan quel lie— 
yen a su casa, que ha alguna cosa de .castigar a-su. compana, débenlo 
alla levar primeramente, et guardarlo de manera que se nonpueda fuir 
nin encerrar en la eglesia nin en otro,.lugar; et despues débenlo traer 
ante el rey^d ante el judgador que lo mandd prender. Mas si fuese ho-

pechar cient maravedis "al.alguacjl del rey; -,.-ir deben seer reptados ante el.rey 6 el 
por cada vez : et 'siêl alguacii non- prendare adelantado mayoral de la'tierra, et recebir 
por ello, debe pechar al1 rey,la-pena dobla- la pena. Esc. i."deben seer reptados antel 
da: et el que non. hobîere la'dicha quantia r ey ,ô acusados 6 recabdados antel'adelanta-
de los dichos cient maravedis para los pagar do mayor de la tierra, et recebir la' pena. 
pore l dich'o yerro; débenlo echar por trein-• Ësc -3 . ; deben seer recabdados antel'ray, 6 
ta dias en la eadena: et 1Q que fuere ganado • acusados 6 reptades antel adelantado de, la-
en esta manera debe seer tornado al que lo tierra. Esc. 4. B. R,. 2. deben seer recabados 
perdîere, segund se contiené en la ley nueva et le'vadoS antel rey 6 aiitel adelantado de la; 

de.que ficiemos mencioa en esta ley. tierra.,SaIm. ; . 1 > l .„_ s .i.„ „ 
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me de mala fama, asi como tobador d ladron conoscido, d que hobie-
se fecho otra malfetria semejante destas, non lo deben levar a su casa 
nin à otro lugar, sinon venirse derechamente con él antel rey 6 antel 
judgador que lo mandd prender : et estonce el rey d el judgador dében-
le facer jurar que diga la verdat de aquel fecho por que lo recabdaron: 
et debe facer escribir todo lo que dixiere, et andar en el pleyto adelan-
te. Et si por aventura el preso conosciere que fizo el yerro sobre que 
fue acusado et recabdado, si el yerro fue atal pbr que.meresca recebir 
muerte d otra pena en el cuerpo, estonce si el recabdado fuere home'de 
buen lugar d honrado por riqueza d por esciencia que haya, non lo de-
ben mandar meter en la carcel con los otros presos, mas débenlo facer 
guardar en algunt lugar seguro, et a taies homes que lo sepan facer, 
poniendo todavia tal femencia en su guarda, que se pueda en él com-
plir la justicia que el fuero manda: et si fuere home vil, débenlo man-
dar meter en la carcel d en otra prision en que sea bien recabdado fasta 
queio judguen. 
- . , bfii / .. • v, . ; '. L E Y v . - « •' 

En que lugar deben tener près a, la.muger, et como non le deben dar pena 
nin premia sifuere preîiada fasta que para. 

Muger alguna seyendo recabdada por algunt yerro que hobiese fe-
cho, que fuese de tal natura por que meresciese muerte d otra pena en 
el cuerpo, non la deben meter en carcel con los varones, antë decimos 
que la-deben levar et dexar en algunt monesterio de duenas, si lô ho-
biere en àquel lugar . meterla hi en prision, d pdnganla con otrâs 
buenas mugeres fa i que fagan délia los judgadores lo que la ley man-
da. Ca asi como JS varones et las mugeres son de departidas naturas, 
asi deben haber- departidos lugares en que las guarden, porque non 
pueda nascer délias mala fama, nin puedan facer yerro nin mal seyendo 
presos en un lugar.- -
'i..*..' I b"•• Tf '- ' • "• LËY -VI. • ! !"' 
. J,-» j û ] \ "•; f- • - - :J.J-.:J., ; ». . 1 • A'.o 

En qiie manera deben guardar los presos los que lo han de'facer. 
Monteros, d ballésteros d otros homes quâlesquier que son puestos 

para guardar los presos del rey d de algunt concejo, non los deben sacar 
de aquel lugar do gelos mandaron tener; nin de la carcel nin de otra 
prision, para levarlos a otra parte en ninguna.manera sin mandado del 
rey d del judgador que gelos did en guarda,' fueras ende por facer aque* 
llas cosas que ellos non pueden excusar. Et maguer diximos en la ter-r 
cera ley ante desta que el que fuese home honrado por linage, d por-
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riqueza d por esciencia que hobiese, que lo non deben meter en carcel 
nin en otra prision, con todo eso decimos que si el preso otorgase de-
lante el judgador que habie fecho el yerrp por que fuera recabdado d 
gelo hobiesen probado, si aquellos que lo hobiesen en guarda se temië-
sen que se irie, estonce bien lo pueden meter en fierros, et tenerlo guar-
dado en ellos en aquel lugar en que gelo encomendaron, de guisa que 
puedan seer seguros dél que se non vaya. Otrosi deben seer acuciosos 
estos que han de guardar los presos para guardarlos todavia con grant 
ïecabdo et con grant femencia, et mayormente de noche que de dia: et 
de noche los deben guardar en esta manera, echandolos en cadenas d 
en cepos, et cerrando las puer tas de la carcel. muy bien. Et el carcelero 
mayor debe cada noche cerrar las cadenas, et los cepos et las puertas de 
la carcel con su mano misma, et condesar muy bien las Uaves, dexari-
do homes de dentro con los presos que los velen con candelas toda la 
noche, de manera que non puedan limar las prisiones en que yoguie-
reni nin se puedan sohar en ninguna manera. Et luego que sea de dia 
et el sol salido, débenles abrir las puertas de la carcel porque vean la 
lumbre: et si algunos quisieren fablar con ellos, estonce débenlos sacar 
fuera uno a uno, todavia estando delante aquellos que los han de guardar* 

LEY VU. 

Cômo deben guardar elpreso fasta qiie sea judgado. 'VvJ 

Guardado debe seer el preso en aquella prision d en aquel lugar do 
el judgador mandd que lo guardasen, fasta que lo judguen para justiciar-
lo d para quitarlo. Et si el yerro sobre que fue preso, le fuere probado 
por testigos verdaderos, et él non se defendîere por alguna razon dere-
chà, non lo debe el judgador mandar despues tener en la prision luen-
gamente, mas mandar que fagan dél la justicia que la ley manda. Et si 
por aventura el yerro non le fuere probado por testigos et lo conoscie-
re él, si la conoscencia ficiere por tormentos quel diesen d por miédo 
que hobiese, non lo debe mandar luego justiciar fasta que lo otorguë 
otra vez sin ningunt tormento quel den nin miedo quel fagan: et silo 
otorgare la segunda vez non lo apremiando nin le faciendo ningunt 
mal, estonce pueden dél facer la justicia. Otrosi mandamos que ningunt 
pleyto criminal non pueda durar mas de dos anos: et si en este comé-
die non podiere seer sabida la verdad del acusado, tenemos por bien 
que sea sacado de la carcel en que estaba preso et dado por quito, et 
denpéria al acusador asi como diximos. en el titulo de las acusaciones 
en las leyes que fablan en esta razon. ..^ . . . . . . .„. '-.,> . 
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lïj'i > t i i . i f" HOfi OÎ : , • > ' ' '•:, _ ' , ; ! ' -•' 
-t-h ^ <" '3LEY VIII. 0<-

Como el carcelero tnayor debe dar aient a cada mes una vez de los presos 
qiietoviere en guarda a aqiiel qiie gelos manda guardar. 

jur- El carcelero mayor de. cada un lugar debe venir una vez en cada 
mes ante el judgador mayor que puede-judgar los presos, et debel dar 
cuenta de quantos presos tiene, et de cdmo ban nombre, et por que ra-
zon fue cada;uno preso, et de que edat es cada uno dellos et quanto 
ïiempo ha que yace cada uno dellos preso.:. Et para .poder esto facer el 
carcelero ciertàmente, cada.que los presos le aduxieren, débelos recebir 
por escripto, escribiendo el nombre de cada uno dellos, ' e t el lugar 
donde cada uno fue preso, et la razon por que fue preso, et el dia, et 
el mes et là era en.que: lo recibid et por cuyo mandado: et si alguno 
dellos contra esto ficiere, mandamos que pèche a la camara del rey vein* 
jtë; maravedis de oro. Et el judgador de..cada lugar debe seer acucioso 
p'ara facer esto complir, porque los pueda.quitar d condepnar àsi-como 
es sobredicho en esta ley : et el juez.que lo non ficiere asi debe seer to-
Jlido del ofiçio, et seer dado por enfamado,.et pechar por ende diez 
maravedis de oro a al rey. 

. • Ï.EY IX.A 

Cômo non merescenpend los• guardàdores de los presos, si lo} otros sus 
». " ; companeros â-qiiien los encpmiendan, se van con ellos. 

-•?,.:•. Acaesce a-las vegadas que aquellos que han en guarda a los presos 
que non pueden' estar todavia a los guardar, et encomiendan la guarda 
a-.otri quandovan.a alguna parte, et aquellos que fincàn otrosi acaesce 
ajlas yegadasque maguer estan hi todosà guardarlos, pero duermen los 
ùnos et velan los otros. Et por ende decimos que si los que fincan pa-
ra guardar los. presos d los que los velan se van todos d alguno dellos 
çon los presos,. et los otrosque non estan delante, d.que duermen3 

non lo saben,rnin facen engàno ninguno nin rnalicia en esto, que non 
son en culpa'nin merescen pena ninguna.por ende. Mas aquel d.aque-
llos que sefueferi con ellos deben morkipor ello quando quier que sean 
fa41ados,.fuerasrende si,alguno dellos.fuese;mozo, d home vil d de mal 
sesojca estonce. non le deben dar la pena sobredicha a él, mas a-aquël 
que lo hi puso. Pero el judgador debe dar a este atal que se,fue.con los 
JS -uîivjO "oq o- r! T? r>;r,iq , ' • > ;»(ij \j " • • i . - - ' / " • • t.jt DUii 

i. et.el logar'ondefuere. Esc. .2. et el lo- • •< 3 „ ,6. que non lo saben, non facen engafio., 
|ar 'onde fué:' Acad. Esc. V/3 . %. % Salni.' " "Acad. 

2 a la câmara del rey. Acad'. . i .O-Jl lu/. <• . ii {'À Zliï ll'i 
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presos otra pena quai entendiere que meresce segunt su alvédrio ; ca non 
es guisado que finque sin pena, seyendo atal que entendiese bien lo que 
facie. * 

, LEY X. 

Quepena. meresce elfiador si se fuere el acusado a auienjiô. 
Sobre fiadores dan a las veces los jueces algunos acusados a tal pley-

to que les fagan complir de derecho sobre los yerros de que los acusanj 
et por ende decimos que si en la fiadura fuere puesta pena senaladamen-
teque pèche el fiador, que aquella debe pechar si non aduxiere aquel 
que fid antel juez a complir de derecho: et si non fuere pena devra 
puesta en la fiadura, et fuere costumbre usada en aquella tierra do acaes-
ciere, quanto debe pechar el que asi fia a otro por su faz sinon lo aduce 
a derecho, aquello debe pechar que fuere acostumbrado. Et si non fuere 
hi costumbre usada para esto debel poner pena de pecho el judgador 
segunt su alvédrio; ca sobre tal fiadura non debe dar pena en el cuerpo 
al fiador, rnaguer aquel a quien fid la meresciese. Pero el juez que dièse 
por fiadores a algunt home, que fuese àcusado sobre yerro que meres-
ciese reccbir muerte d otra pena en el cuerpo sil fuese probado, non se 
puede excusai- que non sea en muy grant culpa el que lo dièse por fia-
dor; et por ende puedel poner pena el rey por ello, segunt su alvédrio 
si el acusado se fuere. 

LEY XI . 

Que pena merescen-los guardadores de los presos si les ficieren mal ô 
deshonra por malquerencia que les hayan 6 por algo <pte les promet an 

â dar los enemigos dellos. • 
A buscar mal unos a ptros se mueven los homes a las vegadas por 

malquerencia que han entre si : et esto facen algunos hi ha a las vega-
das contra aquellos que son presos, dando algo encubiertamente a aque-
llos que los han de guardar porque les den mal a corner et a beber, et 
que les den malas prisjones, et que les fagan mal en otras maneras mu-
chas, et los que desto se-trabajan tenemos que facen muy grant nemi-
ga, et toman mala venganza sin razon; ca la carcel debe seer para guar-
dar los presos "et non para facerles otro mal nin para darles pena en 
ella. Et por ende mandamos et defendemos que ningunt carcelero nin 

1 AI fie del cdd. Acad. se halla la au- guardan los presos, segund se contiene en la 
têntira siguiente. ïcy nueva que comienza: Si los monteros, en. 

AUTEJNTICA. En la corte del rey es en el tîtulo de la pena de los judgadores et de 
otra manefa ordenada la pena contra los que los alguaciles. < 

TOMO III . TTTT 
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otro home que tenga presos en guarda, que non 'sca osaco de; facer tal* 
crueldat como esta por prëcio quel den, nin por rùego quel^fagan, nin 
por maiquerencia que haya contra los presos, nin por amor que haya con 
aquellos que los ficieron prendcr nin por otra razon ninguna que pue-
da seer; ca asaz les abonda de seer presos et encarcelados, et.de recebir 
quando fueren judgados la pena que mereciesen segunt mandan las le-
yes. Et si algunt carcelero 6 guardador de presos maliciosamente se mo-
viere a facer contra lo que en esta ley es puesto, •el' judgador del lugar 
lo debe facer matar por ello. Et si fuere négligente, en non querer escar-
mentar, tal yerro como este, debe seer tollido del oficio el judgador 
como home mal énfamado, et recebir pena por ello, segunt el rey to-
viere por bien. Et a los otros que facen facer estas cosas a~los carcelerps, 
débenles dar pena segunt su alvedrio. 

LEY XII. 

Que pena. merescen los guarda dores de los presos si se fuere 
alguno dellos. 

En cinco maneras podrie acaëscer que los presos se irien de la ca'r-
cel, por que se embargarie la justicia que se non podrie complir en 
ellos. La primera es quando se fuyen por muy grant culpa d por en°-a-
no de los que los * tienen en guarda: et en tal caso como este deben re-
cebir los guardadores aquellapena misma que " deben recebir los pre-
sos. La segunda es quando fuyen-los presos por negligencia de los guar-: 
dadores en que non han mezclado engano ninguno: et estoserie 3 co-
mo si los guardasen a buena fe, mas non con tan grant acucia como 
debien, et en tal caso como este deben seer tollidos los guardadores del 
oficio, et castigados de feridas de guisa que non pierdan'los cuerpos 
nin ningunt miémbro, por que los otros que pusieren en su lugar sean 
escarmentados por ende et metan mayor acucia en guardar los otros 
presos que hobieren en guarda. La tercera es quando fuyen los presos 
por ocasion et non por culpa nin por engano dé los guardadores: et en 
tal caso como este non deben 4 haber pena ninguna los guardadores si; 

probaren la ocasion et que non aviho por su culpa. La quarta es quan-
do los guardadores" dexan ir los presos por piedâd que han dellos; et en 
tal caso como este si el preso que se fuere es home vil d pàriente cerca-
no de aquel que lo dexd ir, estonce el carcelero debe seer tollido del 

i hobiesen a guardar. Acad. lia fe. Acad. 
î 'debian s&frir los prisos. Acad. ' 4 recebir pena ninguna sî probaren. 
3 como si los guardadores guardan a bue- Acad. 
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oficio et castigado de ferîdas, segunt dice desuso: mas si tal home cômo 
este non fuere, debe haber pena segunt alvedrio del judgador. La quinta 
manera es quando el preso se mata él mismo estando en la prision des-
peîîandose, d enforcandose d degollandose; et en tal caso como este de-
cimos que non debe el que guarda tal preso fincar sin pena, porque si 
le guardase muy acuciosamente non se pudiera asi matar, et por ende 
debe seer tirado del oficio et castigado de feridas asi como sobredicho 
es. Et si por aventura el guardador matase al preso que toviese en guar-
da , d dièse a sabiendas navaja d otra cosa con que se matase él mismo, 
debe el que esto ficiere morir por ello. Mas si el preso se muriese por 
ocasion d por enfermedat, estorice los quel guardaban non deden haber 
pena ninguna; pero ante quel saquen de la carcel, débenlo facer saber 
al rey d al juez que lo fizo prender, porque non pueda hi seer fecho 
engano ninguno. 

1EY XIII. 

Que pena merescen los presos que quebrantan la carcel 6 la prision 
et se J'uyen. 

Acordandose todos los presos que yoguiesen en una carcel d en 
una prision a quebrantar aquel lugar do los guardasen, et se fuyesen to-
dos d la mayor partida.dellos sin sabiduria de los guardadores, si des-
pues deso fueren todos presos d algunos dellos, tan bien deben los jud-
gadores justiciar a aquellos que despues desto prisieren, como si les fue-
se probado aquel yerro sobre que los tenien presos; ca bien semeja que 
se dan por fechores de los yerros de que eran acusados, pues que ante que 
los judgasen, se acordaron asi en uno a foir. Mas si por aventura non se 
jfuyesen rodos, mas alguno dellos, si despues fuere preso otra vez, dé-
benlo meter en mas fuertes prisiones: et aun démas desto debel el jud-
gador dar alguna pena por ende segunt su alvedrio. 

LEY XIV. 

Que pena merescen aquellos que por fuerza sacan algunt preso de carcel 
ô de otra prision. 

Atrevimiento face muy grande el que saca por fuerza algunt preso 
de la carcel d de la cadena que es fecha por mandado del rey. Et por 
ende mandamos que si alguno fuere osado de sacar por fuerza preso de 
la carcel, d de la cadena del rey, d de algunt adelantado, d de comùn 
de algunt concejo d de otra prision qualquier, en que fuere metido por 
mandado del rey d de alguno de aquellos que han poder de judgar por 

TOMO III. TTTT » 



7 0 0 T A R T I D A V I I . 
i l , que reciba otra tal pena quai dèbia recebir aquel que fue ende saca-
do por fuerza. * Otrosi mandamos et defendemos que los carceleros non 
sean osados de demandar nin de tomar carcelage a los que fueren pre-
sos non habiendo fecho por que: mas luego que los judgadores Jos 
mandaren soltar, los dexen ir en paz et non les demanden por esta ra-
zon ninguna cosa, mas débenlo pechar aquellos que lo;s acusaron d los 
mezclaron porque hobieron de seer presos. 

• -

LEY :xv. < 
Que pena mère s cm aquellos que facen carcel de nuevo sin mandado 

del rey. -. 
Atrevidos son a las vegadas homes hi ha a facer por sï sin manda-

do del rey carceles en sus casas d en sus lugares para tener los homes 
presos en ellas: et esto tenemos por muy grant atrevimiento et por muy 
grant. osadia, et que van contra nuestro senorio los que desto se traba-
jan. Et por ende mandamos et defendemos que de aqui adëlante non 

. sea osado ninguno de facer carcel nuevamente nin de usar délia ma-
guer la tenga fecha ; ca non pertenesce a otro home ninguno de poder 
mandar facer carcel nin de meter homes presos en ella, sinon tan sola-
mente al rey d a aquellos à quien él otorgare que lo puedan facer ; asï 
como los sus oficiales, a quien otorga et da poder de prender los homes 
malfechores et de justiciarlos, et a los jueces de las cibdades et de las vi-
llas, et a los homes poderosos et honrados que son senores de algunas 
tierrasa aquien lo otorgase otrosi el rey sehaladamente que lo pudiese 
facer. Et si otro alguno por su autoridad daqui adëlante ficiere carcel, d 
cepo d cadena sin mandado del rey, et metiese homes en prision en 
ella, mandamos que muera por ello. Et los nuestros oficiales de quai 
lugar quier do ficiesen tal atrevimiento como este, si lo sopieren et non 
lo escarmentaren, d non lo vedaren d non lo ficieren saber luego al rey, 
mandamos otrosi que hayan aquella misma pena. Pero si algunos qui-

I Al fie del cSd. Acad. se halla la au- demas si hobierc quantia de veinte mil mara-
tintica siguiente. vedis ôdendearriba, debe pechar seismil ma-

AUTENTICA. El que tomare por fuerza ravedis : et si menos hobiere debe perder la 
preso de la carcel, 6 lo toraare al oficial que quarta parte dequanto hobiere. Et si non 
lo tenie preso'6 lo embargare que lo prenda, hobiere bienes ningunos debe yacer un aiio 
%\ merescie'pena de sangre, esa misma pena en la cadena et seer echado por quatro anos 
debe haber este atal. Et si otra pena mères- de la tierra, segund se prueba por la Jey nue-
cie por la osadia que fizo, debe si fucre fi- va que comienza: Porque los alcalles, en el 
dalgo y.îçer medioano en la cadena, et seer tîtulo de la pena de los judgadores et de los 
echado por dos anos de la tierra: et si non alguaciles. • 
fuere fldalgo debe yacer un ario. en Ja cadena - i à a quien lo otorgase. Acad. -
et seer echado por dos anos' de la tierra: et 
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sieren facer carceles en sus casas para guardar sus moros cari vos, bien lo 
pueden facer sin mandado del rey, et non caen por ende en pena, pues 
que las facen para guardar sus siervos en que han senorio, et lo facen' 
porque non se fuyan a tierras de moros. 

TITULO X X X . 

D E L O S T O R M E N T O S . 

.-ometen los homes a facer grandes yerros et malos fechos encubier-
tamente de manera que non pueden seer sabidos nin probados: et por 
ënde tovieron por bien los sabios antiguos que ficiesen tormentar a ta-
ies homes como estos porque pudiesen saber la verdat dellos. ' Onde 
pues que en el titulo ante deste fablamos de como los presos deben seer 
recabdados, queremos aqùi decir como los deben tormentar: et mos-
traremos que quiere decir tormento: et a que tiene pro: et quantas ma-
neras son dellos: et quién los puede facer: et en que tiempo: et a qua-
les: et en que manera: et por quales sospechas à senales se deben dar: 
et ante quién.: et que preguntas les deben facer mientra los tormenta-
ren: et otrosi despues que los hobieren tormentados:<et quales conos-
cencias deben valer de las que son fechas por razon de los tormentos, et 
quales non. » 

• ,LEY I . • ' . ' , . V ' 

Que quiere decir tormento, et â que tiene pro, et quant as maneras 
son dél. 

Tormento r es manera de pena que fallaron los que fueron amado-
res de la justicia para escodrinar et saber la verdat por él de los malos 
fechos que se facen encubiertamente, que non pueden seer sabidos nin 
probados por otra manera:'et tiene muy grant pro para cumplirse la 
justicia; ca por los tormentos saben los judgadores mûchas veces la ver-
dat de los malos fechos éhcubiertos, que non se podrian sàber dotra 
guisa. * Et como quier que las maneras de los tormentos son muchas,. 
perp las principales son dos; la una se face con feridas de azotes; la otra 
es colgando al home que quieren tormentar de los brazos, et cargandol 
las espaldas et las piernas de lorigas 6 de otra cosa pesada. • 

1 es una manera de prueba. Acad. piernas de lorigas 6 de otra cosa pesada , 6 
z Et las maneras del tormento son mu- en^otras maneras, segunt-alvedrlo debjudga-

chas, asi como con feridas de azotes, 6 col- dor.'Acad. Y en tl'câd. B. R. i., qur^sirit 
gandolo al home que quieren tormentar de di texto, esta al tnaïgtn de divtrsa îttra. 
los brazos, et cargandol las espaldas et las ' , 
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yn't . • •• a-;. L E Y i i , i 

(?////» /w^fe mandar tormentar los presos, et en que thmpo et a qtiâles. 
Tormentar los presos non debe ninguno.sin mandado de los jueces 

ordinarios que han poder de facer justicia dellos. Et aun los judgado-
res non los dèben mandar tormentar luego que fueren acusados, a me-
nos de saber ante presunciones' d sospechas ciertas de los yerros sobre 

> que son presos. Et otrosi decimps que non, deben meter a tormento a 
ninguno que sea menbr de catorce anos, nin a caballero, ' nin a maes-

, jtro de ley es d de otro saber, nin a home que fuese consejero seiialada-
mente del rey d del comun de.alguna cibdatd villa del regno, nin a los 
fijos destos sobredichos, seyendo los fijos homes de buena fama, nin a 
muger que fuese prenada fasta que para, maguer fallasen senales d sos-
pechas contra ella: et esto es por.honra de la esciencia d de la nobleza 
que han en" si; et,a.la muger porrazon de la criatura que tiene en el 
vîentre, que non merece mal. Pero decimos que si alguno de los con-
sejeros sobredichos hobiese seido escribano del rey d de algunt conceio, 
et lo acusasen despues de alguna carta falsa, que hobiese fecho enante que 
Jlegase a la honra de seer consejero, que bien lo pueden meter a tormen-
to para saber la verdàt si es asi como lo acusaron d non, si fuere fallada 
sospecha .contra él. „ .. „ • . 

LEY I I I . , 

En que mariera et por quâles sospechas ô senales deben seer forment ados 
. los .presos\ et ante quién, et que preguntas les deben facer 

mientra los tormentaren. 

Fama seyendo comunalmente entre los homes que aquel que esta 
preso.fizo el yerro porque lo prisieron,a d seyendo! probado por un 
testigo que sea de créer, que non sea daquellos.que diximos en la ley 
ante desta que non deben seer .metidos a tormento, et si fuere home 
de.mala fama d vil, puédelo mandar tormentar el judgador, pero debe 
estar él delante quando. lo tormentaren; et otrosi el que ha de cumplir 
la justicia por su mandado et el escribano que ha de escrebir los dichos 
del, et- los que lo han de atormentar et non otri. Et débele dar el tormen-
to en lugar apartado en su puridat, preguntandole el juez por si mismo 

I nin a fidalgo, nin a maestro. Acad. probado por un testigo que sea de créer, si 
ï seyendo el preso de rhala fama 6 vil, non fuere de aquellos homes que dixiemos en 

puédelo mandar atofïnentar él judgador: et la ley ante desta que non deben seer metidos 
eso mîsrrio "puede facer aunqiie non sea fama. a" tormentos; pero debe estar el judgador de-
que el preso fizo el verro por que lo prisie- lante quando lo tormentaren. Acad. 
ron, nin sea de mala fama nia vil, seyendol ' 
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en esta manera al quemètiere al tormento: tu fulan sabes alguna cosa. 
de la muerte de fulan, agora di lo que sabes et,non temas, ca non te 
faré ninguna cosa sinon-çon dereçho. Et non.levdebe preguntar si lo-
matdél, nin.senaîar otro ninguno por su nombre pot quien preguntase, 
ca tal pregunta como esta non série buena, porque; podrie acaescer quel" 
darie carrera para dccir mentira. Et en esta misma manera debén pre-
guntar a los presos sobre todos los otros yerros por que los hobieren a 
tormentar. 

k <-x"m ' - - -.- L E Y i y > 

- •• •- - - . - va.".. . 
Que preguntas deben facer à los presos despues_ que fueren forment ados, 

et quales conoscencias deben valer de las que son conoscîdas por razon 
de los tormentos, et quales non. 

Los.presos desque fueren metidos a tormento,^segunt desuso dixi-
mos, et hobierert dicho lo que sopieren sobre aquello por que los tor-
mentaron, et hobieren escripto losdichos dellos, debenlos.tornar a la 
carcel d a la prision do solien estar'ante que los tormentasen. Et maguer 
que alguno dellos conosçiese quàndo lo tormentaban aquelyerro sobre, 
que lo metieron a,tormento, nonjo debe-por eTide el judgador mandar, 
justiciar luego, masi tenerlo en la prision fasta.otro dia: .et desi facer 
que lo adugan otro dia antel, et décide asi: tu sabes como te metieron 
ya a tormento, et sabes' que dixiste quàndo te tormentaban, agora que 
te non tormenta ninguno, di la verdad como es. Et si perseverare en 
aquello que estonce dixo et lo conoscjere, débelo estonce judgar et man-
dar que fagan dél la justicia que el derecho manda. Pero si ante que fa-
gan la justicia dél, fallàre el jûdgador en Verdat que aquello que conos-
cid non era asi, mas que lo dixd coh iriiedo1 de las feridas, d por despe-
cho que ha'bie porquelo ferien,'d por locura d por otra razon semejante 
destas, débelo quitar.- Et si por, aventura negase. otro dia delantedel 
jûdgador lo que conosciera quando.lo tormentaban, si este fuese. home. 
a quien tormentasen sobre fecho de traycion, d de-falsa moneda, d de; 
muerte de home, d..de furto, d de robo d de otro yerro grande, pué-
delo meter ,a tormento aun dos yeces, en dos dias departidos. Et si lo 
tormentasen sobre otro yerro;ligero, débenlo aun meter a tormento otra 
vez: et si estonce non conosçiere.el.yerro, debe el jûdgador darle por-
quitd, porque la conosçencia <jue esfecha en el.tormento,:sLnon. fuere 
conlirmada despues sin premia, no.n-es valedera. Et si algunt jûdgador 
tormentase... a algunt home sinon ; en- la manera que.mandan; las leyes 
deste nuestro libro, d si lo metiere maliciosamente a tormento, por ene-
mistad que haya.contra él , d por don d por precio quel den aquellos 
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que lo ficieron prender 6 por otra razon qualquîer, si el tormentado 
muriere 6 perdiere miembro por las heridas, debe el judgador que lo 
mandd tormentar, recebir otra tal pena como aquella que fizo dar a él d 
mayor, catando todavia la persona que fue asi tormentada et la del jud-
gador que lo mandd facer. 

<*r > LE Y V. 

Quando el judgador hobiere d mandar tormentar d muchos, a quâles 
dellos debe tormentar primero. 

Quando alguno de los judgadqres hobiere. a meter a tormento a 
muchos homes por razon de algunos malos fechos que sospechasen que 
ficieran, primeramente debe comenzar a tormentar al que fuere menor 
de dias et al que fue criado mas viciosamente, porque mas aina puede 
saber la verdat por este atal que por los otros. "Et desi debe tormentar a 
todos los otros a cada uno dellos por si apartadamente, de guisa que 
non pueda ninguno ôir nin entender lo que dixiere aquel que tormenta-
ren, et los dichos de cada uno dellos débelos facer escrebir en la mane-
ra que los dixieren, non camiando ende ninguna cosà. Et débelos facer 
tormentar mesuradamente, de manéra que-por las feridas que les die-
ren los muevan a decir la verdat, todavia guardando que las feridas sean 
atales que non mueran por ende nin finquen lisiados. 

' LEY VI. ' ' 

, Por qtiê razones pueden tormentar al siervo aue diga testhnonio 
•;. f, ;„ contra, su senor. 

Si hobieren a algunt home acusado sobre algunt yerro quel apusiesen 
que habic fecho, non puede el juez meter a tormento a siervo del acu-
sado que;diga testimonib contra él ; nin contra su senorio, nin al que 
hobiese 2 aforrado, nin aun al que hobiese seidô su siervo enante, ma-
guer lo hobiese vendido; fueras ehdëen casos senalados: el primero es 
si el sertor fuese acusado que habie fecho adulterio con muger de o'tri, d 
si acusasen otrosi a la senora que habie fecho adulterio con algunt ho-
me. El segundo si fiiesè acusado que habie fecho engaîîo en las rentas 
del rey seyendo sualmojârife, d habiéndolas a recabdar por él cômo 
cogedor d de otra manera. El tercerb es si fuesé acusado • que habie fe-
cho alguna traycion contra la persona del rey d contra su senorio, d 

1 nin contra su seiîora.'Esc. i. 3. 5. B. R. 2. *î 'seido su aforrado.' Acad. 
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que se habie trabajado de la facer. El quarto es si el marido fùese acu-
sado que se trabajara de muerte de su muger, o la muger de muerte de 
su marido. El quinto es ' si dos homes hobiesen un siervo de so uno et 
fuese acusado alguno dellos que se trabajara de la muerte del otro. El 
sexto es quando algunt home fuese acusado que matara a aquel quel es-
tablesciera por su heredero, 6 al que habia de otra guisa derecho de he-
redar ; ca el su siervo bien lo podrien meter a tormento que dixiese la 
verdad contra él. El séptimo es si alguno fuese acusado de falsa mone-
da. Et en qualquier destos siete casos sobredichos fallando el judgador 
algunas senales ciertas contra los senores, bien puede meter a tormento 
los siervos dellos que digan lo que sopieren: et aun lo que dixieren 
quando los tormentaren ha meester que lo conoscan et lo afirmen des-
pues sin tormento. Et en otro caso ninguno, fueras ende en estos casos 
sobredichos, non pueden meter a tormento a ningunt siervo que diga 
testimonio contra su senor, maguer fallasen algunas senales ciertas con-
tra él: nin otrosi non debe seer cabido lo que testimoniare el siervo sin 
tormento, asi como diximos en el titulo de los testigos. 

LEY VII. 

Como dehen atormentar a los siervos et a los servientes, de casa para sa-
ber verdat dellos qtiién matô â su senor ô a su senor'a. , 

Segura non puede seer casa de ningunt home, si los siervos d los 
servientes dél non guardaren al senor délia de si mismos et de los ex*; 
tranos de fuera. Et por ende dixieron los sabios antiguos que quando el 
senor es muerto por fuerza en su casa, quier de poche d de dia, que 
sus siervos et sus servientes que moran con él en el lugar a aquella sa-
zon, deben seer tormentados porque pudiese seer sabida la verdat quién 
fueron aquellos que lo mataron: et eso mismo debe seer guardado si la 
muger del senor d los fijos fuesen fallados muertos en la casa. Pero si 
los siervos d los servientes que moran con aquel que asi fue muerto, fue-
sen menores de catorce aiios, estonce non los deben tormentar crua-
mente; mas débenlos espantar, amenazandolos de ferir con algunas cor-
reas et firiéndolos un poquiello, porque puedan saber la verdat dellos. 
E t esto que decimos en esta lcy se entiende de los siervos que moran a 

en aquella cofîta de aquellas casas do fallaren muerto su senor, 0 tan 
cerca délias que podrian oir las voces del'seîior daquel lugar do estaban. 

1 quando dos homes han un siervo de so B. R. 2. Esc. 3. 4. 5. en aquellas casas do 
uno. Acad. fallaren muerto su senor. Esc. 1. 2. 

2 en aquella cohita de las casas. Acad. 
TOMO III . V V W 
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LEY VIII. 

Cômo puede el judgador mandar tormentar al testigo, si viere que va 
desvariando en sus dichos. 

- » Aducho seyendo algunt home por testigo delante del judgador t 
para firmar sobre algunt fecho, si el judgador entendiere que anda des-
variando en sus dichos, et que se mueve maliciosamente para decir men-
tira , desque entendiere esto bien lo puede meter a tormento porque di-
ga la verdat, et que non se cambie délia en ninguna mànera, rueras ende 
si fuere de-aquellas personas que desuso diximos que non deben seer 
tormentadas. ' 

LEY IX. 

Quâks personas non deben seer tormentadas porque digan testimonio 
contra otri. 

Personas ciertas son a quien non pueden apremiar que vengan a 
decir testimonio contra otros en pleyto de que pueda venir muerte de 
home 6 perdimiento de miembro, si ellos mismos de su voluntad sin 
premia ninguna non quisieren venir a decir lo que sopieren sobre aquel 
fecho por que hobiesen a dar testimonio: et son estos, todos los parien-
tes que decenden 6 suben por la lina derecha del parentesco 2 fasta el 
quarto grado; et otrosi los de là lina de traviesô fasta en ese mismo 
grado. Et pues que'a ninguno dellos non pueden apremiar que vengan 
a decir testimonio contra taies parientes, mucho menos los pueden me-
ter a tormento que digan contra ellos. Eso mismo decimos que non 
pueden apremiar nin meter a tormento a la muger que diga testimonio 
contra su marido sobre tal pleyto como sobredicho es, nin el marido 
contra la muger, nin el suegro nin la suegra contra sus yernos nin con-
tra sus nueras, nin los yernos nin las nueras contra ellos, nin los pa-
drasrros nin las madrastras contra sus antenados, nin los antenados con-
tra ellos, nin los aforrados contra aquellos que los aforraron, nin con-
tra sus mugeres nin contra los padres dellos, nin los que los aforraron 
contra los aforrados nin contra sus fijos, asi como diximos en el titulo 
de los testigos. 

i El c6â. B. R. i. que slrve de texto dice: î fasta en el quinto grado. B. R. 1. 
para probar 6 firmar. Esc. i. 2. 3. 4. Acad. 
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DE LAS PENAS ET DE'LAS NATURAS DELLAS. 
t 

Jtl/scarmentados deben seer los homes por los yerros que facen asi co-
mo diximos en las leyés de los titulos ante deste. Et porque los que yer-
ran non son todos eguales, et los yerros que fàcen acaescen en depar-
tidos tiempos, por que por fuerza se han de acrecer 6 de menguar las 
penas; por ende pues que en los tîtulos ante deste fablamos de todos 
los malos fechos que los homes facen, por que merescen recebir tormen-
tos et de las penas de cada uno dellos, queremos aqui decir en gênerai 
de las penas que son gualardon et acabamiento de los fechos malos ; et 
mostraremos que cosa es pena : et quantas maneras son délia : et quién 
la puede dar, et a quién, et quando et en que manera: et por que ra-
zones la pueden crecer, d menguar d tôlier de todo. 

LEY 1. 

Que cosa- es pena, et por que razones se debe mover èljuez d dar la. 
Pena es emienda de pecho d escarmiento que es dado segunt ley & 

algunos por los yerros que ficieron.Et dan esta pena los judgadores a 
los homes por dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los 
yerros que ficieron: la otra es porque todos los que lovieren et lo oyeren, 
tomen ende enxemplo et apercibimiento para guardarse que non yerren 
por miedo de pena. Et los judgadores deben mucho catar ante que den 
pena a los acusados, et escodrinar muy acuciosamente el yerro sobre 
que la mandan dar, de manera que'sea ante bien probado, et catando 
en que guisa fue fecho el yerro. Ca si el yerro fuere fecho a sabiendas, 
deben seer escarmentados segunt.mandan las leyes deste libro; et si vi-r 
niere por culpa daquel que lo fizo, l debe recebir menor pena et escar-
miento: et si por ocasion non debe recebir pena ninguna segunt dixie-
mos en el titulo de los homeciellos et en los otros de que fablamos en 
esta setena Partida. 

LEY H. 

Cômo el home non dehe recebir pena por el mal pensamiento que haya en 
el corazon, si non lo métiere en obrà. 

Pensarhientos malos vienen muchas vegadas en los corazones de.los 
homes, de manera que se afirman en aquello que piensan para com-

I debe recebir pena et escarmiento. Acad. 
TOMO-HI. VVVV 2 
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plirlo por fecho: et despues deso asman que si lo cumplicsen, que far.ien 
mal, et repiéntense. E t por ende decimos que qualquier home que se 
repintiese del mal pensamiento ante que comenzase a obrar por él, que 
non merësce por ende penaninguna, porque.-los primeros movimien-
tos de las voluntadeS-nott son en poder de' 16s •homes. Mas si dëspucs 
que lo hôbiesen pensado, se trabajasen de lo complir, comenzandolo a 
meter en obra, magner-non lo compliesen dejhtodo, estonceiserien en 
culpa et merescerien -pena de escarmiéntoseguntelyerro que ficiesen, 
porque erraron en aquello'que era'en su podër de se, guardar- de lo fa-
cer si quisiesen. Et esto série corao si algunt home, hobiese pensado de 
facer alguna traycion contra la persona del rey, et despues comenzase 
en alguna' manera a meterlo en obra, asi como fablando con otros para 
meterlôs'er£ aquella trlycion que habia'pensado, d faciendo jura.d es-
cripto con ellos comenza'ndolo a meter en obra, d en otra manera al-
guna semejante destas, maguer non viniese * al fecho acabadamientre. Et 
eso mismo série si veniese en voluntadde algunt home de matar a otro, si 
tal pensamiento malo como este comenzase a lq meter en obra, tenien-
do alguna ponzona aparejada para dârgela a beber, d tomando cuchillo 
d otra arma desnuda et yendo contra él para lo matar, d estando arma-
do asechandolo en algunt lugar para darle muerte, d trabajandose de lo 
matar en alguna otra manera semejante destas d metiéndolo en obra; ca 
maguer •non lo cumpliese, merece seer escarmentado, bien asi como si 
lo hobiese complido, porque non fincd por él de lo complir si pudie-
ra. Gtrosi decimos que si alguno péhsase de robard de forzàr alguna 
manceba virgen d muger casada, et comenzase a meterlo en.obra tra-
bando de, alguna délia para complir su pensamiento malo d levandola 
rabida, ca maguer non pasase a ella, meresce seer escarmentado, bien 
asi como; si hobiese fecho lo que cobdiciaba; pues que non fincd por 
é l , 2 por quanto él pudo facer que se non cumplid el yerro que habie 
pensado. Et en estascosas sobredichas tansolamente ha lugar lo que 
diximos que deben recebir por escarmiento los que pensaron de facer el 
yerro pues que comienzan a obrar dél, maguer non loycumplan: mas 
en todos los otros yerros que son.menores que estos, maguer los pen-
sasen los homes de facer et comenzasen a obrar, si se repintieren ante 
que el pensamiento malo se cumpla por fecho, non merescen pena nin-
guna. 

1 el fecho acabamiento. "Acad.t y en el 2 porque por quanto él pudo facer non 
cdd. B. R. i.jeHâ inniendado de otra letra. se pudo complir él yerro. Acad. » 
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: • '• LEY III . ; ' 

Quant as maneras son de yerros por que merecen los Jacedores delïos 
t "• > • recebir pena. 

Todos los yerros de que fecimos mencion en este libro que los ho-
mes facen "a sabièndas ctfn mala entencion, son en quatro maneras. La 
primera es defécho", asi'c'omo matar, o furtar d robar, et todos los otros 
yerros que los homes' facen que son semejantes destos. La segunda es 
por palabra, asi como denostar, d enfamar, d testiguar d abogar falsa-
mente, et en las otras maneras semejantes destas que los homes facen et 
yerran unos contra otros:,por palabra. La tercera es por escriptura, asi 
como cartas falsas, d rhâlas cantigas d malos dictados, o en las otras es-
cripturas semejantes destas que los homes facen unos.contra otros de 
que les nasce deshonra d daiio. La quarta es por consejo, asi como quan-
do algunos se ayuntan en uno et facen jura, d postura d cofradria para 
facer mal a otros, d para recebir los enemigos en la tierra, d para facer 
levantàmiento en ella, d para coger hi los ladrones d los malfechores, d 
en las otras maneras semejantes destas en que los homes facen malas fa-
blas d toman malos consejos para facer mal d dano los unos a los otros. 
Et la pena de cada uno destos yerros sobredichos es dicha en los titulos 
desta setena Partida en las leyes que fablan en esta razon. 

J' ' r bn i o * . • - i 

'• 3 LEY IV. > •-

Quant as maneras son de penas. 
Siete maneras son de penas por que pueden los judgadores escar-

mentar a los facedores de los yerrosj et las quatro délias son mayores 
et las très menores. Et las mayores son estas: la primera es dar a' home 
pena de muerte d de perdimiento de miembro. La segunda es condep-
narlo que esté en fierros para siempre, cavando en los metales del rey, 
d labrando en las otras sus labores d sirviendo a,lôs que las fîcieren. La 
tercera es quando destierran a alguno para siempre en alguna isla d en 
algunt lugar cierto tomandole todos sus bienes. La quarta es quando 
mandan a alguno echar en fierros que yaga siempre preso en ellos, d 
en carcel d en otra prision : et tal prision como esta non la deben dar a 
home libre sinon a siervo; ca la carcel non es dada para escarmèntar 
los yerros, mas para guardar los presos tan solamente en ellafasta que 
sean judgados. La quinta es quando destierran a algunt home por tiem-
po cierto en alguna isla d para siempre, non le tomando sus bienes. La 
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sexta es quando danan la fama de alguno judgandolo por enfamado, d 
quando lo tuellen de algunt oficio que tiene por razon de algunt yerro 
que ha fecho, d quando viedan a algunt abogado d,personero por el 
yerro que fïzo que non use dende adelànte ' dé oficio de abogado nin 
de personero, d que non parèscà ante les judgadores quando judgaren 
fasta tiempo ciëno d para siempre.- Là,setena<.és quando^ condepnan a 
alguno que sea azotado d ferido paladin'amente po'r yérro que fizp, d 
lo ponen por deshonra dél en la picota,- ohdesnudan façiendpl estar al 
sol untado de miel porque lo coman las mokas; alguna hor.a del dia. 

i i . „ i t.x "o ' .j-ip • . LEY V. i..,V3(V;ri < .< ll\ H) ; j , 

1 Quién puede mandar que den penas d los que las pterecen. ' ' 
Ordinarios jueces son aquellos que han poder de judgar homes a 

muerte d a perdimiento de miembro por yerro que hayan fecho: et es-
tos atales pueden judgar a los homes por los yerros que ficieren, que re-
ciban todas las otras maneras de penas que diximos en las leyes ante 
desta, fuerasendeque non puedenechar de tierra nindesterrar a ningur 
no en alguna isla d en otro lugar; ca tal pena como esta non pertenece 
a otro oficial de la mandar dar sinon al rey, d a otro alguno que fuese 
vicario d adelantado gênerai por é\ senaladamente en toda su tièrra. 
Otrosi decimos que todo judgador que ha poder de judgar a home a 
muerte por yerro que haya fecho, que puede otrosi mandar tomar los 
bienes de aquellos que hobieren„fecho por que tan solamenre en los ca-
sos que mandan las leyes deste nuestro libro: mas en otro caso nin por 
otra razon non lo pcdrie facer ningunt judgador, fueras endeel rey. 
Et aun decimos que a ningunt home por yerro que haya fecho, non 
deben seer tomados todos sus bienes, si hobiere parientes de los que 
suben d descenden por la lina derecha del parentesco fasta el tercero 
gradoj fueras ende el que fuere judgado por traydor, seguntdice en el 
ti'tulo de las trayciones, d por herege d en los otros çasos senalados que 
son escriptos en las leyes deste nuestro libro, en que senaladamente los 
mandasé tomar. 

LEY V I . 

Quâles penas son vedadas d los judgadores que las non manden dar. 
Punar deben los judgadores de escarmentar los yerros que se facen 

en las tierras sobre que. han poder de judgar, pues que fueren probados 

I de la abogueria nin de la personcria.Esc. i . a. .•, i. ; 
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d conoscidos. Pero algunas marieras son de penas que las non deben 
dar a ningunt home por yerro que haya fecho, asi como senalar a al-
guno en la cara quemaridolo con fierro caliente, nin cortândole las na-
rices, nin sacandole los ojos nin dândole otra manera de pena en clla 
de que fînque seïîalado. Et esto es porque la cara del home fizo Dios a 
su semejanza ; et por ehde ningunt judgador non debe penar a ninguno 
en ella, ante defendemos que lo non fagan; ca pues que Dios tanto lo 
quiso honrar et ennoblecer al home faciendolo a su semejanza misma,-
non es guisado que por yerro nin por maldat de los malos sea desfeada 
nin destorpada la figura dél. Et por ende mandamos que los judgado-
res que hobieren a dar pena a los homes por los yerros que hobieren 
fecho, que gelas manden dar en las otras partes del cuerpo et non en la 
cara; ca asaz hay otros lugares en que los puedan penar, de manera que 
los que lo vieren et lo oyeren puedan ende recebir miedo et escarmien-
to. Otrosi decimos que la pena de la muerte principal de que fablamos 
en la ley tercera ante desta, puede seer dada al que la meresciere cor-
tandol la cabeza con espada d con cuchillo, et non con segur nin con 
foz de segar: otrosi puédenlo enforcar, d quemar d echarlo a las bes-
tias bravas que lo maten. Pero los judgadores non deben mandar ape-
drear a ningunt home, nin crucificarle nin despenarlo de pena, nin de 
torre, nin de puente nin de otro lugar. 

LEY VII . 

Aqiiâles homes deben seer dadas las penas, et quàndo 
et en qiié manera. 

A los facedores de los yerros de que son acusados ante los judga-
dores, deben dar pena despues que les fueren probados d vinieren co-
noscidos dellos en juicio: et non se deben los judgadores rebaiar a dar 
pena a ninguno por sospecha, nin por senales nin por presunciones, 
como quier que por alguna destas razones los pueden tormentar en la 
manera que desuso diximos, mas débenlo facer segunt que las razones 
de amas las partes fueren probadas et averiguadas ante eilos. Et esto de-
ben guardar, porque la pena despues que es dada en el cuerpo del ho-
me, non se puede tôlier nin emendar, maguer entienda el juez que errd 
en ello. 
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LEY VIII. 

Que cosas deben catar los jueces ante que manden dar las penas, et por 
que razones las pueden crescer, ô menguar ô tôlier. 

Catar deben los judgadores quando quieren dar juicio de escarmien-
to contra alguno, que persona es aquel contra quien lo dan, si es siervo, 
d libre, d fidalgo, 6 home de villa d de aldea, d si es mozo, d mance-
bo d viejo; ca mas cruamente deben escarmentar al siervo que al libre,_ 
et al home vil que al fidalgo, et al mancebo que al mozo et al viejo 
que al mancebo. Porque maguer el fidalgo d otro home que fuese hon-
rado por su esciencia d por otrà bondad que hobiese en él, ficiese cosa 
por que debiese morir, non lo deben matar tan aviltadamente como a 
los otros, asi como arrastrandolo, d enforcandolo, d quemandolo d 
echandolo ' a bestias bravas; mas débenlo mandar matar en otra ma-
nera, faciéndolo sangrar, d afogar, d echandolo de tierra sil quisiesen 
perdonar la vida. Et si por aventura el que hobiese asi errado fuese me-
nor de diez afios et medio, non le deben dar pena ninguna: et si fuere 
mayor desta edad et menor de diez et siete anos, débenle menguar la 
pena que darien a los otros màyores por tal yerro. Otrosi deben catar 
los judgadores las personas de aquellos contra quien fuere fecho el yer-
ro ; ca mayor pena merece aquel que errd contra su senor, d contra su 
padre, d contra su mayoral d contra su amigo, que si lo ficiese contra 
otro con quien non hobiese ninguno destos debdos. Et aun deben catar 
el tiempo et el lugar en que fueron fechos los yerros; ca si el yerro que 
han de escarmentar, es mucho usado a facer en la tierra a aquella sazon, 
deben estonce facer mas cruo escarmiento, porque los homes se refre-
nen de lo facer. Et aun decimos que deben catar el tiempo en otra ma-
nera; ca mayor pena debe haber aquel que face el yerro de noche que 
non el que lo face de dia, * porque de noche pueden nacer muchos pe-
ligros et muchos maies. Otrosi3 deben catar el lugar en que facen el 
yerro; ca mayor pena meresce aquel que yerra en la iglesia, d en casa 
del rey, d en lugar do judgan los àlcalïes, d en casa de algunt su amigo 
que se fia en él, que si lo .ficiese en otro lugar. Et aun debe seer catada 
la manera en que fue fecho el yerro ; ca mayor pena meresce aquel que 
mata à otri a aleve d a traycion, que si lo matase en pelea d de otra 
manera : et mas cruamente deben seer escarmentados los robadores que 

i 
I a bestias fieras. Acad. 3 deben catar el logar; ca mayor pena. 
ï porque aquella sazon pueden ende nas- Acad. 

ccr. Acad. 
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los que furtan ascondidamente. Otrosi deben catar quai es el yerro, si 
es grande d pequeno; ca mayor pena-deben dar por- el grande que por 
el pequeno. Et aun deben catar quando dan pena depecho si aquel i a 
quienf Ia:dan'6 la mandan pechar, es pobrë d rico; ca menor pena deben 
dar al pobre que al rico: et esto es porque manden cdsa que puedaseer 
complida. Et pues que los judgadores hobieren catado muy acuciosa-
mente todas estas cosas sobredichas, pueden crecer, d tôlier 6 menguar 
la pena segunt entendieren que es guisado de lo facer., , . - • v 

1 . V.\.«i'L* 
1EY IX. 

Cômo non deben dar pena alfijo por el yerro que el padre ficiere} nin a 
una persond por otra. - » 

Por el yerro que el padre ficiere non deben recebir pena nin escar-
miento los fijos, nin los otros parientes, nin la muger dél; ca non es gui-
sado que por el mal que un home face que den escarmiento & otro, por-
que la pena debe costrinir et apremiar a los malfechores tan solamente, 
fueras ende si el yerro fuese de traycion; ca estonce los iijos serien des-
heredados et agraviados en algunas cosas por la traycion que su padre 
ficiese, * segunt diximos-en el titulo de las trayciones. Otrosi dccimos 
que los judgadores, desque hobieren dado juicio acabado que contenga 
pena sobre los yerros d malefîcios que los homes ficieren, que dalli 
adelante non pueden crecer nin menguar la pena que les mandaren dar; 
ca si entendieren que han meester de crecerla d de menguarla, débenlo 
catar ante que la den, ca despues non es en su alvedrio. Et aun dcci-
mos que los judgadores todavia deben estar mas àparejados a quitar los 
homes de pena que a condepnarlos, en los pleytos que claramente non 
pudieren seer probados d que fueren dubdosos;.ca mas santa cosa es et 
mas derécha quitar al home de la pena que meresciere por' el yerro que 
hobiere fecho, que darla al que la non meresce nin fizo por que. 

' ' • , . . , > 

LEY X . - , . 

Que pena meresce el home que es desterrado si tornare â la tierra 
sin mandado del rey. 

Todo home que fuere desterrado por senrencîa del rey que sea en 
alguna isla por tiempo cierto, d que es echado de tierra, si salière de la 
isla ante de aquel tiempo quel senalaron, d entrare en la tierra sin man-

i â qulen la mandan pechar, Acad. ' . a en la manera que dikiemos. Acad. 
XOMO m . xxxx 
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dado del rey, débenle doblar aquel tiempo que quebrantd, pasando 
mandado del rey su senor. Et si por aventura fuese dada la sentencia 
contra él que fuese desterrado para siempre et non para tiçmpo. cierto, 
estonce el que fuere desobediente saliendo .de la isla d entrando en la 
tierra sin mandado del rey, debe morir por ende. 

1 t, . . , ' , ' . • , -. 
. .., l'o LE Y XI. 

Cômo los judgadores deben justklar los homes mamfiestamente et non en 
ascondido, et que los deben dar â sus parientes despues que fueren 

justiciados. 
Paladinamente dèbe seer fecha la justiciâ * de aquellos que hobieren 

fecho por que deban morir, porque los otros que lo vieren et lo oyeren 
reciban énde miedô et escarmiento, deciendo elalcalle d el pregonero 
ante las gentes los yerros porque los matan. Et désque la justiciâ fuëre 
complida en ellos et la hobieren vista los homes, et fueren yamuertos 
los justiciados, si los pidieren sus parientes d homes, religibsos d otros 
qualesquier debéngelos otorgar porque los sotierren. Otrosi decimos 
que si alguna muger prerïada hobiere fecho por que deba morir, que la 
non deben matar fasta que sea parida; ca si el fijo que es nascido non 
debe recebir pena por el yerro del padre,.mucho menos la meresce el 
que yace en el vientre por el yerro de su madré. Et por ende si alguno 
contra esto ficiere justiciando a sabiendas muger preîiada, debe recebir 
tàl pena como aquel que a tuerto mata a otro. 

T I T U L O X X X I I . 

DE LOS PERDONES. 

IVjLisericordia, et merced, et gracia, et perdon et justiciâ, son bonda-
des que senaladamente deben haber en si los emperadores, et los reyes 
et los otros grandes senores que han de judgar et de mantener las tierras. 
Onde pues que en los.titulos ante.deste fablamos de la justiciâ que de-
ben facer contra los que caen en los yerros, queremos aqui decir de los 
perdones, et de las mercedes, et de la misericordia que deben haber al-
gunas vegadas contra los que yerran, perdonandoles la pena que me-
rëscen * sofrirsegunt sus fechos: et mostraremos.qué quiere decir per-
don: et quantas maneras son dél: et quién lo puede facer: et a quién: 

I de aquellos que deben morir. Acad. ' A .««"«•- recebir,'Acad. 
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et sobre quales razones: et en que tiempo: et que pro viene dél. Et 
otrosi diremos quecosa es misericordia," et merced et gracia: et que de-
partimiento ha entrellos. • :*• • \,, . ,-„,..,..• • < * .<* 

LEY I. 

Que qukre decir perdon, et quântas maneras son del, et quiên lo puede 
facer, et d qùién,. et por .que'razones et erfaué tiempo.* . 

Perdon tanto quieredecir como quitar et perdonar à home la pena 
que debia recebir por ëlyerro que habie fecho. Et son dos maneras de 
perdones. La una es quando el rey d ehsenor de la tierra perdona gene-
ralmente a todos los homes que tiene presos por grant alegria que ha: 
asi como;por nascencia de su fijo, d por vitoria que haya habidd de sus 
enemigosd por amor'denuestro senpr. Jesucristo;, asi como lo.. usan .a 
facer el dia dell viérnes" santo de andulencias d por otra razon semejante 
destas. La orra manera de "perdon es quando el rey perdona a alguno 
por ruego de algunt perlado, d de rico home d de otra alguna honrada 
persona, d lo face por servicio que hobiese fecho a él, d a su padre d a 
aquellos decuyo linage vjèrie aquêl a quien perdona, d por bondad, d 
por sabiduria d por grant esfuerzo que hobiese en él de que pudiese ve-
nir algunt bien a la tierra, d por alguna otra razon semejante destas.,Et 
taies perdones como estos, non ha .otri poder de los facer sinon el rey. 

< , '. il < • - da"i u'i "l " LETi!ii.'2'-J> '-• \.)hr;H -.: h rt\ t<Lv,\ v, ' 

Que pro viene al home por el'perdon que le face el rey. 
Perdonan a las vegadas los rey es a los homes las penas. que les de-

ben dar por los yerros que habien fechos. Et si tal perdon ficiere arite 
que den la sentenciacontra ellos, son por ende quitos de la,pena que 
debien recebir, et cobran su estado et sus bienes," bien asi como los ha-
bien enante, fueras ende quanto a la famà de la genre que gelo retrae-
ran, maguer lo perdone el rey. Mas si el perdon les ficiere despues 
que fueren judgados, estonce son quitos de la pena que debian haber 
en los cuerpos por ende; pero los bienes,.nin la honra nin la fama que 
perdieron por. aquel juicio que fue dado contra ellos, non los cobran 
por tal perdon, fueras ende si elrey dixiese senaladamente quando los 
perdonaba, que. les, mandaba éntregar en lo suyo et tornar.en el primero 
estado j ca estonce lo cobrarian todo. 

*••--:• •..•. r. 
i En todos lot demai cddîces solo dice viérnes santo. - , > 

! " • ' - - ' • " - • • t - • J K U ; M . ; ; j p 

TOMO ni. xxxx a 
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PART.IDA VII . 
1 • !• ":'•.'„" C'' J; 
. . . . . . LEY III . , j. 

Que departimiento ha entre misericordia, et merced et gracia. 

Misericordia, et merced et gracia como quierque algunos homes 
cuidan que son una cosa, pero departimiento hay entre ellas; ca mise-
ricordia es propiamente quando el rey se mueve pôr piedat de si mis-
mo a perdonar à alguno la pena que debie haber doliéndose dél ve-
yendol cuitado d malandante, o poç piedat que ha de sus fijos d de 
su compana. Et merced es perdon que el rey face a otri por meresci-
miento de servicio: quel fizo aquel a quien perdonà 6 aquellos de quien 
descendid: et es como manera de gualardom Et gracia non es perdona-
miento, mas es don que face el rey ,a alguno que con derecho se po-
drîe excusar de lo facer si quisiese. Et.como quier que los. reyes deben 
seer firmes en mandar complir la justiciaj pero pueden et deben usar a 
las vegadas destas très bondades de misericordia:, et de merced et de 
gracia.'.""j ; • -. '-'^ %.t <il/v m -j 

, " TITULO XXXIII . 

DEL SIGNIFICAMIENTO DE LAS PALABRAS ET DE LAS COSAS DUBDOSAS 
J. ii iv. ET DE LAS REGLAS DERECHAS. 

H/n todas las siete Partidas deste nuestro libro fablamos de las perso-
nas de los homes et de los fechos dellos, et~de todas las cosas que les 
pertenescén. Mas porque en las palabras et en el declaramiento délias 
podrien nacer contiendas entre los homes sobre las razones dé que hi 
fablamos; por ende queremos en este titulo départir en là fin deste nues-
tro libro como se deben entender et;espaladinar las palabras dubdosas 
quando acaescieren: et mostraremos primero que quiere décir: significa-
miento 6 declaramiento de palabra: et sobre que razones d.cosas pue-
de acaescer: et quién lo puede facer: et sobre todo diremos de los fe-
chos et de las cosas dubdosas: et de las reglas que son como pala-
bras générales a todo el libro. 

LEY I . 

Que quierè decir significamiento et declaramiento de palabra. 
Significamiento et declaramiento de palabra tanto quiere decir co-

mo demostrar et espaladinar claramente el propio nombre de la cosa 
sobre que es la contienda, d si tal nombre non hobiese, mostrarla d 
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averîguarla por otras senales ciertas. Et porque segunt dixeron los sabios 
antiguos las maneras de las palabras et de los fechos dubdosos son co-
mo sin fin, por ende non podrie home poner cierta doctrina sobre ca-
da una de las cosas que podrien acaescer: mas sobre las razones généra-
les que son usadas fablaremos, et segunt la semejanza destas podriense 
librar las otras que acaescen de nuevo. : 

I.EY I I . 

Sobre que razones et cosas, dubdosas ha meester declaramiento, et quiéti 
lo piede facer. 

Dubda podrie acaescer en los pleytos 6 en las posturas que los ho-
mes ponen entre si : et estonce debe catar el judgador ante quien acaes-
ciese tal cpntienda, que si la postura sobre que es la dubda es atal que 
non pudiese valer sinon segunt el entendimiento de là unà parte, es-
tonce la deben interpretar et declarar segunt el entendimiento de la parte 
por que puede valer la postura et non. segunt la otra. Et esto série corao 
si estando algunt home en el regno de Murcia prometiese de dar d de 
pagar alguna cosa a otro en Cartagena fasta dos diasj et pasado este pla-
zo demandase el uno al otro lo quel prometiera; si el que habie de fa-
cer la paga dixiese que su entendimiento fuera de gelo pagar en Carta-
gena de Africa et non en la otra, estonce el judgador debe declarar tal 
dubda como esta, que la paga se debe facer en aquella Cartagena que es 
mas cerca de aquel lugar do fue fecha la postura : et por este caso pueden 
tomar enxemplo para todos los otros semejantes dél. Mas si por aventura 
la dubda fuese tal que pudiese valer el pleyto segunt el entendimiento de 
amas las partes, estonce debe el juez tomar el entendimiento que es 
mas ' acercado a la verdat. Et esto série como si un home comprase de 
otro alguna cosa por preciô de mil maravedis, et el vendedor dixiese que 
su entendimiento fuera que estos maravedis fuesen de los negros, et el 
compradpr entendiese que de los blancos, si tal dubda como esta non se 
pudiese averiguar por carta nin por testigos, debe el judgador catar que 
si la cosa vendida es atal que pueda valer tanto como alguna de las par-
tes dicé et non mas, et segunt eso debe declarar tal dubda et dar su jui-
cio. Et si alguna destas razones el judgador non pudiere catar nin veer, 
estonce debe interpretar la dubda contra aquel que dixo la palabra 6 el 
pleyto escuramente, à dano dél et a pro de la otra parte. 

4 • ' . . . 

1 cercano. Acad. 
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-(. J i O* l LEY III . ' r*-

Çomo se debe declarar la dubda que acaescîere sobre las. palabras que. 
las partes razonasen en juicio, ô fuesen pues tas en la spntencîa. 
Acaesciendo dubda sobre las palabras -que el demandador hobiése 

puesto en su demanda en el tiempo que comenzd el pleyto con el de-
mandado, deben seer entendidas-âquellas palabras asi como el deman-
dador las entiende et non de otra guisa. Mas despues que el pleyto es 
comenzado por demanda et por respuesta, si alguna dubda acaescieré 
sobre las preguntas, 6 si el preguntado non respondiere claramente, el 
juez débélo apremiâr que responda d diga cosà cierta: et si esto non 
quisiéfé facer, debé estonce tomar el juez tal eritendimientô de aquella 
palabra que sea a dano de aquël que la dixo escuramente;et à pro del 
otro. Otrosi decimos que si en la sentencia ha algunas palabras dubdo-
sas et ôbscuramente puestas, que si tal sentencia fuere dadà por el jud-
gador ordinario, que él mismo quando quisière puede espaladinar et 
declarar aquellas palabras dubdosas. Mas si fuèse de los jueces menores, 
estonce non lo podrie facer en otra sazon sinon quando dièse la senten-
cia, asi como deximos desuso en la tercera Partida deste libro en las le-
yes que fablan en esta razon. 

LEY IV; \ 

Como se debe declarar la dubda quando acaescîere en ley, ô en privikgio 
. , , , ,;t ' ;.. r. ô en carta de senor. 

Espaladinar nin esclarecer non puede ninguno las Ieyes sinon el 
rey quando dubda acaescieré sobre las palabras d el entendimiento dé-
lias d costumbre antigua que siémpre hobiesen los homes usado de la asî' 
entender :-eso mismo decimos de los privilegios et de las cartas del rey.' 
Et destas razones fablamos complidamente en la primera et en la segun-
da Partida deste nuestrô libro en las leyes que fablan en esta razon. 

• ' ' . 1 ","'C" i .V. - • ' • • , . J,„j\ . 
-^ -L ! LEY V. 

l'i' i . ' V ' '' '. ,"^ 
Camp se debe declarar la dubda quando acaescîere en las palabras 

, deljacedor del testamento. 
Las palabras del facedor del testamento deben seer entendidas 11a-

namente asi como ellas suenan: et non se debe el judgador partir del 
entendimiento délias, fueras ende quando paresciese ciertamente que la 
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voluntad del facedor del testamento fue otra que non como suenan las pa-
labras que éstan escriptas en él. Et por ende dixieron los sabios antiguos 
que si el testador mandase a alguno un siervo que hobîese cierto nom-
bre, et nombrase el siervo non por su nombre mas por otro, que tal 
manda como esta es valedera, maguer errase en el nombre, pues que su 
voluntad era de darle aquel siervo: ca por eso ponen a los homes nom-
bres senalados, porque sean conoscidos por ellos. Onde pues que la vo-
luntad del testador se puede entender por otra manera maguer errase en 
el nombre, tal yerro non le empesce, et deben guardar su voluntad. 
Pero si la voluntad del testador fuese contra ley d contra buenas * cos-
tumbres, estonce non debe seer guardada, asi como dice en la sexta Par-
tida en el titulo de las mandas, en las leyes que fablan en esta razon. 
Et si por aventura el testador usase en sus mandas palabras générales 
que pudiesen tomar entendimiento délias a muchas cosas, estonce debe-
mos entender que su .voluntad fue de dar aquella cosa que menos vale: 
et esto série como si mandase a alguno * cient maravedis d otra contiaj 
ca debemos entender que mandd que los diesen de los dineros de la me-
nor moneda que corriese en la tierra, fueras ende si costumbre era del 
testador d de la tierra de entender quando fablaba de dineros que en-
tendia siempre de los mejores, d si por otra razon se pudiese averiguar; 
ca estonce debe seer entendida su palabra segunt que costumbraba a la 
entender. Otrosi decimos que si el testador mandase a alguno en su tes-
tamento todas sus cartas, que non se entiende que por estas palabras le 
mandaba sus libros, fueras ende si aquel que facia tal manda era home 
letrado et lo dexaba a otro que se trabajaba de aprender de los sabios, 
et non habie el testador otras cartas sinon sus libros; ca estonce bien se 
entiende por taies palabras que todos sus libros le mandaba, et débelos 
haber. Ocrosi decimos que si alguno que tiene muchas aves et de muchas 
naturas, las mandase diciendo asi: mando mis aves.a fulan, que se en-
tiende que las debe todas haber aquel a quien fue fecha la manda * con 
las jaulas, et con las lonjas et con las prisiones con que las tienen presas. 
Et non tan solamente entendieron los sabios por esta palabra ave las de 
la caza et las que estan en las jaulas, mas aun los pàvones, et los faysa-
nes, et las ansares, et las gallinas et todos los polios que nascen de las 
aves que eran en poder del senor del testamento a la sazon que murid. 
Pero non se entiende que los siervos que criaban 4 d pacentaban estas 
aves entran en tal manda, fueras ende si el testador lo hôbiese dicho 

1 marieras. Acad. 3 con las gayolas. Esc. 3. 4. 
2 cient dineros. B. R. 2. Esc. 3. 4. 5. 4 6 pacian. Acad. 

Acad. Salm. 
\ 
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ciertamente. Otrosi decimos que si el testador hobiese su vino encerrado 
en sus cubas 6 en sus tihajas,'et dixiese: mando todo mio vino a fblan; 
que se entiende que gelo manda con los vasos en que-esta encerrado. 
Et aun decimos que si el facedor del testamento manda à sus herederos 
que den'a algunt home tanto de lo suyo de qùe:viva, que se entiende 
quel deben dar lo que: hobiere menester tambien para corner, et para 
beber, como para véstir et calzar, et aun quando enfermare làs cosas 
que le fueren menester para cobrar su saludj ca todas estas cosas son 
menester para la vida del home. f *.c« 
- . >/.' ". ••• r '/A , • 

t LEY' VI. - '> •' 

Del entendimiento et del signifieamiento de otras palabras dubdosas 
et obscuras. 

Usamos a poner en algunas leyes deste nuestro libro, diciendo : to-
do home que tal cosa ficiere, haya tal pena. Et entendemos por aquella 
palabra que el defendimiento pertenesce tambien a la muger como al 
varon, maguer non fagamos hi emiente délia, fueras ende en aquellas 
cosas que serîaladamente les otorgan mejoria las leyes deste nuestro li-
bro. Otrosi decimos que do quier que sea fallado este nombre cibdar, 
que se entiende todo aquel lugar que es cercado de los muros, con los 
arrabales et los edificios que se tienen con ellos. Et por esta palabra que 
es diçha muger, se entiende tambien la virgen que ha de doce anos arriba 
como todas las otras ' que non son virgines. Et aun decimos que por esta 
palabra familia se entiende el senor de la casa et su muger, et todôs los que 
viven con él sobre que ha mandamiento, asi como los fijos, et- los ser-
vientes, et los siervos et los otros criados. Et familia es dicha aquella en 
que viven mas de dos homes à mandamiento del senor, mas dende ayuso 
non série familia. Et aquel es dicho paterfamilias, el que es senor de la 
casa, maguer non haya fijos: et materfamilias es dicha la muger que vive 
honestamente en su casa, 6 es de buenas maneras. Otrosi son llamados 
domésticos todôs estos, et demas los labradores que labran sus-hereda-
des et los aforrados. Otrosi por esta palabra enemigo se entiende aquel 
que mato el padre d la madré dotri, d el hermano d otro pariente fasta 
el quarto grado, d quel movid pleyto de servidumbre, d quel acusd de 
tal yerro que sil fuesë probado quel matarien por ello, d que perderie 
miembro, d que lo desterrarien d le romarien.por.ende todo lo suyo d 
la mayor partida, d si le tiene desafiado d es su enemigo segunt fuero 

•! F. 
[ •• '* > \ • ' 

i En los demas cddkes falta, que non son virgines. .r. 
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de Espàna.; ca por qualquier dëstas ïazones que; el home sea! enemigb 
dotro etiestimoniare contra él^'lé puede deSedïaf ssu 'tëstiïTiBnibi1 mas" 
losotrbs<qùe fuesen sus malqiïériéntes -por àlgiîria-l otrâr-razôn*/t non^lbs 
podrie; asi desechar. ' ornco a>, t\'owii r.sor* étfnorI<éoi r>:jp jb 

• nu ï\ï(\. .•'.) *•-'' •»•> ny -•"""' LEY vu. > £2~n:b r.I 1 niiiel nb HRHIEIÎ 
,' > s-WV -^ ' :> r ; p ci. ' .p^crtucï.rti . ' p j isojJO v.&^ott î3. .sobsrî 

X><? mterpretaaori de oiras. palabras dubdosas.., < -
1 ,i: / l i .' .;. O « Jli.i .- * l u i CJ j'Jp i.ïït. O Bftr j "Jf£i 

Hostis en latin tahto quiere décir en romance comô én'éïrïfgo-èb-
noscido del rey b del:regho. Stipéndium tanro quiere decirçom'S^tfibuî 
to 6 pecho que secoge en la tiënâ,-tomando a cadàuno'potâi'qûantia 
de.dineros: et estetributo atal êrâ establecido<antigUamentéièn'à'lgurja$ 
tierras para.dar soldadas a los caballeros que habién a guërrearcon los 
enemigos d amparar latierra. Et por esta palabra armas hbnjta'n-soI&-
mente se entienden los escudos, ët-las lorigas,. et las Jarizas,iet-las"es'paf 
das et todas las otras armas con que los homes lidian; m'as^aun îo's pa-
los et las piedras; Otrosi decimos que meliis efi latin tantb 'quieré-dëdir 
en romance como miedo. de muerte^ d de tbrmento del cuerpb, d de 
perder libertad, d las carras por que.'làîpddr-ie amparar, d recebirdes-
honra por que fincarie enfamado: et de tal miedo comb este od&otro 
semejante fablan las leyes deste.Tiuestro libro quando dicen que pleyto 
d postura que homevfagapor miedo,,.que.ripn.debe yaler; ca por tal 
miedo non tan solamente se rtiuevèn a facèr o a prbmeter* algunas cosas 
los hômesque.son flacos, mas 'aun~los fuertesCet'ilos'podeTbsb^-mas 
ptro miedo que non fuesede talnatura", a>què-;dicen vano, non ex'ctf-
sarie al que se obligaserpor él: Otrosî-decimos que maestros 'son dichos 
aquellos a quien.senàladamentcpertënesceJa •guarda>'et>lavfemenc-ia: de 
las,cosas sobre qu&.son. puestos::et: son;dichqs'maestros po'rque niiiès-
tran saberes d.cabdiellan caballeriarrv'^ ' v'.co zRihupL CL .oiio ob 

, - t -,-\v\:- !•:âsd cQCl c-'p Hj",nc!jï- ; ) r q FOïî r. r.»;p 
.: .. . • LEY VIII. ~'.jj CtUi^ih i t { h Cl .%'JkIi : u 

JJel declaraimento de las otras palabras dabdosas. 
• • : • - <••-'•'- -• ' - ' i " , • "i ^y '• •• J 

Puerto es^dicho lugar encerrado de. montaîïas en la ribera^de la mar, 
do se cargan et se descargan las naves et los otros navios: otro tal série 
todo lugar do la nave pudiese invernar estando sobre â'ncoras; mas los 
otros lugares do pueden ancorar, et non se podrien defender de grant 
tormenta, son dichos playa. d pielago : et en Espana a semejanza destos 
llaman puertos a los estrechos et fùêrtes lugares de las tierras que son en 
las grandes montanas. Otrosi decimos que ager en latin tanto quierê de-
cir en romance como campo para sembrar en que non ha casa nin otrô 

TOMO III. YYYY 
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edifkio» fueras ende alguna cabana d^choza para tener d acoger los fru-
tos. Et" silva' es dicha propiamente el lugar do los homes suelen cortar 
iriaderai para casas dj lena .para quernar." Et.. prados- son aquellos du gares 
de que los homes sacan Frutos, asi como el feno d la:yerba.. Et p'asciia 
llaman^n latin a la dehesa d extremodo pascen et se gobiernan los ga-
nados. Et novale otrosi en latin tanto/quiere decir̂  en /omance como 
montanad xàrà que ëâ rompîda de nûevo para la metër en'labor. Otrosi 
decimqs-que pqr esta. palabra vestirnento se entienden todos. los panos 
.de vestjr;, quier sean devaron d. de. muger, quier. los vistan cada dia d 
en tiempo de solaz. Otrosi herencia. es heredar home los bienes et los 
derechos de algunt finado, sacando ende las debdas que debia et las cor-
sas agenas que hi fallasen. Otrosi, decimos que los fijos que nascen muer-
tos son como non nascidos nin criados, et por eso non se quebranta 
por ellosel. testamento que el padre d la madré hobiese fecho. Et aun 
decimos que los que nascen en figura de bestia d contra la usada cos-
tumbr.e de la naturà, que son como fantasmas et non son dichos fljos. 
Et destas razones fablamos jnàs complidamente en el titulo veinte et 
très que fabla del estado de los homes, que es puesto en la quarta Par-
tida deste libro. -v. î? :•:.' t -.̂ "n-

1 De otra interprétation dépalabras diibdosas. 

A buena Fe decimos que compra d gana. home la cosa quando crée 
que el que gela da d-gela vende-, habie derécho d poderio de lo facer. 
Et mala'jfc ha aquel que compra d gana la cosa agëna sabiendo que non 
es deaquel de quieri la hobo, nin habie poderde la enagenar. Eso mis^ 
mo es del heredero que gana por testamento d por otra razon heren-
cia de otro. Et aquellas cosas decimos que son de nuestros bienes et 
que a nos pertenescen, en que nos habemos senorio, d que las tenemos 
i. buena fe d por alguna derecha razon. Otrosi decimos que quando al-
guno dexa parte a otro. en alguna cosa, quier .en testamento d de otra 
guisa, que por esta palabra, parte, se èhtiende que debe haber la meytad 
de aqùella cosa que nombrd, fueras ende si aquel que la nombrase, se-
nalase que hobiese mas.dmenosj ca estonce habrie tanta parte en aqùe-
lla cosa como le fue senalada. 

LEY x. 
Declaramiento de otras palabras dubdosas, 

Enagenar es una palabra que posimos en muchas leyes deste nues-
tro libro, et usamosla dé poner en los privillegios de nuestros dona-
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dios, et queremos aquî mostrar que quiere decir: et decîmos que aquel 
a quien es defendido de non enagenar la cosa, que la non puede vender, 
nin camiar, nin empenar, nin dar, nin puede poner servidumbre so-
brella nin darla a cienso a ninguna de aquellas persohas a quien es de-
fendido de. enagenarla. Otrosi decimos que propriedat es el senorio de 
la cosa, et posesion es la tenencia délia; pero a lasvegadas la una palabra 
délias se toma por la otra : et esto série como si alguno dixiese en su tes-
tamento: mando a fulan todas mis-posesiones que he en tal lugarj ca 
entiéndese por tal manda que non. tan solamente ledexa-la tenencia, 
mas aun el senorio délias. Et aun decimos que esta palabra restituere en 
latin tanto quiere decir en romance como entregar, et compféhende en 
si muchas razones; ca quando fuere puesta en carta de algunt sénor en 
que diga que da su gracia a alguno d quel perdona, et quel rèstituyart 
lo suyo, entiéndese que debe cobrar todo lo quel habian tomado, et 
aun la fama et la honra que ante habie. Otrosi decimos que quando el 
judgador manda a alguna de las partes dar et restituir alguna cosa, que ' 
tal restftucion como esta debe seer fecha libremente et sin entredicho 
ninguno, et non debe aquel a quien lo manda, tornar la cosa empeora-
da, nin corrompida nin mudada del estado en que ante era d estaba. Et 
decimos otrosi que cosa mueble es la que home puede levar d rhudar 
de un lugar-a otro, d se mueve ella por si misma. Et merces otrosi tàn-
to quiere decir como mercadurias de cosas muebles. ;Otrosi decimos que 
cautio en latin tanto quiere decir como seguramiento que el débdor ha 
de facer al senor del debdo, dandbl fiadores valiosos d penos. Et créditer 
en latin es llamado aquel. que ha de recebir debda d otra cosa por algu-
na derecha razon. Et débit or es aquel que es tenudo de dar d de pagar 
debda d otra cosa, et que non se puede amparar por Iey nin por otra 
defension ninguna. Et fîador es el que se obliga de pagar alguna cosa d 
debda por otri, fiandose en él aquel que lo recibe. Otrosi decimos que 
las despensas que los homes facen por razon de las cosas agenas pueden 
seer de muchas guisas; ca taies hi ha délias que son llamadas necesarias, 
porque si non se fîciesen, d se empeorarie la cosa d se perderie del to-
do. Et otras hi ha a que dicen utiles, que quiere tanto decir como pro-
vechosas: et estas son asi llamadas.porque se mejora la renta de la cosa 
en que son fechas por ellas, asi como si alguno fuese tenedor de campo 
de otri, et pusiese hi arboles d vinas, d si era otra heredat, et flciese hi 
forno, d lagar ' d horrio. Et otras despensas hi ha que son dichas vo-
luntarias, que quieren tanto decir como deleytosas, que non crescen 

. i ' 

- l à horto. Esc. 3. g. 6 fodezno. Salm, • • • « 
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por hi los frutos nin las rentas de la cosa en que son fechas: et esto sé-
rie como si alguno pintase la casa, d-ficiese hi vergel, d albuhera d otras 
cosas semejantes que fuesen a deleyte; Et quales destas despensâs se pue-
den çobrar ;et quales non quando fuesen fechas en cosa agena; .mostra-
moslo en las leyes deste libro que fablan"en esta razon, que.son en"el 
titulo veinte et ocho de la tercera Partida. • . j.1 «. ., i-ntq » , •• l 

IV'.'- • >"•' "''>•" »* >-* •.'Ï/'.IJX • > J > :JiiX> ,: • • ) 
:s! !.. ; • -.. '.t.-;.' . : LEY; XI. '•ni lîb'iû J ) •• Al! : O1 

De là interprétation de otras palabras dubdosàs. / 
** • y ' 1 * . 

Dolus en latin tanto quiere decir en romance como erigano: et destè 
fablamos en su titulo complidamente. Et lata eulpa quiere tanto decir 
como grande et manifiesta culpa: et esto série como quando alguno 
non entendiese loque todos los homes entienden d la mayor partida 
dellos. Et tal culpa como esta es como nescedat, et ha semejanza de en-

1 ganq: et esto série como si'algunt home tomaseen guarda alguna cosà 
dotri, et la dexase en la carrera d,a la puerta de su casa de hoche, non 
cuidando que la tomarie otro homèj ca si se perdiese, série por eride en 
grant culpa, de que senon podrie excusar de la peebar. Eso mismo se-> 
rie quando alguno cuidase facer contra mandaniiento de su senor sin 
pena, d ficiese otros yerros semejantes dealgunos destos. Otrosi deci-
mos que hi ha otra culpa a que dicen Ievis,.<pe es como pereza d në-
gligencia. Et otra hi ha a que dicen levissima culpa, que quiere tanto 
decir.como non haber home aquella femencia en alinar et en guardar 
la cosa, que otro home.de buen seso habrie si la toviese. Otrosi decimos 
que casus fortiiitiisèn latin tanto quiere decir en romance como oca-
sipn que acaesce por aventura, de que.non se puede home anteveér; et 
son estos: derribamiento de casas, d fuego que se acendiese a sohora, d 
quebrantamiento de navio, d fuerza de ladrones d de enemigos. Et quan-
do et en que razones han lugar estas culpas et estas ocasiones, diximos 
asaz complidamente en. la quinta Partida deste libro en el titulo de los 
empréstidos et de los condesijos en las leyes que fablan en esta razon.'; 

. - . - - 1 î . . • • • . « ' • r , • : n j j - - • 

. * LEY XII. 

De las cosas dubdosàs que acaescen en razon de nascimiento de los ninos, 
et dé la muerte de dos homes en uno. 
' 

Nascen a las vegadas dos criaturas de una vez del vkntre de alguna 
muger, et contece que es dubda quai dellos nascid primero : et decimos 
que si el uno es maslo et el otro fembra, debemos entender que el va-
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> ron nascid primero, pues que se non puede averiguar el contrario. Et si 

fueren amos varones, et non podiere seer sabido quai dellos nascid pri-
mero, estonce amosdeben haber aquella honra * et el heredamiento que 
habrie el que nasciese primero, a que dicen en latin primogenitus. 2 E t 
esto ha lugar quando fuese en tal casp que se podiese partir; ca si par-
tir se non pudiese, asi como senorio de tierra, que uno tan solamente 
lo hobiese de haber de costumbre d en otra manera, estonce decimos 
que por suerte se debe partir, et aquel a quien cayere que lo haya. 
Ôtrosi decimos que mûriendb el marido et la muger en alguna nave 
que se.quebrantase en la mar, d en torre d en.casa que se acendiese d se 
cayese a so hora, et non pudiesen saber quai find primero, entendemos 
que la muger, porque es flaca naturalmente, que moririe primero que el' 
varon; et tiéne pro.a .saber esto por razon de las donaciones que el ma-
rido et la muger facen.el uno al otro en su vida, et por las posturas et 
por los pleytos que ponen entre si en razon de las dotes et de las arrasj 
ca por la muerte del que primero muere, gana a las veces el otro, asi 
como diximos en el titulo once de las dotes en la quarta Partida en las 
leyes que fablan en esta razon. Et aun decimos que si el padre et el fijo 
que fuese mayor de catorce aîîos muriesen amos en alguna lid, d en la 
mar por el quebrantamiento del navio d en alguna otra manera seme-
jante, que si se non pudiere saber quai dellos murid primero, que es 
de entender que el padre murid primeramente. Eso mismo decimos de 
la madré que muriese a so hoira con su fijo por alguna dcasion seme-
jante destas que les acaesciese de so uno; mas.si el fijo fuese menor de 
èdat de catorce anos, debe home sospechar que el.fijo murid primero 
por la flaqueza que es en él porque es nino. Et esto tiene pro a saberlo 
.quando fuese contienda entre los parientes dellos en razon de los bie-
nes de estos muertos/quâles los deben heredar. -. -, . - „ . 

LEY X I I I . ut 

De las réglas derechureras, que son llamadas en latin de regulis juris. ' 
Régla es ley dictada brevemente con palabras générales que mues-

tran aina la cosa sobre que fabla; et ha fuerza de ley, fueras ende en 
.aquellas cosas sobre que fablase alguna ley senalada deste nuestro libro 
que fuese contraria délia; ca estonce debe seer guardado lo que la ley 
manda,.et non lo que la régla dice. Et como quier que la fuerza et el 

1 a que dicen en latin primogenita. Esc. r. en el M. Acad. y en el. B. R. x, que sine 
2 Esta cldtisula que empieza; Et esto ha de texto. , * * 

lugar, y concluye; que lo hayà, solo se hall* 
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entendimiento de las reglas hayamos puesto desuso ordenadamente en 
las leyes deste nuestro libro segunt conviene, perd queremos aqui decir 
los enxemplos que mas cumplen al entendimiento délias segunt los sa-
bios lo mostrarbn, porque la nuestra obra sea ppr ende mas complida. 
Et decimos que régla derecha es que todos los judgadores deben ayu-
dar a la libertad,-porque es amiga de la natura, que la aman non tan 
solamehte los homes, mas aun todas las animalias. Otrosi decimos que 
servidumbre es cosaque aborrecen los homes;naturalmente: et en ma-
nera de servidumbre vive non tan solamènte elrsiervo, mas aun aquel 
que. non ha libre poder de ir del lugar do mora A otrolugar. Et aun 
dixieron los sabios antiguos que non es" suelto nin quito de prision aquel 
îT quien han sacado^de los tierros, et tiénenkrpor la mano'et le dan 
guarda co.rtesanamente. Otrosi dixieron que non son contados por bie-
nes aquellos de queviene a home mas dano que pro. Otrosi el home 
que es fuera de su seso, non face ningunt su fecho endereszadamente, et 
por ende non se puede obligar, porque non sabe nin entiende su pro 
nin su dano. Et demas.dixieron que en grant culpa es aquel que se tra-
baja de facer cosa que non sabe ô quel non conviene. Et aun dixieron 
que ninguno non es obligado a otro del consejo quel did, maguer le 
veniese dende dano,fueras ende sil hobiesedado aquel consejo engano-
samente; ca estonce el dano quel viniese por él, série tenudd de gelo pe-
char. Otrosi dixieron que el senor que vee facer el mal a aquel a quien 
lo puedc vedar,-si lo non yieda, semeja que loconsiente, et que es 
aparcero en él. Et dixieron aun que non querer :es en poder de aquel 
que queriendo la cosa, la puede facer et complirv:et esto série como si 
alguho fuese establescido por heredero so tal condicion que fuese en su 
poder de complirla; ca si él non quisiese la herencia, non complira la 
.condicion, faciendo aquello que el testador-Je.m^indd: etrsi por aven-
tura se pagare délia quando cumpliere aquello que mandô el testador, 
sera su heredero; et asi se muestra que;es en su poder el querer et el 
non querer. Et por ende dixieron que si aquelque obedeçiendo el man-
damiento de su senor 6 de su padre fizo cosâ por que meresca peria, 
que non la deben dar a él, porque lo que fizo fue fecho por voluntad 
dotri a quien él era tenudo de obedecer, et es.de. créer que lo non fizo 
por la suya; et por ende deben dar la pena al que gelo mandd facer. 
Et aun dixieron que el que ha por firme la cosa que es fecha en su 
nombre, que vale taritp como si él la hobiese mandado facer.de prime-
ro. Et demas dixieron que aquel puede condepnar a otro, que ha pode-
rio dc*lô quitar: mas aquel que ha poder de quitar, a las veces non pue-
de dar sentencia de condepnamiento. Et estp, série como si fuese acu-
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sado aigunt judgador ordinario de alguna villa ante el adeîantado de la 
tierra, d el camitre delânte. su almirarite;-ca sil fuese probado aigunt 
yerro que hobiese fecho por que meresciese muerté, d perder àlgunt 
miembro, non 16 puede.él condepnar^a/menos de lo facer saber pri-
meramente al reyj pero si probado riol fuese, poderîo hie dar por quî-
to, asi como mostramos en las leyes deste libro que fablan en esta ra-
zon. Et aun dixieron que ningunt home non puede dar mas derecho a 
otro de alguna cosa, de aquello que a él pertenesce en ella. Otrosi dixie-
ron que la cosa que es nuestra, que non puede pasar a otri sin nuestra 
palabra 6 sin nuestro fecho. Et dixieron aun que non face tuerto a otri 
quien usa de su derecho. Et aun dixieron que aqUellas cosas puede ho* 
me facer que quando fueren fechas, sean sin malestanza daquel que las 
iîzo. Et otrosi dixieron que lo que home face d dice con encendimientô 
de sana, non debe seer judgado por firme ante que vean si dura en ello, 
non,se repintiendo luego el que se movid: pero esto se debe entender 
que lo que home face 6 dice con sana a dano d a denuesto de otri, que 
lo non excusa de la pena, como quier quel mengiie de la culpa d del 
yerro quando el movimiento del yerroNd de la sana fuere con razon. 
Et aun dixieron que ninguno non debe enriquecer tortîceramente con 
dano dotri; et que la culpa de uno non debe empescer a otro que non 
haya hi parte. Et dixieron aun que a los malfechores, et a los conseja-
dores et a los encobridores debe seer dada egual pena. Otrosi dixieron 
que el que face alguna.cosa por mandado del judgador a quien ha de 
obedescer, non semeja que lo face a mal entendimiento, porque aquel 
face el dano que lo manda facer. Otrosi qui da razon por que venga 
dano a otri, él mismo se entiende que lo face. Et aun dixieron que el 
dano que home recibe por su culpa, que a si mismo debe culpar por 
ello. Qtrosi dixieron que aquel que calla, non se entiende que siempre 
otorga lo quel dicen, maguer non responda: mas esto es verdat que 
non niega lo que oye. Et aun dixieron que non puede home dar bene-
ficio a otro contra su voluntad. Otrosi dixieron que el que se dexa en-
ganar entendiéndolo, que non se puede querellar. como home enganado, 
porque non le fue fecho encubiertamente, pues que lo entendie. Et aun 
dixieron que las palabras sobejanas que son puestas en las cartas publi-
cas d en otras de senor para tôlier alguna dubda, que non tienen dano 
nin valen por ende menos, porque la guarda quando es complida apro-
vecha et non nuce. Et dixieron otrosi que los priviiegios que son da-
dos a algunos por razon de sus personas, que non pàsan a sus herede-
ros, fueras ende si en la carta d en los priviiegios lo dixiese. Et dixie-
ron que las palabras de los priviiegios quando son obscuras, que deben 
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seer interpretadas îargamente, catando siempre que acuerde elentendi-
miento délias conlaivoluntad de aquelque did el privilegio: et desta 
mateVia .diximos desuso en el comienzo deste titulo asaz complidamen-
té:;Ët:aun dixieron que segunt; derecho natural âquel debchaber el era-
bargode la cosa que ha el prô délia. Et otrosi dixieron"que quien en-
tra en lugar dotro por heredero de lo suyo,que ha derecharazon norî 
sabersi es tuerto'd derecho. lo que demanda d ampara pbr'aquella he-
rencia. Et aun dixieron que por. esta palabra home bueno se enticnde el 
juez ordinario de la tierra: et.por ende do quier que sea fallado escripto 
en .ley d en postura que alguna cosa sea librada por alvedrio de home 
bueno, se entiende que lo libre el juez. Otrosi dixieron que la cosa que 
es judgada por sentencia de que se non pueden alzar, que: la deben te-
ner por .verdat. Et aun dixieron que quien una vez es dado por malo, 
siempre le deben tener por tal fasta que se pruebe lo contrario. Et di-
xieron. otrosi que ei derecho del parentesco que ha un home con otro 
por razon de sangre, que non se puede tôlier por postura hin por ley; 
como quier que la razon por que home ha de heredar los bienes de sus 
parientes se puede. perder por-pleyto d por ley quando fîciere^por que; 
Et dixieron otrosi que una cosa es vender et otra cosa consentir en la 
véndida; cà el vendedor que recibid el precio es tenudo de facer la cosa 
sana: mas aqùel que.consentiese non es ende tenudo, fueras ende si él 
recibiese èl precio de la cosa vendida; ca el conscntimiento non le tiene 
dano, sinon tan.solamente que pierde el derecho que habie enella por-
que consintid que lavendiesen. Et :aun dixieron que non sedeben facer 
las leyes sinon sobre las cosas que suelen acaescer a menudo: et por 
ende non hbbieron: cuidado los antiguos de las facer sobre:lak cosas que 
avinieron pocas veces, porque tovieron que se podrien judgàr por otro 
caso de ley semejante que se fallase en escripto.'Otrosi dixieron que en 
las cosas que se facen.de nuevo debe seer catado. en cierto la pro que 
sale délias ante que se partan de las otras que fueron antiguamente te-
nidas por buenas et por derechas. Et porque las otras palabras que los 
antiguos pusieron como por reglas de derecho, las habemos puestas et 
departidas por las leyes deste nuestro libro, asi como desuso deximos, 
por ende non las queriendo doblar, tenembs que abondahlqs euxiem-
plos que aqui habemos mostrados.l Nos el rey don Alfonso.) i\ 

ad'" i -1 
. i Estas palabras no se hallan en los demas côdices. 

. . • • i . :? , - , ) • , - ) \ . V J 

AQUI. SE ACABA LA SETENA. PARTIDA DESTE LIBRO. 
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vi. Que ratones embargan al acusador del matrimonio para non 
-•-u\ v.Ui'' seeroida su acusacion:'r > "&.*'v.<\ u*»^ ; "".-v svT ,- -0 

.. vu . Por #«/ r atones la mugercasada que yoguiesecon otro non 
' face adulterio, nin lâpueden açusar-por ende. 50 

.. v in . Qtt£ ratones excusan â las mugeres que làs nonpuedan sus 

Vf »• 
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maridos acusar por razon de adulterio. § i 

JLEY ix. En quantas marieras se puede facer la acusacion para dépar-
tir "el mâtrimonio. • n -" • 

.. x.. En. que manerapuede la muger querellar del marido ô el mari' 
do de la muger que los departan por embargo que es'en-

x\xK'\. .tre ellos: .. ,-, $z 
Xi., En que manera debe, seer formado el libelo, de la acusacion pa-

I ra desfacer el casamientopor razon,de algunt embargo. $z 
xii.- Qtté cosa es libelo, et como debe seer formado quando. acusa 

, i\ alguno el mâtrimonio simplemente para departirlo por 
razon de adulterio. , . , 

xii i . En que razon. se debe obligar a la pena de talion o en-qué 
non el que acusare el mâtrimonio por razon de adul-

-w \\ \ terio. . ' , , • , . 'x •• ' . • a 53 
...... xiv..: Que non debe seer rescebido el libelo que malfuerefécho. 54 

xv.-Qudles pueden testimoniarpara desfacer el mat fimonioô para 
. tfti ' u . ayuntarlo. 54 

....... xvi. En que manera el que demanda pleyto de casamiento puede 
admitir susparientes mesmos en testimonio ô non. 55 

...... xyn . En que guis a pueden testimoniar los parientes de aquellos 
que se quieren casar. . - • 55 

.'..... XVIH. Qudles desposajas se embargan de ligero por el testimonio 
.,-' ù '. Y de los parientes et quâles non. 56 

,;.... xix. Qudles deben seer los testigospara desatar el casamiento, et 
u, • en quéguisa los deben juramentar. 56 

....... xx.' Que los que testiguanpor oidas non deben seer\ereidos. §j 
- A-\ \<YI * • •: 

ç TITULO X. 
; . DEL DEPARTIMIENTO DE LOS CASAMIENTOS. c 8 

LEY I. Que cosa es dvvorcio et onde tomo este nombre. 58 
...... 11. "Por que razones se puede facer el departimiento entre el <varon 

... et la muger. 58 
.„. . . m . Por que razones el que se face cristiano ô cristiana se puede 

départir de la muger ô del marido con quien era ante ca-
sado segunt su ley. 59 

iv . Qtté departimiento.ha entre los casamientqs quefacen los cris-
tianos et los otros que son dotra ley. 60 

...... v . En que manera han los casamientos comienzo, et Jirmedumbre 
et acabamiento. 60 

v i . De los maridos que facen fornicio despues que son départ idqs 
por sent encia de sus muger es por razon de adulterio. 61 

.-...-. v u . Quién puede dar la sent encia del departimiento del matrimo-
:nio et en que manera. > •> - 6 1 

v i n . Por que razones pleyto de'départir casamiento non debe seer 
metido en mano de drbitros, \ 62 
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•̂  TITULO XL 

DE LAS DOTES, ET DE LAS DONACIONES ET DE LAS ARRAS. 0 2 

LEY 1. Qii/ cosa es dote, odonacion "ô arra, et en que tiempo se. pueden 
facer. • '' %K*\\U 6$ 

i..... 11. Quântas maneras son de dotes, et de donaciones et de arras. 64 
ïïxl De la donàcion que face el ésposo â la esposa ô'ella a él, asi 

-L como de jôyas ô-de otras cosas. 04 
iv. Qttâks donaciones non <valen quel marido et la muger facen • , .. 
Vl1-' entre sî'déspues quel-matrimoniofuere acabado, et en 

que mariera se pueden desfacer. 6 c 
v. Por que razoneS •valen las donaciones quel marido et la muger 

4 v> se facen îirià â otro. 66 
.?.'... vi. De que cosas se pueden facer donaciones el marido et la mu-
\t "~'gér ««0 a-otro, magner fuese acabado el matrimonio. • 66 

vii. Qiie las donaciones et las dotes que son fechas por razon de ••• . 
los casamientos deben seer en poder del marido para 
guarddrlas et alinarlas. .. . 67-

v in . Qinén debe dar las dotes. ^ 67 
IX; Quâles deben seer apremiados de dar dotes âlas muger es quan- - .. 

do las casâren et qudles non. 68 
x. En quântas maneras se pueden dar las dotes. •-, .ni 68° 
xi. Como las dotes se pueden dar llanamiente con postura ô sin 

ella. - - y ... .. .69 
xii. Que los que han de dar'las dotes deben senalar plazo â que 

• las den.'-^* s u * Y; •- .•*•'-., ^ 
. xiii . Que las dotes se pueden dar de mano sin postura et sin pla-

zo ninguno. 69 
.x iv . De que cosas se pueden dar las dotes. jo 
. xv. Qtte la muger puede dar en dote â su marido la debda quel 

deben. 70 
. x vi. Qtiâles dotes pueden seer apreciadas quando las dieren, et si ho-

' ) bière engaho en el apreciamiento, que debe seer desfecko. 71 
. XVIï. De los bienes que ha la muger apartadamiente que non-son 

dados en dote, â que dicen en latin paraferna. 72 
. xv in . Si las cosas que son dadas por dote fuer en mejoradas ô me-

noscabadas, quién debe haberlà mejoria ôpechar él me-
noscabo. 72 

. xix. Quando pertenesce el dano de las cosas que soit dadas en dote ...... 
â la muger et non al marido. 72 

, xx. A quién pertenesce el dano 6 el pro de las siervas que fuesen .... 
dadas en dote, si se'mejorasen, ô se empeorasen ô se mu-
riesen. °v«9 • "< 74-

, xxi. De los ganados que son dados en dote, et de las otras cosas 
que se pueden contar, ôpesar ô medir, à quiénpertenes- ....... 
ce elpro ô el dano délias. ... -74 

' r 
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LEY xxir. A qaién pertenesce elpelig'ro de. la dote sifuere wencidapor 

_ juicio. . . iT_ , je 
XXIII. Por quâles'raxones gana el marido la dote quel jzo lamu-

ger, ôella la donacion qiielfzo el marido por razon del 
m casamiento. je 

xxiv. Qité debe seer guardado quando se. casan algunos en una 
tierra,•et facen hipleyto entre si, et despues van âmo-

.'•'.. -rar a otra en que es costumbre contraria de aquelpleyto. j6 
xxv. Qiiàntas cosas'ha [meester el marido para poder ganar los 

frutos de la dote de su muger. JJ 
xxvi. Çômo deben seer partidos los frutos de la dote quando el ca-

samiento se départe por juicio. JJ 
xxvn. De las ârboles que cortanô se arrancan en alguna here-

. dat que es dada en dote cuyos deben seer. jS 
xxyui . De los frutos que resciberilos esposos de la dote ante de 

las bodas. '(••-•- . . * * ' . . • JQ 
xxix. Sipuede la muger demandar ladote que diôal marido mien-

tra dur are el matrimonïo. 79 
: 'xxx. A quién debe seer entregada la dote si.muer e la muger.', - 80 

xxxi. Qtiândo debe seer entregada-la dote â los herederos. de la- •• •• 
muger. . A <{-\ "' • 8 0 

xxxii. Qiié despensa puede contar et'haber el marido quando en-* 
trégare â su muger la dote 6 a sus herederos, partién-
dose el màtrimonio por juicio ôpor muerte. »J J ; : r . 81 

^•TITULQ xii:.^v/\> . : . 
DE LOS QUE CASAN OTRA VEZ DESPUES QUE ESlDEPARTIDO , 

EL PRIMERO MATRIMONIOi" 8 l 

LEY 1. Si puederi casar los homes dos" vecesô, mas, et quales pueden 
estofacer et quando. v 82 

11. Quién debe dar bendiciones â los^que casàn dos meces 6non. 82 
, n i . Cômo la muger puede casar sin pena ô non luego que fuere 

muerto su marido. 83 
• . * •" ••• - ' ''• ." />-ifrt --j <• ' \w) .i 
TITULO XIII. >,o .,-f . 

1 
Î)E LOS FIJOS LEGfrlMOS. 83 

LEY 1. Qtiéquiere decîrjijo légitima, et quales deben seer asi llamados. 84 
...T.. 11. Qué.pro et que'honrânasce a los.fjos en seer legîtimos. • .7 84 

. . . 

•0 
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• ' v ? yevlVi,. .TITULO XIV. -

DE LAS OTRAS MUGERES QUE T I E N E N LOS HOMES QUE NON SON 
"' DE BENDICIONES. 

\ , «--,; w . . ' .." ( \ Ï.V. " . . . 
LE Y i. Q«a/ muger puede ser rescebidapor barragana, et onde tomô 

r -este.nombre.";, v 'u ,^ , • ' •• ,v.\ \ "•'•.' ...8^ 
11. .Qtiién puede haber barragana et en que manera. . ' • 85 

;..... m . Qtiâles mug'eres son las que non débet* rescebir por barraga-
v.». ...y. naslos-.homes nobles et-degrant-Image. ."» 86 

-vi h tf x. ^ *vA> s,\ TITULO ' XV. . ^ 

-VV)A W D E ' LOS FIJOS QUE NON SON LEGITIMOS. 8 7 

LEY 1.. Qiié qùiere decir Jijos non légitimas, et por quâles razones son • • • 
ta/<?.r, £-/ quant as maneras son dellos. 87 

...... n.. Por que razohlos Jijos non serien legîtîmos, maguer nascîesen 
ç - de casamiento. . '- 88 

n i . Qiié dano'viene a los Jijos por non seer legîtîmos. • 88 
iV. En que manera pueden los emperadores et los reyes, et el apos-

c<B ' tôUgo legitimar los Jijos non legîtîmos. 89 
v. En.que manera.puede elp'adre: legitimar sujijo ddndole a ser- , 

-r.vT , yicio de cortede senor. • 89 
...... vi. Cômo el padre: puede. facer:sujijo natural legîtimo en su tes-

tamento. • . 
vu . En que manera pueden los padres legitimar sus Jijos por 

• _ çarfa. ,.r , ^ .. . -, 
...... vi i i . Por que razones, se pueden los Jijos naturales fâcer legî-

9 0 

9a 

timos. 9 i 
ix. Que pro et que,bien nasce a los Jijos por seer legitimados. 9r 

. n , - ) v . r - ^ TITULO XVI. 
DE LOS FIJOS PORFIJADOS. 9 1 

LEY 1. Que cosa es porjijamiento et en quântas maneras se face. 92 
ir. Qudles homes puedenporjijar. 92 

....... n i . Qtiâles homes pueden porjijar ci otros, maguer. non pue dan fa-
cer Jijos. '•".'' 93 

...... iv." A qùâlés homes pueden porjijar. 93 

...... v. Que nonpûeden porjijar a. los. homes que fueron siervos et son 
ajorrados. 94 

vi. Que ningunt home non hapoder de porjijar al mozo que tôliè-
re enguarda. 94 

vu . Que fuerza ha el porjijamiento, et por que razones puede el 
porfijador sa car de supoder al que porjijar e et desfacer 
el porjijamiento. • 94 
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LEY v in . Quânto debe haber el porfijado de los bieties de aquel quel 

porjïjô. ' ,• > / "} .rxi/..pjç 
ix. Qiiândo hereda el porfijado en los Menés del porfijador. 95 
x. Que' derechogana el nieto ô el bisnieto.en el haber de sùabuelo; 

-*. . .. 6de su bisabuelo quandolporfija.-\. -'...• .„-. '. , 96 

ÏÎ.UX;*'*-: 1 • ^ - v ' T I T U L O X y i L l ! i - . " V ^ '..» l5:p .•: 
DEL PODER QUE HAN LOS PADRES SOBRE LOS FIJ6S; DE QUAL .NA-

"TùRâQUIÉR.QUé 'SEAN. ' ' ' '" 06' 
1 '.h y ' j \ W r i; 1 * 

LEY'i. Que cosa es el poder que ha el padre sobre sus Jîjos et sobre: 
. • „ • sus nietos.' : , * • -v,': »x̂ V, :Avi n ' -> v. . -nd 96 

11. ibiri' quâlesjîjos non ha este poder el padre. \ 97 
i n . " En quântàs marier âszse'puede-.entender esta palabra poder'rr .97:. 

i i v . Cômopuedé seer est'ablescidd estepoder-que .ha. el padre sobre 
/ ' r J:-r los Jîjos. a : . j h o u V-î« ; ri -V;T-,V • \ '-y^ ""nO . V I K .98 , 

v, Qiié.fuerza ha este poder que. ha el padre sobre sus Jîjos en 
razon de los bienes que ellos ganan. .<* 98 

•. v i . Qiie los Jîjos puedenfdcer lo qiie qùisier'en'de las cosas que ga~-r. ,, 
- r •. - ->•" naren en castiello, ô en hïieste â.en corte, magner sean. 

<• enpoder de suspadresî "' • ' ' ,:' •. - ^ . . 99 
...... v u . Quâle s cosas que los Jîjos ganan son llamadas.pegujar.- .nv:t .99. 
....... v in . Por #«£ razonespuede el padre"vender ô empenar. sujîjo. 100 

ix::. Cômo sepuede.redemir. eljijo que'vendiere.supadre et tornan: 
en su libertad. r .- ?. v» 100 

x. -Que el padre puede. demàndar al juez quel tome sûJîjoa.:su,por. ... «. 
derio, si otro lo toviere, 6 eljîjo non le qidsïer&obedescer. 1 o r 

x i . Que eljîjo non debe adocir a su padre â juicio. - •.",- 101 
x i i . Por que razones puedeeljîjo^queestâ en poder de su padre 

demandar ô responder en. juicio. 101 

.> ^-XITULOXVIII: 
r 7 ^ .J.-.J . s r .. . , : - , ?.J J 

DE LAS RAZONES POR QUE SE TUELLE EL PODER QUE HAN LOS PA-
. - ,DRES SOBRE LOS FIJOS. - 1 0 2 

LEY 1. Cowzo w desface por muertenaturalel poder. que. ha. el padre so-
<\\' ••> -\bre • eljîjo...\ «• . ' "">' «3 . . tu i-oa 

...... 11. COTHO j * tuelle el poder que ha. el padre sobre el Jîjo por juicio v 

de desterramiento, â'quedlaman en latin morsc iv i l i s . ï 1.03. 
. n i . Pur quai manera de desterramiento non salen los, Jîjos depo~ 

-•'^ der del padre. ••,.;: »,ï!\i ^ .- IOZ. 
i v . Cômo los padre s que son encartados ô banidos piefden el poder 

que han. sobre sus.Jîjos: t " ~ '. 104 
,..;.. v . Quâle s judgadores pueden dar juicio depena de. déport acion. 104 

v i . Por quai yerroque face el padre pierdeel. poder•• que'hâjsobre" 
SUSJÎJOS..0 :' • - i l î».0V\ "i.' _. r ^ >u Ï . J ; : , K^TtfV^ 1 0 5 
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LEY vri, Por quâles dignidades sale eljîjo depoder de supadre. io< 
, VII I . Cônio sale de poder de supadre aquel que es esleido por pro-

-' consul ôpor prefecto pretorio. , - - io(J 
, ix.\Qué'quiere' decir pra^fectus urbis et prafectus orientis, et, cô-

mo sale de poder de 'supadre el que éiescogido para al-
guno de estos ojîcios. 106 

, x. Que quiere decir, qusestor, et- como sale de poder de su padre 
- A î C J - - . H f A M n ? - ^ V ï O ? V i i ï / ' - • - . > • I o 6 ' 

xi. Que quiere decir maestre.de. çabâlleria, et ç.omo sale dé poder 
de su padre por razon de este ojîcio. \oj 

xii. Que quiere decir patrorius fisci et princeps agentium in ré-
bus, et ccfio sale de poder de su padre- el que es esleido 
paratalofaio.'\'\iKQ\rÀs*~.?\ ' A ; "\ v \ • - , I O^ 

....<. XIIJ . Que quiere decir magister sàcri scrinii libellorutn, et cômo 
sale de.poder de su'padrYtal oficial como este. 108 

xiv. Que quiere decir magister sacri scrinii mémorise principis, 
r.. n ; , et côino sale home de.poder_ de supadre por razon de'tal 

y„l qficio. ."• '. ., î oWb vavs - ::.. i <.C i .. 108 
..,.„ xv.'Como sale'eljîjo depoder^dersu.padre,por émancipation.. 109 

^xvi. En que, mànera. puedendôs padres emantiparsus. Jîjos quan-
do non estodiesen delante. ô'.fueren menores de siete anos. 109 

XVII. Que la "émancipation nvmdebeseer' fecha por premia, mas 
. \ty con vqluntadtambien de los padres como de los Jîjos. ' 109 

XVIII. Por que'razonespuedenioYpadres seer costrenidosque sa-
quen de su poder a sus Jîjos. . " • n o 

xix.'. - Como. eljîjo despues, que '.es. emancipado lo puede tornar elpa- . 
^T :\n-d^s^dréen supodersijejuere'desobeaiente. 110 

. 1 i "' - .' .*** " " . , - • - • •,.-.• v*'v ~ 
y O i û . \ > u s » " . - J W . ^ . - . T I T U L O X I X . „ . . . _ . . , • . . i l 

COMO DEBEN LOS PADRES CRIAR. Â SUS FIJOS, ET OTROSI DE COMO 
LOS FIJOS DEBEN PENSAR DE LOS PADRES KQUANDO 

LES FUERE' MEESTÈR. * . m 
1EY 1. Que cosa es Crianza et que juerza ha. m 
...... 11. Por quâles razones et en que manera son tenudos los padres 

•> -0. vùiï~ de criard sus Jjos^ndgiter, non quieran.. m 
...... n i . En cuya guarda del padre ô de la madré deben seer los Jîjos 

rjr.hw —para nodrescerlos et. criarlos. " • 112 
....... iv. Qiiê:razon excusa al padre 6 â la madré que.non crien susji-

x -\s\*. i";jos:que eran tenudos.deicriar:. • .. xiz 
...... v. A qualesjïjos son tenudos los padres de criar et â quâles non. 113 
.".... VI. Porqué razonês;sepueden excusar. los padres de non criar sus • 
Y T Jîjos si.non quisieren, ô: los Jîjos que non se an tenudos de 

A }^'pr.oyeenâsus,padres:. ' > • - 113 
xiii.Qiié debe.seerjguardàdo q'uando eljîjo demanda al padre quel 

; „ ï pro'vea, et él niega que non es SHJîJO..I<J.< I 14 
AAAAA .*•" '*• 
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TITULO XX. 

DE LOS CRIADOS QUE HOME CRIA EN SU CASA MAGUER 
NON SEAN SUS FIJOS. "' ^ '• ' u ^ 

LEY i. Qtiésosa es crianza, et quant as maneras son délia. n ^ 
il. Onde tomo este nombre criado, et que departimiento ha entre 

i . crianza et nudrimiento. ,M .^x'1.1.5. 
i n . Que de'Sdo nasce entre los criado.s~et los que los crian. u<$ 
iv. De los ninos que son echados â las puertas de las eglesias ô de 

otros logares, de comolos'padres et los senor es que los 
echaron non los pueden demandât despues que fueren 
criados. "' 116 

T I T U L O X X I . 
DE LOS SIERVOS. J I 7 

LET 1. Que cosa es servidumbre et onde tomo este nombre, et quant as- . , 
maneras son délia. 1 \j 

iw De quâl condicion son los que nascen de ster'va et home, libre. 118, 
m . De como losjîjos de los clérigos que han ôrdenessagradas de-

; ben seer siervo s de la eglesia. , 118 
iv. De coma los cristianos que lievan Jîerro, omadera, ô armas 

6 navios â los enemigos de la Je, se tornan siervospor 
ende. , • . . \ . .. n o 

...... v. En que cosas es tenudo el sier'vo de guardar su senor de dano. 119 
vi. Que poderio Han los senor es sobre sus siervos. 120 
v u . Como las ganancias que facen los siervos deben seer de sus 

, • ,• senores. , , • \i ,, 120 
v in , Como judio nin moro non puede haber cristiano por sier'vo. 120 

1 

T I T U L O X X I I . 
DE LA LIBERTAD. ' ' ' I2Ï" 

LEY I. Qui cosa es libertad, et quién la puede dar, et a quien et en que 
manera. , ., .-, .> ,7 121, 

..."... 11. Como puede seer libre el siervo de dos senores quando el uno lo 
quisiere aforrar et el otro non. 122 

...... i n . Por quâles r ozones el siervo se face libre por bondat que Jî-
z,o, magner el senor non quiera. 123 

iv. Como la sierva se torna libre quando su senor la pone en la-, 
puteriaparaganar dineros con ella. .,,, wi\ 12a 

v. Como-el siervo por razon de. casamiento puede seer libre.. ' .j-i 12%. 
vi. De como el siervo se tôrna libre faciêndose clérigo et rescebien-

do crdenes sagradas. - •'• . - , , „ • ^ . r i 124 
...... v u . En que manera por tiempo puede el siervo ganar libertad. 124 
...... v in . De como el aforrado debe honrar.â aquel quejo aforrô, et 

TOMO III . AAAAA 2 ' 
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â su muger et a sus Jîjos, et en que cosas les debefacer 

^ ,. renierencia. , . . • 124 
LEY ix. Por que razones puede el senor tornar, â servidumbre al que 

hobiese aforrddo." 12c 
»;.... x. Que derechopueden haber los senores en los bienes de los àfor-

rados. 126 
."..;.. xi. Por que razones puedeponer el senor el derecho que ha en los 

bienes del aforrado. •- 127-
ivc • "' '" ' • ' •'• ' • .. '' 

• TITULO XXIII. < 
' ' '• " ' . ». 

^ . DEL ESTADO DE LOS HOMES. 128 
XEY 1. Que quiere decir el est ado. de los homes, et quant as maneras 

son dél et â que tiene pro. 128 
....... 11. En quântas maneras se départe la fuerza del estado de los 

homes. 128 
m . En que estado'et de que condicion es la criatura mientre que 

sea en el vientre de su madré. 129 
iv. Qttanto tiempo puede traer la muger prenada la criatura-en • 

, , el vientre segunt ley et segunt natura. 129 
...... v. Delà criatura que nasce de la muger prenada non habiendo 

':' ." forma de home. " 130 

TITULO XXIV. 
t v. - . . . . .,., v , ,-.' • - •,-. • <" * -

DEL DEBDO QUE HAN LOS HOMES CON SUS SENORES POR RAZON 
DE NATURALEZA. , • . IOO 

XEY 1. Qité quiere decir naturaleza, et que departimiento ha entre na-
wyi*'' titra et naturaleza: k igo 

11. Quant as maneras son de naturaleza. 131 
n i . Que debdo han los naturales con aquellos cuyos son. 131 

; iv. I)el debdo que han los naturales con sus siervos et con la 
tierra en que viven, et cômo debe seer guardada esta 

- - ' naturaleza entre ellos. 1^2 
«....v. Cômo se puede perder la naturaleza, , 132 

TITULO XXV. • 
DE L O S V A S A L L O S . 132 

LEY 1. Que cosa es senor et que cosa es •vasallà. 133 
11. Qudntas maneras son de senorio et de evasallage. 133 

' ...... n i . Que quiere decir devisa, et solariegos et behetria, et quede-
'-'•'•' partimiento ha entre ellos. 134 

iv. Cômo se puede facer vasallo un home de otro. 134 
...... v. En que razones es ienudo el<vasallo de besar la mano al senor • 

«"j et en qudles non. 135 
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LEY vr. Que debdo ha entre los senor es et las vasallos. 125 
v u . Por que rozones se pue de partir el nias allô del senor, et en 

que tiempo et en que manera. 130* 
v n r . Que cosas debe guardar el senor al vasallo et el vasallo al 

senor despues quefueren partidos.. . 136 
ix. Que pena meresce el vasallo que rescibe soldada del senor,et 

non la sirve. 137 
x. Por que razones pue de el rey echar sus rkoshomesde la tierra. 137 
x i . Cômo pueden los vasallos salir de tierra con el ricohome quan-

do el rey lo echar e. délia por malfetria que haya fecho. 138 
X I I . Cômo los vasallos non son tenudos de seguir al ricohome que 

el rey echa de tierra por yerro de traycion ô de a levé. 139 
X I I I . Cômo deben seguir los vasallos al ricohome que sale de la 

tierra de su voluntad non lo echando el rey. 139 

T I T U L O X X V I . 
, DE LOS FEUDOS. W9. 

LEY 1. Que cosa es feudo, et onde tomô este nombre et qudntas mane-
ras son dél. 140 

11. Que departimiento ha entre tierra, et feudo et honor. 140 
m . Quién puede e stable se er feudo et â quién. 141 
iv . En que manera se debe dar et rescebir el feudo. 141 
v. Que servicios deben facer por lôs fendos los vasallos â sus se-

nor es, et otrosi como los senor es deben guardar â sus 
vasallos. - 141 

vi . • Qui en puede heredar el feudo et quién non. 142 
v u . Cômo los padres et los hermanos de los vasallos non hère dan • • 

el feudo. ^ 142 
v i n . Por que razones el vasallo puede perder el feudo. 143 

....... ix . *Por qudles yerros que el vasallo face al senor pier de el feudo, 
et otrosi el senor lapropiedat dél si y erra contra el va-
sallo. 

x. Cômo el vasallo non debe enagenar el feudo, et cômo el Jijo 
despues de la mùerte del padre debe venir djurar Jïel-
dat al senor 0 a susjijàs. 144 

xi . Quién debe seerjuez entre el senor et el vasallo quando acaes-
; ciere contienda entre ellospor razon del feudo. 144 

TITULO XXVII. . r . . ... 

DEL DEBDO QUE HAN LOS HOMES ENTRE sf POR RAZON 
DE. AMISTAD. 145 

LEY I. Que cosa es amistad. • r •' , 14^ 
..... 11. A que tiene pro la amistad. 145 

143 
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LEY n i . Cômo se debe home aprorvechar del consejo del amigo, et quâl 

. ,•«" home debe seer escogido por esto. 147 
'"..;... iv. Quântas maneras son de amistad. 147 
...... v. Cômo debe seer guardada la amistad-entre los amigos. 148 
...... vi . Cômo el home debe amar â su amigo. * - - 149 

vu.. Por quâles razones se desatael amistad. '•' j$0 

PAJEITIDA Q U I N T A. 
Prologo. - i « 

-, TITULO I. 
. DE LOS EMPRliSTIDOS. I£ j 

1EY I. Qué;C0sa es empréstido, et que pro acaesce del, et quântas ma-
neras-.son de empréstido et de qui cosa s se puede facer. 154 

11. Quién puede emprestar et â quién. 154 
III. Cômo â las eglesias, et â, los reyes, et â los.concejos et â los 

menores de edat pueden facer prestamo. i$ç 
}....: IV. Del empréstido que es fecho â los fijos que son en poder de su 

-v.v v: . padre ô de su abuelo. '. 1 • j$$ 
...... v. Del prestamo que face un menor de edat â otro. \c6 

; vi. Del empréstamo que es fecho al fijo ô al nieto que esta en po-
der de su padre 0 de'-su abuelo con otorgamiento de aquel 

.. t en cuyo poder esta. -••-•••• jwj 
v u . Del empréstido que es fecho â aquel que esta en tienda de ca-

„';„•, .tnios ô de panos por.otri., 157 
v in . Qtiândo debe seer tornada la cosa que fue. dada emprestada 

et en quelogar. - v -\.\*:••;•?. • " ' " ) . " 157 
IX. Cômo-aquel que hob'ese otorgado que rescebiera alguna, cosa 

._ emprestada, si non le fuese entregada, cômo se puede 
apiparar sigeLi demandaren.. . t^v — - 158 

...... x. Quéjuerza ha el empréstamo, et quepena debe haber el que lo • 
„,, non tornare. . ., •. j^g 

r-^ ' TITULO II. 

v-
DEL PRESTAMO Â QUE DICEN EN'LATIN COMMODATUM. 159 

LEY 1. Qiié cosa es prestamo â que dicen en latin commodatum, et . 
por que ha asi nombre, et quién h puede facer, et â 
quién et de que cosas. _ i^p 

11. En que manera se face empréstamo â que dicen en latin com-
modatum, et cuyo es el peligro si se pierde, ô se muere 

' KOs#~se empëora:la cosa emprestada. 159 
n i . A quién pertenesce el peligro .deja^çosa emprestada quando 

se pierde por ocasion. 160 
, iv. Si aquel que toma la cosa emprestada la envia por mehsage-

rp, cuyo debe seer el peligro si se pierde en la carrera.. 161 

*••••• 
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L'EY v. Cômo los herederos deljïnado deben tornar la cosa que rescebiô 

. . , emprestada aquel a quien ellos heredan." ' 162 
, vi . Qiie aquel que empresta la cosa que ha alguna maldat en ella 

debe apercebir al otro que la toma emprestada. 162 
vu . Qite el que toma sier'vo ô caballo emprestado quel debe dar a 

corner mientre que lo io'viere. 163 
v i n . -Cômo aquel que perdiô la cosa emprestada et la pechô-âsû ... • 

dueno la debe haber si lafallare despues. 163 
; ix. Qiïândo debe tornar el préstamo aquel que lo rescebiô, et qiié 

: ...pena debe haber silo nonjiciere. .. 163 

TITULO III. 
DE LOS CONDESIJOS A QUE DICEN EN LATIN DEPOSITUM. 164 

LEY 1. Que cosa es condesîjo a que dicen en latin depositum, et onde 
tomô este nombre et quant as maneras son dél. : 164 

....... 11. Qité cosas son aquellas que un home puede dar a otro en con-
. • : desijo. ' • •• /> -'••'" 165 

n i . Quién puede dar las cosas en Condesîjo et a quién. I .v; x6$ 
iv. Cômo el que tiene la cosa en condesîjo, si se perdiere par oca- , 

' sion, non es tenudo de la pechar, /itéras ende en casos 
senalados.. - . " - 166 

v. Qitién puede demandar la cosa que es dada- en condesîjo, et 
• qudndo et a quién debe seer tornada et en que manera. 166 

vi. Por quâles razones non es tenudo aquel que'tiene la cosa-en - •• 
condesîjo de tornarla al que gela dio. - , 167 

vu . Cômo debe seer tornado el condesîjo que fuesepuesto eh egle-
••- sia ô en otro logar religioso. 167 

..... v i n . Cômo debe seer tornado el condesîjo que home face en tièmpo 
\\ ~. de cuit a ô en otra manera, et que pena debe habér el que • 

lo negare si le fitère probado. , . ,168 
ix Cômo el condesîjo que rescebiô el Jinado enswvida debe seer 
, ~" tornado ant'e que las otras debdas,fueras ende en cosas 

ù . senaladas. . . , » < ^ 
, x. Qtie las' despesas que fuerenfechas por razon del condesîjo de- -

ben seer tornadas a aquel que lasjïzo. 169 
• • • - • • • - , . , • J > . : : . > t : . . . . . 

••. •• T I T U L O . I V , •'..-> -v 
, v •, • D E L A S D O N A C I O N E S. \^, „., 170 

LEY I. Que cosa es donacîon, et quién la puede facer, et d quién et de 
'•' que cosas. ! •" ••'••' ; - "'• -W170" 

...... 11. Quâles homes nonpueden facer donacîon. 171 

...... m . Quâles fjos pueden facer donacîon et quâles non, et cômo debe 
•voler la-donation quel padre face aljijo. "171 . 

.;.... iv. Un que manera se puede face? la donation'. ' ' ' . j . 172 

\ 
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I-EY y. Enque manera vale el donadio que es fécho so condition. 1/2 

vi. De la donation que face un homea otro con alguna postura. \j<i 
yn . De la donation que es fecha adia cierto et âtiempo senalado. 172 

...... v in . De las donaciones que se mueven los homes cl facer por ra-
\> -\ } zon que non hanjijos, cômo non valen despues. que. los 

han^ «,7 • jyq 
«..,. ix.' Fasta que confia puede home facer donation de lo suyo, et lo 

que demasjitiere que debe seer revocado. jy* 
...... x.. Cômo porrazon de.desconoscencia se puede revocar el donadio. 175 

xi., De las donaciones quefacenlos homes seyendo enfermos, qud-
les deben valer et quâles non. J ; 7 < 5 

:• - < " . . \ \ 
TITULO V. 

DE XAS VÉ*NDIDAS ET DE XAS COMPRAS. T76 

LE Y 1. Que cosa es véndida.. . iyy 
...... 11. Quiên puede facer véndida et à quién. I 7 7 

m . Cômo ninguno non debe seer apremiado para vender lo suyo. 177 
...... iv. Cômo los guardadores non pueden comprar ninguna cosa de 

.ii,;, . - -los huérfanos que tienen en guarda. 178 
y. Cômo los adelantados nin los jueces ordinarios non pueden com-

prar ninguna cosa en aquella tierra do han poder de 
\ f ' judgar. -' -• -, - I?S 

...... vi . En que manera se debe facer la véndida et la compra. 178 
Vil.. Quién debeganar la senal que fitère dada por razon de com-

pra, si la,véndida non se acabare. 170 
...... VII I . Cômo la véndida puede seer fecha, maguer el comprador et ..... 

el vendedor non sean de'lante quando la fecieren. 170 
...... ix.. Çômo debe seer nombr ado el près cio ci ertamiente en la véndida. 180, 

x. En que manera puede valer la véndida, maguer non fuese M 
£ . nombr ado prescio cierto. 180 

xi. „Dê^qué'cosas puede. seer fecha la véndida. 180. 
XII.. Çômo vale ô non la véndida que es fecha de fruto de sierva, 

ô deyegua ô de otra cosa semejahte. ; 181 
XJII . Cômo puede home vender el derecho que espéra heredar en • 

los bienes de otri. 181 
...... xiv. Cômo debe valer ô non la véndida que fuese fecha de molino, 

ô de casa ô de otro edefcio derribado, ô de ârboles ar-
rancados. 182 

..";...' xv. Cômo home libre, ô cosa sagrada, ô santa ô logar pûblico non 
<*\i \ï \\'.se puede vender.. »•. 183 

xvi. De cômo marmot, ô^pila, ôpiedra, ô perla ô otra cosa qnal-
quier que sea asentâda.eh la casa non se debe arrancar 

ï i .V' c- "" para vender la. •' 183, 
xvii. Cômo ningunt home non debe vender pozon nin yerbas con 

quepoiÏÏesen a otro mat'ar. 184 
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I,EY XVIII. Cômo nonvale la compra que home face de lo su/o mesmo. 184 
...... xix. Corne1 sepuede vender la cosa agena. ,-\ 184 

xx. Cômo non vale la véndida. quando se desacuerdan el vendedor 
et el comprador en el prescio ô en la cosa sobre que es 

fecha. 185 
xxi. Cômo non vale la vêndida que Jîcieren enganosamiente ven-

diendo una cosa por otra. " 185 
xxii. Cômo non deben vender armas de Juste nin dejîerro a los 

enemigos de lafe. 186 
XXIII. A quiên pertenesce el pro ô el dano de aquello que es ven-

dido,sisemejoraôseempeora. • 186 
xxiv. A quiên pertenesce el dano 0 el pro que aroeniese en las co-

sas que se suelen contar, ô pesar, ô medir ô go star des-
pues quefuesen vendldas. -187 • 

....... xxv. A quiên pertenesce elpro ô el dano de las cosas que se suelen 
contar, ô pesar ô medir quando las venden a vista., si se 
mejoran ô se empeoran. •"*!• 188 

...... xxvi. A quiên pertenesce elpro ô el dano de las cosas que se ven-
den so condicion, si se mejoran ô se empeoran. 189 

XXVII. A quiên pertenesce el dano de la cosa vendida quando por • 
tardanza de la non entregar el vendedor, se empeora. 189 

XXVIII. Que cosas et quepleytos son aquellos que deben facer et 
guardar los que venden et compran. 189 

xxix.. Cômo los alfolis et las tinajas soterradas que estan en la 
casa <vendida, deben seer del comprador. 190 

xxx. Cômo los pescados que se crian en las albuheras de las casas 
que venden, et las otras animalias que crian en ellas, 

- 1 deben seer del vendedor. 190 • 
.r.... xxxi. Cômo los xaharices, ô los molinos de aceyte, ôbodegas con 

' ', • tinajas 'que son en campo, ô en vina ô en olivar que se •• 
venda, non son del comprador, si senaladamiente non 
los nombraren en la carta de la vêndida. - .*-* 191 

....... xxxii. Cômo el vendedor es tenudo de facer sana al comprador la 
cosa que le vende. '" - • 191 

xxxiii. Si la cosa agena fuere vendida, quel daho délia la puede 
demandar a aquel en cuyopoder la falla. 193 

...... xxxiv. Si el que es establescido por heredero de otro vendiere el , 
derecho que ha en la herencia, en que manera la debe 
facer sana. 192 

xxxv. Cômo aquel que vende nave, ô casa ô cabana de ganado, • •• 
la debe facer sana. ' 193 

...... xxxvi. Por quales razones non es tenudo el vendedor de facer 
"• 15 sana la cosa al comprador. 193 

xxxvn. Cômo si el rey totnare el heredamiento al comprador, non 
es tenudo el vendedor defacêrgelo sano. 194 

,.. xxxv ui.~ Quales posturas ô pleytos que facen el vendedor et el 
TOMO III. BBBBB 
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comprador entre si, son valederas. '• 194 

XEY xxxix. Cômo si el vendedor pone pleyto con el comprador,- que sea . 
el dano que aveniere en la cosa vêndida del que.la^rven^ 
diô fasta que sea entregada, voie.,. 195 

...... xx. JDel pleyto que pone aquel que 'vende con el comprador que 
pueda vender la cosa â otri^que.mas-lediere fasta pla-
zo cierto, cômo debe seerguardado. ipr 

xxi. Del pleyto que fieen los homes entre si sobre la cosa empena-
da, que si la non quitase fasta dia senalado que fuese 
comprada, del que la tenie dpenos, si debe valer ô non. 196 

xxi 1. Del pleyto que pone el vendedor con eh comprador, que él ô 
• • los sus herederos puedan cobrar la-cosa fornândole el 

-„•... prescio, que debe.seer guardado. ?. 196 
xxm. Cômo debe seer guardado el pleyto que pone el vendedor con 

el comprador que non <venda nin enagene despues la cosa 
\< '•*<:•„. d.homesjenalados. ';-- -, ,. 

xxiv. Cômo el que dejiende en su testamento que alguna su torre 
ô castiello non vendan nin enagenen âhomes ciertos, 

• que debe. seer guardado. ip-7 
xxv. De la vêndida del siervo que es fecha â tal pleyto que sea 

... forro.fasta tiempo cierto. • 198 
xxvi.. De la vêndida del siervo que esfecha â tal pleyto que. nun- , 

c a pueda seer forro, cômo debe seer guardado ô non. 198 
xxvii. De lavêndida del siervo que esfecha à tal pleyto.quel sa- ., 

quen de algunt logar, senalado et que nunca hi entre. 199 
XXVIII. Cômo la vêndida que es fecha en nombre de otro et las 

, posturas que son pues tas sobre ella, pueden. valer. 19^ 
xxix. Cômo aquel que compra de dineros agenos la cosa, debe seer 

suya, fueras en casos senalados. 200 
x. De la. cosa que.se vende dos vegadas â dos homes en tiempos 

départidos, quai dellos la debe haber. 200 
xi. De la cosa agena que venden dos vegadas a dos homes en 

.- tiempos,departidos, quai dellos la debe haber. '"'. .- 201 
xii. De la cosa agena que mandan vender los.pièces, ô los alca-

lles ô los cogedores.por razon de su qficio, sivale tal .. 
vêndida ô non. 201 

XIII . De lavêndida que face el rey de las cosas agenas.. .1 202 
xiv. .De la vêndida que es fecha de cosa agena en nombre del se-

nor délia, cômo debe valer. , 202 
xv., Cômo la vêndida que es fecha de la cosa que muchos homes . 

han de so uno, debe valer, maguer non sea partida en-
•,, •-, trellos.' - AI . 20 

xvi- Cômo sepuede desfacer la vêndida que es fechapor fuerza ô 
por mie do, ô en que fuefechoengano de mas de la mey-
tad del derecho prescio. • . . 203 

xvii. Cômo la vêndida que esfecha enganosamiente se debe desfacer. 2 04 
„ ' "' . n i ' 

V 

s-
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XEY x v m . Como se pue de desfacer la véndida. si. el comprador non 

guarda elpleyto quepuso sobrella. awkj 205 
xix. Como" se>. debe"desfacer- la. véndida que.es'fecha malkiosa-i ": 

miente por. facer perder al rey sus derechos. . ,-" • 20$ 
xx. Como se pue de: desfacer la véndida que Jk.o el siervo en los 

bienes del senor. . .-•> 205 
xxi . Como non se puede desfacer lavéndida que esfecha derècha- ....... 

miente, maguer ganasenxarta del reypara desfacerla. 206 
XXII . Como non se puede'desfacerla véndida quees feckeQde*** '. 

... ..' - chamiente, maguer dixiése que la feciera con cuit a de 
fambre ôporpechos que habie â dar. -•' ' r. 206 

...... XXI I I . Como se puede desfacer la véndida-, si-ehvendedor encubre .... 
la servidumbre, ô,el cienso.ô la maldatque habie en la 
cosa que vendiô. '>.'Wv> W ^ O\ V?. .iS*u.Aui .-. . 207 

ixxvrCôino se puede. desfacer la véndida del siervo, si el vende- —•.. 
dor. encubre la'.tacha fria 'maldat- dél.: ~" 207 

...:... xxv. Como se puede desfacer la véndida de caballo 6 de otra bes-
tia, si el vendedor non dice 6 encubre la tacha 6 la mal-
dat dél. r ' O J J J 208 

xxvi . Como nonj)uedejeer desfechala véndida de_la,bestia,.si el 
"vendedor dice paladinàmîéhte'â l'a sazon que la vende, 
la tacha que ha.. '-•.• ur>ïiWj--r> Y, nT*'*r%\ '•:• •,. • \ « 0 . 208= 

XXVII . Como si la.cosa.vendida es.'dada despues âpenos, quedebe- . .. 
seer torhadadsu dueno-,rsfse desfciere.la •'véndida'.. n : 209 

\ 1 • 'M-T.iUrL Ô.îttVtJ. J' "fliL l ; ^ , 1 •. -.«9 .•.•: . . 
c • . W B î - ' y, :',o':v V. et;. , -

DE XOS CAMIOS. -.,-> , 2oO 
XEY 1. Qitécosaes.camio.etenqiiémanerasefaces-.yis.'vi'- > 209 
.r.... i l . Qidén puede facer camio et de quérôasas.i v.-.p en t 210 

m . Quefuer&a ha el camio:.. ))'. :->.-. ' . .*\*&**v .r-fù .1*12-10. 
iv. Por que razonesJè.puede desfàcen.el camio despuesque fuere 

fecho. .. ;-.,^'-r./i v... 211 
v. De los pleytos que son llamados-en latin contractus inribmi-.'" ...... 

nat i , que han'semejanza. coh el camio; 211 

-, m » - T I T U L O VIL » - >• -îvt wW.r v ,~ .1117 

DE XOS MERCADORES, ET DE XAS FERIAS ET DE XOS MERCADOS 
EN QUE COMPRAN ET VENDE N XAS MERCADORIAS, ET.DEX DIEZMO 

ET DEXPORTADGO.QUÉ'HAN À DAR POR RÀZÔN D E X X A £ ~ 212' 

X E Y I . Qiiâles son llamados 'mercadores, et que cosas deben facer et 
guardar. . - 212 

11. Como los merc'adores non deben ponercotos'entre si sobre las 
-..*•• , " KCOSûS que-vendieren. .•«..-. 213 

...... m . De lasferias et de los nier c ados en quélogar se pueden facer 
TOiMO III. BBBBB 2 
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JL et pot cuyo mandado, et que cosas. deben hi seer guar-

- <• dadas. .*iVM$ï. cn\çv %<* oVf^\h , *. .• -••, 213 
LEY iv. Como los mercadores etsussosas deben seerguardadas.^ .x . 214-
.-,...;. v. D^ loS portddgos et.de los otros der-échos, que han a dar los ho-

v,A in tries ponrq'zon de las cosas que'llevan de iinos logdres.â. . 
>DH ofra?. . / 215 
.,'.... xiAQuê' pènà\merescenlos.que.'vandescaminados ô encubren las 
hc± .\i\~^\^".cosasïdt'quedebeh-darportadgQM^w t* iw 216 

xiiwtQiidnta parie.debehaherïlre)'et quanta la roilla en que nue-
•& ftVnn wamientÂ es puesto. poftadgo, et: otrosi como debe seer 

_tj.5û afrendado. Ai u V\4r: A ^ vo< V\*^%^ v. 217 
VIIÏA Como losportadguer.ôs deben,recabdar et guardar los dere-
ï.â -.\<J ". chos\ delrey para ddrgelôs,,'et.quépena deben haber si 

mas tomaren delo que debiererir-^rïr * < . •> 217 
ix^fâma nonpuede. seer pûesfojportadgo:de. nitewo en ninguntlo-

gar sin mandadà del rey, et qufpena mer esc en los que 
~iv\ "^'•.iloposi'erèn. A J-IUVC-S? \\ •«.V^VI-Aï.V.V; \,. iwîD-.v 218. 
-U.:« 1A J J.AIïA û\ v; Ar-v\ 0 ^ j * . KOK -\ i,.'Jv.«,w VN ; « ï\ 

Sjt TITULO VIII. 
" »E XOS LOGUEROS ET ..DE LOS ARRENDAMIENTOS. 2l8 

IEY 1. Que cosa-es loguero et arrendamiento. ~ A 219 
ii\^Qiiiên,puèdefacer. logueroÂ:arrendamiento, et en que manerd. 219. 

«ur.iiil.. Quévbsasi\puedenseer;:logadas ô arrendadas et por quânto 
tiempo. . 220 

iv. Quândo deben dar losarrendadores las tentas 6 el loguero que 
prometieron dpagar. . , ^ 220 

«v?.?v. Cowza ?/ ^«or dfc /# heredat' 6Jde la casa puede f char délia al 
&_ii arrendador, quela:arrendô ô la logo y si' non quisiere.'pa- . t 

gar lo queprometio.'-y. *» ' 't_w ,̂;C) . 220. 
VI. CWKO «ow dî?^ j # r echado ninguno de la'casa ôtienda que to-

t"\**\\'>ï/\,viese/.logdda fastaehiiempo complido, -fuera.tende en\ca- . . 
i to. sos senalados. 221 

vu? Como los.qm..arriendan-campos, ô <vinasv:huertas, smfenu-. . . 
L i M. dos de rêfacer à los senores délias/los'danos''et los me-

noscabos que animer en por su culpa. 222 
v in . Por qiiâles raxones esM'ênudo de peclïar 6 non la cosa aquel 

que la tiene arrendada 6 alogada, si se ver dièse ô se mo-
riesé._ 222 

it. Comodebe seer pagqda la soldada â los hère der os de,los alca-
, lies', Ô de'los abogâdos ode los ôtrôs menestraïès1, si se 

•'•,. -mv.' mueremante que cun^plan. el:oficio;6 el servicio que deben 
n.n: facer. \ ^ 223 

X; Como los orebces et los-otros ménestrales. soh.tenudos de.pèchar 
las piedras et las otras cosas que quebrantanpor su cul-

-.,.. \ î . ,.pa ôpor.mengua de, sdb.idoria. u\ •«* \\ : .\. ,\%\ '.<i ". 224 
s ; • u .m 
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XEY xi. Como Ios maestros de las escîencîas et Ios menestrales que res-

cibenprèsciopor demostrar Ios mozos, Ios deben castigar 
de manera-.que Ios non.lisien. 224 

xii. Como Ios que tinen la seda, 6 Ios cendales 6 Ios panos dé lino 
por cosa 'sabida, son tenudos de pechar el dano que hir ...... 

. •veniere por su culpa. ••• 22$ 
...... XIII . Como aquellos que afretan sus narves d.otro, deben pechar 

el dano de las mercaduras et de las otras cosas que se 
perdieren hipor su culpa. 225 

xiv. Como Ios que logan toneles, ô otros vasos 0 otra cosa deben 
decir a Ios que Ios alogan si ha maldat en ellos. 226 

xv. Como Ios pastores que guardan Ios ganados, deben pechar â> 
, ïos duenos dellos Ios danos et Ios menoscabos que hi a<ve-

nieren por su culpa. 226 
xvi. Como Ios maestros que toman â destajo algtina obra, la deben 1 

pechar si lafecieren mal ôfalsamiente. 227 
XVII. Qitâles deben seer las obras que prometen Ios maestros de 

facer a pagamiento de losisenores. 227 
xviii-, Como despues que es complido el tiempo del arrendamiento. 

ô del loguero, debe seer tornada la cosa â su dueno. 228 
xix. Como la cosa que es arrendada ôJogada se puede vender d: 

otri. '• . \.• • • 228 
xx. Como la cosa que fue arrendada, si aquel que la arrendôJa* 

toroiere très dias ô mas despues quel plazo fuere compli-
do , es tenudo de fiicar en el arrendamiento por otro ano. 226 

..... xxi. Si Ios que arrendaren heredades ô otras cosas las embarga-
ren â àqûellos que las 'arrendaron, que les deben pechar 
Ios danos et Ios menoscabos que les ruinierenpor ende, ô 
si non las ampararen podiéndolo facer. ' J .; ,229 

..... xxii. ' Como si elfruto de la heredat se pierde por ocasion, non es 
tenudo aquel que la arrendô de dar la renta que prome-
tiôporella. ..r 1 230 

xxiii.. Por quâles razones Ios arrendadores son tenudos de dar 
las rentas, magner Ios frutos de la cosa arrendada se 
pierdanpor ocasion.'- ~: !. . O . -2%i. 

..... xxiv. Como el senor de la cosa arrendada debe refacer al arren-
dador la mejoria que Jîzo en ella. -. ..-. ;- 232 

xxv. Como aquel que arrienda almacen enqùè hatinajaspara te-
ner olio, non es tenudo de pechar el dano que acaesciere 

-- • en él. i l . 20,2 
..... xxvi. Como Ios hostaleros, et Ios albergadores et Ios marineros < 

, ... son tenudos de pechar las cosas que perdieren en ' s'ils ca~.. . . 
sas ô en sus navios aquellos que hi rescebieren. . 233 

xxvii. Como Ios hostaleros, et Ios albergadores et Ios marineros 
deben rescebir â Ios pelegrinos, et guardar â ellos et â 

\ sus cosas. , v 234 

* • • • « 
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XEY xxviii. De las cosas que toman los homes â cienso, â que dken 

\*C*Q\X en latin contractus enfiteuticus, et â, quién pertenesce 
el dano délias si se pierden, et como debe seer pag ado el 

' •> " cienso!. "•' ' • Ti . 234 
xxix. Como aquelque tiene la cosa â cienso, si la hobiere â ena-

genar, que la debe vender al senor ante que â otro, que-
riendoldar tantoprescioporella como le darie otrohome. 235;. 

• ti wv • ' *~, j . , . ' , • . - . , ..r . '<,v. -•'.. 
TITULO IX..?. ' •:• n 

• ï W U V \ • -•• > V • - •' •••<• • ' • . \ ) . - . . . . 

DE LOS NAVIOS ET DEL PECIO DELLOS. 236 
XEY 1. Que cosas son tenudos de guardar et de facer los maestros de 

. v • las narves et los marineros â los mercadores et â los otros 
que sejîan en ellos. .>'•••" 236 

11. Como las convenencias et las posturas que facen los m'ercado- . . 
res con los otros mayorales de los narvios, deben seergnar-

x •,. dadas, et que poderio han estos mayorales sobre los otros 
homes que van con ellos. ., - . 237 

m . Como se debe compartir el dano de las mercadorias que echan . . 
en la mar por razonde tonnent a. 238 

iv. Como los mercadores debenxompartir entre si el dano delmas- . 
te quandol cortanpor estorcer de tormenta. 239 

y.'Por quâles raxones son tenudos los mercadores de compartir ...... 
entre si eldano de la-nave quando se quebràntàseferien-

. n .'/-' . . do en pena 6 en tierra, et por quâles non se podrien ex-
cusât. . '• ' " ' -239-

.... vi. Como se debe compartir eldano del echamiento, maguer des-
pues se quebrantase la navepor ocasion. 240 

.... vu . Como las cosas que sonfalladas en la ribera de la mar, quier 
se an depecios de narvios ô de echamiento, deben seer tor- . . . . 

- :'..\ nadas â sus duenos.. . , . . 240 
-....-vin. Como se debe compartir la pérdida de.las mercaduras que 

- ù.ï i -se met en en los bar c os para <vaciar 6 aliviar los navios : 
..:... a la entrada de los puertos. . . 241 

.... ix. Como los mayorales de la nave son tenudos de pechar â los 
-T/rvi mercadores los danos que les avenieren por culpa dellos. .241. 

.... x. Quépena merescen los marineros que facen quebrantar los na-
".!•. vios â sabiendas por cobdicia de haber las cosas que 
?.i van en ellos. >. 242 

•;..; xi. De los pescadores que facen senales de fuego de noche â los 
1 --,-rV narvios para'.[facer los quebrantar. ) .rr • 242. 

.... xïi.' Como se debe compartir el dano que resciben los que van en 
^ :. • los nansios de los cursarios. 243 
.... xiii . Por quâles razones pueden los mercadores cobrar las cosas .... .' 

si Vi • que les. hobiesen tomadas los cursarios, si fueren des-
:{i*j \ \puesfalladas, et por quâles non. ,iv ,j 1*1 244 

• # • • 
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LEY xiv. Como los judgadores que son puestos en las 'villas de la ribe-

ra de la mar, deben librar llanamiente sin alongamiento 
• los pleytos que acaescen entre los mercadores. *" '244 

TITULQ X. '•). 

• ••• 

DE LAS COMPANIAS QUE FACEN LOS MERCADORES ET LOS OTROS 
HOMES UNOS CON OTROS POR RAZON DE GANANCIA., . . ' 2A< 

LEY 1. Qiié cosa es compania, et a quetienepro, et'como debe seer fi-
cha et quién la puede facer. - • • - \»t . ~~ 245 

il. Sobre que cosas sepuede facer compania.,. v . «.jt.t-' . .246 
..... m . En quântas maneras se puede facer la compania. 246 

iv. Qtiâles pleytos son 'valederos de los que los companeros ponen 
entre si en razon de la ganancia. , *„ -.. .•: m ^ . i 247 

v. Qiiâles pleytos non son 'valederos que los companeros ponen en-
tre su .-,. ..» »;:,i\> i; 247 

vi. Como deben seer comunales los bienes et las ganancias entre 
los companeros quando es ficha la compania sobre- todos , 
los bienes que han estonce 6 esperanhaber. <K'_> .x 248 

...... v u . En que manera deben seer partidas las ganancias et los me-
~ . . noscabos quefecierm los companeros quando es ficha la . .. 

compania sobre cosa 'seîîalada. . ' 248 
...... v in . Como las ganancias que <vienen de mala parte non es tehudo 

aquel que lasfîzo de dar,parte, a susxompaneros. 249 
. . ix . Qiiâles pleytos son 'valederos ô non que los companeros ponen 

-;^\t- entre sipor razoh de bienes que atienden heredar de otri. 249 
.. x. JPor qudles razones se desata la compania despues que esfecha. 250 
.. xi. Como se puede home partir de la compania non se pagando de 

v.--- :• sus companeros.' . . v 250. 
... xii . Como se debe partir la ganancia ô lapérdida entre los com-

•-, • paneros quando alguno dellos se parte de la compania 
por pro de si et a dano de los otros. • 251 

,.. xnr . Como se debe partir la ganancia ô la p.érdida entre los com-
paneros quando la compania se départe por alguna ra-

:<\ 7jm derecha^ ». <v\\> r . r . •*. •' •'v.*m v. u ..... "> . inv .'252 
... xiv. JP6r quérazones se puede partir un companero de otro ante 

..*. .< A.: de. tiemp'0.1 X. . v u J * ••n\ -sî-ii - » Vr, :: % 252. 
... xv. Si el companero que tiene los bienes de la compania veniere a 

pobreza ,< que es'loque puedèn demandar los otros. : ...... 253 
... xvi. Como las despensas et las. debdas que alguno de los compane~: 

•-"Y.» ros jîciere por pro delavcompania, las debe cobrdr..:.. 253 
...,xvn. ..Como los bienes .que los. companeros toman de/la compania, 

son'tenudos de los tornar ellos ô SîIS herederos. 254 
.. \ :•.« • "• 'T'Kîn "<?. *•& s**Oi\ ' 1. - c&*.\ui\\» '^ . i i ixr .. . 

•icVt'At nw.--Ai. -îiii - ' ~\' 
. .1. : > \> ï\> V ••\\. ..... 

\ 
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. i . , ; . . . . -, -.,-

DE LAS rROMISIOKES ET DE LOS OTROS PLEYTOS ET POSTURAS 
QUE FACEN LOS HOMES UNOS CON OTROS. 2 5 4 

LEY i. Que cosa es promision, et -â que tiène pro et en que manera se 
x>W*fac*- i\erM : . ' ?- i • ' - • -255 

ii . Cômo la promision se debefacer por palabras et nonpor senales. 2$$ ' 
.h..." n i . Por qufrazones n)ale la promision, magner non sean presen-

':&.- tes aquellôs que la Jacen entre si. 2$& 
: iv. Entre quâles personas pue de seer fecha la promision. 257 
. v. Cômo aquellôs que -Son desgastadores de sus bienes, et los huér-

fanosqueest an enguarda dotri, non pueden facer pro-
- .-.- • mision â su dano. • 257 

. vi. Cômo nonpuede seer fechapromision depremia entre padre tt 
fjo, et siêrvo et senor. •-• 258 

. v u . Cômo un home nonpuede rescebir dotropromision en nombre 
deterceràpersonasocuyopoderiononestodiese. 258* 

. .vin. Qiiâles personas pueden rescebir promision por otro. 259 
è ix. Cômo los senor'es-pueden demandar lo que fue prometido â sus 

personeros. 260 
. x. Cômo puede seer 'demandada la promision que es fecha en nom-

bre de otri sin car ta'de personeria. 260 
. xi. Cômo f écho ageno non puede home ninguno prometer. 261' 
. x i i . Qiiântas maneras son de promisiones. 261 
. XIII . Fasta que. tiempo debe seer complida la promision. -262-
. x ïv . Cômo non puede seer demandada la cosa que es otorgada por 

, s,' ;"i\ promision'fasta que menga el dia 0 se cumpla la candi- ' 
" > •, don sobre que fue fechà. . - ; • ' - 263 ' 

. xv. Qiidndo debe seer complida la promision que es fecha en razon 
'• ^ ?. ' de dar ôdepagar en las calendas ô cada ano cosa cierfâ^ 26$ 

. xvi. Del prometimiento que es f écho so condicion, qudndo se debe 
complir. .'•'*". ' • :. • • ..• •••. . • 264 

. xvii. Del prometimiento que es f écho so condicion et â dia send-
-j}-<[ sitw lado.\ 'iVw£'.i vt ïJVV.. "J. :oi v ; 26§ 

. XVIII. Cômo si se muere la cosa que un home promete de dar â 
v'v.\ïi v*.\ \ otro, nonestenudo de la pechar.. vtv >£ . ' > . " 1 26$ 

,. xix. Si aquel que promete la cosa la mata, cômo es tenudo de la 
v. v.Vnvv pechar:^\ .*•• , "" ' - * & ."r~ 266 

. xx. De que cosas.sepuede facerprometimiento. 266 

. xxi. De quâles cosasnon puedeseer fecha promision. •• - ï ' 266-

. XXII. Cômo lascosas sagradas osantasnon pueden seer prometi-
th'v.\s->̂ r das ;'ninxristiano non puede seer prometido â home de 

otra ley.A t\v,l\ -to\\\tV;n-\î; io *& iQuv.:',<i , „i • 267 
. xxiii . Cômo quando algunt home.ha dos sier'vos que han un nom-

bre, et promete de dar alguno dellos, que es en su esco-
gencia de dar quai êl quisiere. . 267 
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XEY xxiv. De las promisîones que los homes facen de muchas cosas 

ayuntadamiente 6 con departimiento. - 268 
...... xxv. Dé la cosa que es prometida de darô depagar en una de dos 

•villas que hobiesenun nombre. 263 
xxvi. Cômo la pregunta et la respuesta que esfecha en la promi-

sion debe acordar en la cosa sobre que esfecha. 26g 
XXVII. Cômo 'vale ô non la promision que es fecha sobre la cosa 

de que non es preguntado aquel que la face. 269 
XXVIII. Cômo la promision que es fecha por miedo, ôporfuerza ô 

por engano non debe maler. 270 
xxix. Que la promision que home feciese à su mayordomo ô a su 

despensero que nol demandase elfurto ô el engano que le 
feciese, que non rvale. • ' 270 

xxx. Cômo la promision que esfecha en razon de-aient a que fue-
se dada de non gela demandar otra <vez, que non <vale si 
engano hobiesefecho en darla. 27 \ 

xxxi. Cômo la promision que es fecha en manera de usura, non 
•vale. 271 

XXXII. Cômo debe seer desatada la promision quando alguna de 
las partes dice que fue fecha non estando ella dclante. 272 

XXXIII. Cômo la promision etelpleyto que facen los homes entre 
' • si queheredenunos losbienes de los otros, non vale, fie-

ras ende en casos senalados, 272 
xxxiv. Qiié pena merescen aqueïlos que non guardan las promi-

sîones que facen. 27$ 
xxxv. Que pena meresce el que prometiô de dar ô defacer algu-

na cosa â dia cierto, et non la diô nin lajizo. 273 
...... xxxvi. De la pena que promete un home â otro defacer estar al-

gunt home â derecho en juicio. 274 
xxxvii. Por que razones se puede home excusar de la pena,que 

prometiô, maguer non troxiese â derecho al que provie-
tiera de traer. 274 

...... xxxviii. Cômo la pena que algunt home promete si non matare ô • 
nonfeciere algunt yerro, que non debe n/aler. 27$ 

xxxix. Cômo la pena que es prometida por razon de casamientqs 
non lapueden demandar. v 27$ 

xx. Cômo la pena que es puesta en engano de usura non puede seer 
demandada. '276 

TITULO XII. 
DE LAS FIADURAS ET DE XAS COSAS QUE XOS HOMES FACEN FOR 

MANDADO DE O T R I , 6 DE SU VOLUNTAD SIN MANDADO 
DE XOS DUE5ÏOS DELXAS. 276 

XEY 1. Çnté quiere decirjiador, et â que tiene pro, et qui en lo puede 
seer et por qui en. ' 277 

TOMO III. CCCCC 
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XEY i l . Quâles homes nonpueden seer jiadores: 277 

-in. Por quâles razones pueden las mugeres seer jiadores por otro. 278 
iv. De los homes quejian a los mozos que son menores de- edat. 279 
v. Sobre que cosas et pleytos pueden seer dados jiadores: 279 

...... v i . En que manera debe seerfechà lajîadura. 280-

...;.. v u . Cômo el jador non se debe obligar en mas de lo que debe el 
-, principal debdor. • 280 

.„... v i n . Quéfuerza ha lajîadura que muchos homesfacen en uno. 281 

...... ix. Cômo la debda debe seer demandada primeramiente al princi-
r pal debdor que al queljîô. 281 

x. Cômo quandodos homes 0 mas se facen jiadores et debdores 
principales por una debda la deben pagar. 282 

...... xi. Cômo aquel que rescibe la paga de algunô de los jador es, le 
debe otorgâr poderpara demandarâ los otros. 282 

xn . Cômo el debdor principal es tenudo de dar al jiador lo que pa-
gôpor él. 283 

XIII . • Cômo el que mandase a uno que entrase jiador por otro ter-
cero,le debepechar el dano quel meniere por aquellajia-
dura. 283 

...... xiv. Por quérazones se desata lajîadura et puede el jiador salir 
délia. ••• ' ' • 284 

...... xv. Cômo los jiadores deben poner defensiones enjuicio si las ho-
bieren ellos ô aquellos que los metieron en la jîadura, 
contra los que les facen la demanda. 284 

xvi. Cômo lajîadura non se desata por muerte del jiador. 285 
XVIï. Qiiântos plazos debe haber aqueUquejiô alg.unt home defa-

v cerle e star â derecho para adocirlo. 285-
xviii; Cômo el jiador puede dejender enjuicio a aquel que jiô pa-

ra adocirlo a derecho. 2B6 
xix. Cômo se desata lajîadura moriendo aquel â quien habienjîa-

do para adocirlo â derecho, et que pena mère se e el jia-
dor si es vivo et non lo trae â los plazos â quel debiera 
traer. _ 286 

; xx. Delà cosa que manda un home facer â otro âpro de sîmesmo. 287 
xxi. De la cosa que home manda facer â alguno dpro de otro ter-

cero tan solamiente, ô âpro de si et de otri. "288 
r xxn. De la cosa que manda fàcer un home â otro âpro de amo's 

â dos. • 288 
xxin. De la cosa que manda facer un home â otro âpro de aquel 

que rescibé el mandado. 289 
xxiv. En que manera pueden seer féchos los mandamientos. 290 
xxv. Quâles despensas puede cobrar aquel que las jzopor man-

dado de otro, et quâles non. 290 
xxvi. De las cosas agenas que recabda un home por otro sin su 

mandado. \ ^ • 291 
....... XXVII. De las cosas. de los reyes, ô de-los huérfanosô del comun 
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de algunt concejo que recabdan 6 facen algtinos homes 
sin su mandado. 291 

LEY XXVIII. Que departimiento ha.en las despensas que los homes fa-
cen en las cosas agenas sin mandado de aquellos cuyas 
son. ' ..-•'• . .292, 

...... xxix. Como los que recabdan las cosas agenas d mala entencion, 
non deben cobrar las-despensas que hifecieren. 292 

xxx; Como el dano ô el menoscabo que aliène en las cosas agenas 
por culpa de aquel que las recabda, lo debe pechar. . 293 

xxxi. De las cosas agenas que recabda algunt home, cuidando 
• que son de algunt .su amigo et son de otri. 293 

XXXII. De lapaga que rescibe 6 face alguno en nombre de otri. 294 
XXXIII. Cômo aquel que recabda las cosas agenas, non debe com-

prar ninfacer cosas que non haya costumbrado .elsenor 
délias. . 2 9 4 

...... xxxiv. Como aquel que recabda las cosas agenas que otri quiere 
recabdar, et que lo dexô de facer por él, debe seer muy .... 

. acucioso en alinarlas. . 294 
.;..'.. xxxv. Como aquel que se mue<ve d criar algunt huérfanopor pie-

dat et d recabdar sus Menés, non le puede despues deman-
dar las despensas quefeciere sobre esta razon. 29$ 

xxxvi. Cômo deben cobrar ô non las despensas que la madré ô lw ..,.. 
abuela feciesen en criar susjîjos ô sus nietos et en ali- , 
nar sils cosas. 29c 

...... XXXVII. Cômo puede cobrar ô non las despensas quel padrastro ô 
otro homefeciese en alinar las cosas del antenado ô otro 
extrano, teniéndolo en siipoder* • 296 

TITULO XIII. 
DE LOS PENOS QUE SON EMPEKADOS POR PALABRA 6 CALLADA-

MIENTE ,- ET DE TODAS LAS OTRAS COSAS QUE PERTENESCEN 
A ESTA RAZON. 2^6 

LEY i. Que cosa espeno et qudntas maneras son dél. . 297 
11. Que cosas pùeden seer dadas enpenos. 297 
m . Quâles cosas non pueden seer dadas dpenos. 298 

...... iv. Cômo las cosas que son puestas senaladamientepara labrar 
las heredades non deben seer dadas dpenos. 298 ' 

v. Que cosas son aquellas que non son obligadas, magner el senor 
délias obligase todos sus bienes dpenos, 299 

vi. En que manera pueden seer dadas las cosas d penos. „ • , 299 
vu . Quién puede empenar las cosas. 299 

v in . Cômo el personero ô el mayordomo de algunt home, ôguarda-
dor de huérfano pueden empenar los bienes dellos. 300 

ix. Cômo puede seer empenada ô non la cosa agena. 301 
x. Cômo puede home empenar ô non la cosa que dio dpenos d otro. 301 

TOMO m . CCCCC 3 
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LEY xi. Cômo non debe .ninguno peyndrar â otro sîn mandamîento del 

judgador. 301 
...... xii . Qitâles pleytos.puedenseerpuestos por razon de los penos et 

• qudles non...* .. . " • ; . . :.n< M v'.* 3 0 2 
.;..;. xiii. Qiié departimiento ha entre los penos que dan los judgador es 

, r À:v; ' . et los otros que se dan los homes unos a otros de'su 'vo-
iuniad, 'et que derechoganàn en ellos. *;,.\ 302 

xiv. Que derecho gana home en là cosa que le'es otorgada apenos.- 303. 
...... xv. Cômojinca en-sahoel derecho que home ha en la cosa empe-

&\t\&-\v.:nada, maguer mude siresladoo.se mejore. 1 .r. 303. 
, xvi. Qiié derecho gana aquel que. tiene la cosa apenos en elfruto 

4 v ,n\i; -••, que. nasce. délia. • -'.', -'. ,.vy r - . - • '304. 
xviii Qiié dereclmha home,en la cosa que le es empenada so.con- , 
•î '"< \,.- dicion ô\âtiempo cierto.. M.ri.\\\j\:v 304 

.;.... xviii . Que cosas ha de probar aquel que dice que. le fue alguna 
'..' cosaobligada apenos', si.èl que. latiène lo niega.' ,v : , 304 

xix. De la cosa que fue dada apenos; si déspues que fue deman-
. dada en juicio fuere traspuesta, ôperdida ô empeorada, 

v. cômo se debe tornar-ôpechar. ..•'. 305. 
xx. Cômo si àquellos qite tienenlds cosas â penos las pierden ô se 

empéoranpûr su culpa~las debenpechar. 306 
xxii' Qiidndo debentornar las cosas que los homes tienen a penos • 

. â aquellosquegelas\empenaron.\ o'vy \ • •*. . 307 
..XXII. Cômo aquel que emprestô â algunt home sus dineros sobre 

•\ c.UV\\penos,maguer sea.pagado dellos, puede retener los pe-
nos por razon de otra debda quel debiese. 307 

...... XXIII . Por que razones.los. Menés dealgunos son obligados â pe-
nos â otro, maguer senaladamiente non sea dicho. 308 

xxiv. Cômo los bienes del padre.son obligadôs en penos aljijofas-
ta que le dé lo que, le malmetiô det lo suyo, maguer non 

fuesen obligadôs por palabra. 308' 
xxv. Cômo los'bienes de la madré son obligadôs â los Jijos, et los 

del testador â los"que hait de rescebir las mandas, et la 
na<ve ô la casa â los quefecieren despensas en adobarla. 309 

xxvi. Cômo la cosa comprada de. los bienes delhuerfano debe seer . .. 
empenada et obligada â // , et los bienes de aquellos que . , 

v /- '. '. han â âarpecho ô renda al rey son obligadôs â él. . 309 
XXVII. Cômo aquel. que rescibe la cosa en penos primeramiente ha 

-, \... " :. mayor derecho en ella quel que la rescibe despues ,fuéras 
ende en casos senal'ados. 310 

XXVIII. Cômo aquel que^empresta sus dineros para adobar ôrefa-
cer nave ô otro edefcio, ha mayor derecho en èïlo para 

<--\ * ; • seer pagado que otro ninguno. "• -• •- - 310: 
xxix. Cômo el alquilé de las casas que son 'de àlmacen ô que se 

lievan de un logar â otro, debe seer antepagado qile los-
otros debdos. • • •' . .-r • • ' • 311. 

« *' i n c • 
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JLEY xxx. Como el hnérfano ô otro home ha major derecho en los ble-

ues de aquel que comprô alguna cosa de sus dineros que 
' btro debdor ninguno fast a que sea entregado. - 311 

xxxi. Como aquel que muestra car ta de escribano piîblico en que le 
K es empenada alguna cosa, ha major derecho en ella que 

r 1. ,.otro, que mostrase otra'escriptura ôprueba de testigos.^xz 
..-<..; xxxii. Qttién.ha major derecho e.n-\aiosa-que-e,s-empenada â dos 

C V> v-'-- homes., ; ;••••• '* y l j e, 4V# c r\ - -,v, 'A - • 312. 
...;.. XXXIII. De la mejoria que ha el rejJen los bienes.de'su debdor, et 

V.A'jtf lamugerporrl-a-doteenlosbienesdesu^marido. A'J. . v 313 
, xxxiy. Por querazones_~el que • â.postremas toma la posa empena-

da ha major derecho en ella .quelprimero.^ - 313 
." xxx y ;, -QeJa -cosà 'que tiene un Home, âpenos et la empena â\oiro, 

como la debe coBrar su;dueno,i ., ̂  v * 314 
.... xxxyi-. Si la cosa empenada se pierde 6 se empeora, como se debe, 

- rÀ iHV ^descontar de-la debda el inenoscabo que M œveniere. 314 
:.,..->xxxvii. Como non debe ninguno franquear â'su •sier'vo mientra 

-Y. in • que estodierè.enpenos. •- ; -.'.?> .nv3%g. 
.-..-..- xxxviii. Por que razones se desata la obligacion delpeno. 315 
J..."xxxix. Por quanta tiempo pierde-home el derecho que ha en la, " 

.- cosa que tiene âpenos,sila non demanda. 316 
...... XL.c-En que manera se,desata el-derecho que home ha en elpeno 

' por palabra ô callando. n 316 
XLI: Como et quândo puede vender la cosa empenada el que la tie-

•. \ <i ..->.'- ne âpenos si lo podiere facer .por, postura. • 317 
, . „ . . XLII. Como et quândo sepueden rvendérdos penos, magner nonfue* 

"i..,' \ ' Js-e~dichô:â',là'*sazon que losempenaron que lopodiesen 
«J xfacer. y. , - . _ 317 

,v,... XLIII . Por que razones aquel que tiene la cosa empenada, ma-
.\guer sea pagada la una partida de la.debda,,là:puede: . 

•vender él ô stts herederos. . 318 
XïA.y:r^G6mo aquel âquien es empenada là cosa, non la'puede.él 

iv-f ,-\-,mesmo compraf nin otro por él. . 318 
XLV." -De la debda que es dada sobre'penos et fiador, que derecho 

debe seer guardado en ella si los penos fueren mendidos. 319 
,;.-..-. XLVI. Como quândo la cosa es empenada â dos homes â cada uno 

: por si',-la puede cobrar el que la rescibiô a posfremas, 
pagando al primer0 el debdo que habie sobre ella. 319 

XLVIï.- Como se puede des at aria <véndida delpeno que obligase el . . . 
\ .- menor de ceinte et cinco anos. 320 

XLVIII. Como se puede desatar la <véndida delpeno que non es fe-
.-.cha segunt manda la lej. • .-. ... V ,'TV- 32.O 

XLIX. Como se puede desatar la véndida del penb que esfecha en-
'. vi\':>- ganosamiente... . . \wr ,-•-.,• -:-.* 321 
x. Como es tenudo.ô.non el que 'vende elpeno defàcerlo sano al 

\yi quelo compra. .. !x r>\X\ >.. 321 
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TITULO XIV. 
•> '• ' . • ' • • • , • • 

DE XAS PAGAS, ET DE £OS QUITAMIENTOS ET DE LOS DESCONTA-
MIENTOS À QUE DICEN EN L A T I N COMPENSATJO, ET i>E.,'XAS DEB-

DAS QUE SE PAGAN A. AQUELLOS QUE LAS-NON^ DEBEN HABER. 3 2 2 

EEY.1. Que quieré deèif paga 6 quitamiento et a que tiene pro. 322 
i l . Quântas marieras son depagas et de quitamientos.;> i 323 
I I ï . Cômo se debe facer la paga ô el quitamiento, et âquién et de 

que cosas. '• "" • .—. " 323 
...... iv. En que mariera se debe facer la paga a\menor de peinte et 

cinco anos, porque el que lafàce seaseguro que gela non ••• .. 
demanden otra <vez. 323 

...... v. Cômo es quilo el home de la debda, pagandola al senor que la 
debe haber ô a su mandado. 324 

, VI. Cômo debe home facer la paga âotro iercero por mandado de? ••<. 
aquelâ quien debie seerfecha, si despues le defendiese 
quel non dièse nada.- •' . ) I IY,--• 325 

>..,.., v u . Cômo debe seer fecha la paga. 0 non al personero que la de-
manda en juicio por otri. - 32 S-

...... v i n . Qtiando debe seerfecha la paga, et que debe facer el debdor -
* si non gela quisiese rescebir el que la debe haber. 326 

...... ix. Cômo por muerte de la cosa senalada sobre que es fechoel -
obligamiento es quito el debdor.- . s.\'•-.. , *<*{* 326* 

x.-Cômo quando un home debe debdas de muchas naturas âotri,- " 
et face paga de alguna délias, de quai se entiende que 

• • fue fecha la paga. - cCfj .1 . "327 
xi. A quién debe seer fecha la paga primeramiente en los bienes 

del debdor quando las debdas que demandan son de una 
natura et sinpenos. '• < ' . - i , '-§27 

xii. Cômo debe seer fecha paga de las cosas que son dadas en 
guarda. . 328 

xiii . Cômo debe seerfecha la paga de las malfetrias et deJos da-
nos que los homes facen unos a otros en sus cosas. 328 

xiv. Cômo los homes deben demandar llanamiente sus debdas por 
juicio, et non peyndrar a los que gelas deben por si 
mesmos. ' .. ' 329 

xv. Cômo sepuede desatar la obligacion principal por otra que fa-
cen de nue'vo sobrella. 320 

xvi. Cômo quando un home debe dar ô facer alguna cosà sïmple-
miente, et despies renueva talpleyto so condicion, si de-

••' >i be maler ô non la condicion. • . 330 
xvii. Cômo la debda que debe home libre, non la pue de renvvar so-

bre si home que fuese siervo. .• . 331 
XVIII. Cômo la debda que algunt home debiese, et la renovase el 

huêrfano sobre si, non la pueden. despues demandar al 
uno nin al otro. ,.r^ï> • 331 
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XEY xix. Como si alguno cuidase seer debdor de otro et non lo fuese, si 

entrase despues manero por el debdo a otro tercero, es 
tenudo de lopagar. 331 

xx. Como se plie de descontar una debda por otra en manera de 
\ .:. • *'compensation. . . 332-

.;...., xxi. Qttâles debdas sepueden descontar por compensation et quâ-
lesnon. ' . \ \ > .T • 333 

xxii. Como los companeros pueden descontar entre silos danos et 
los menoscabos que avenieren en razon de la compania 
por culpa dellos.. ' - c-'., - .-. , 333 

..;..., xxiii. Como debe seer descontado el dano que alguno de los compa-
'•'•• nerosfeciere en la compania por engano.' o>2i^ 

x x i v . Como losjiadores et los personer os pueden descontar las deb-
das de aquellos que jîaron,'Si les fuesen demandadas en 

. judo.- ; " ~ 335 
xxv. Como eljijopuede descontar enjidcio las debdas que deman- •• •-

dan a su padre.- - 335 
xxvi. Por quérazones los que deben marà'vedis al rey ô a algunt' 

concejo non los pueden descontar por manera de compen-
sation. ' • - ' -?•"" '-'• 335-

xxvii. Como aquello por.que algunt home fuese condepnado enjui-
cioporrazon de fuerza que hobiese fecho, 6 lo que fue-

, sèdado èn'co'ndesijo, non pue de seer descontado por'otro 
debdo. . - 336 

XXVIïI. Cômopuede seer rcvocada la paga quando es fecha como 
non debe. - v-\ » w -. .'v ' . 337 

x x i x . Quando aquel quefizo la paga la revoca deciendo que lajî-
zo por yerfo,-et 'el otro dice que non, quai dellos debe 

• probar. . < t 337 
xxx. Como aquel qiie paga â sabiendas lo que non debe, non lopue-

dedespuYs demandar. -' — ' -~ 338 
xxxi. Como las mandas que sànpuestas en testamento que non es 

''"•• fecho a'cabddamiénte, sifueren pagadas, non.sepùedeû • 
r >^rervocarjdespues'.j -\ —' - - 338 

X X X I I . Como sepuedé-revocar la paga que fe des en de debda que 
.fueseJechà s'o" condition. - \ - cO .:r.r. ^^ 

XXXIII. Como aquel que face lapâgapbr razon de jiiitio que es da-
do contra ' êl\ nonvia pue de despues 'demandar. '••• *i 339 

xxxiv. Como lo que home quita â su contendor por enojo de non 
•- seguir• pleyto's, non lopuedè despues demandar. 340 

xxxv. Como lo que da home en casamiento ô en bbra de piadad 
•.- non lo puéde despues demandar. - -, '-; . ' > -vx.i 3 4 0 

x x x v i . Como si alguno cuidanâô que era herederb de-otro,pagase 
algunos debdos por él, los debe cobrar de los Menés del 

Jinado. 341 
x x x v i i . Como si alguno pagase debdas a otro que non debiese, las, 

*•• 
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puede cobrar con susfrùtos, et si se perdiesen, cômoge-

Li , las debenpechdr. •> " .•,. • 242 
XEY XXXVIII. iSï <7^î^/. #M* rescebio siewo enpaga que non debie ha-

,-, .. Zw etf lo aforrô, cômo *vale el .aforramiento 6 non., ; 342. 
...... xxxix. 5/ tf#z/£/ que promet e de dar a otro. de dos cosas.la una, et 

. w : las pagase amas a dos, quai délias puede cobrar ô non! 342. 
XL. Cômo aquel que face algunas obras â otro cuidarido que era 

t'enudo de las facer et nonlo fuése, puede. demandar el 
r, prescio délias. ' , , - ' • 343 

...... XLI. Qtdtando un home â otro alguna cosa quel debiese por otra, 
• .si non gela dièse el otro, quai délias, puede demandar. r 343 

...... XLII. Quâles mandas despues .que fuesen.pagadas se pueden re-
-i, ... -vocar. .,..,. ..,,• y ,r, \-\-r ,.. • • ,•,?) .% 343 

XLIII . Cômo aquel que rescebio alguna cosa, por facer otra, la 
debe tornar si non face lo que prometiô.. 344 

...... XLIV. ^ Cômo-aqùéllos que resciben dineros ô despensas para ir en 
mensageria, si non hifueren, si los deben tornar ô non. 244 

xi*y. Cômo aquel que aforrô algunt sierwpor algo que le prome-
.,- Héron, le debe seerpagado. , o>4S 

XLvi. Cômo aquel que paga ô da algo â otro por alguna cosa quel 
faga, lo puede demandar ô non, si non feciere el otro la 
cosa. que prometiô de facer. 34 j 

XLVii. Cômo, aquel[que rescibe en paga alguna[cosà torpemiente, 
la debe tornar. 346 

...... XLVIII. Cômo aquel que da ô paga alguna cosa por salir de poder 
de sus enemigos ô de catvvo, la puede despues, demandar 
Ônon. • r.rv r.; , ,\ .tu •; 346 

XLIX. Que aquel que promet e de,dar alguna cosa-por torpedat, ô 
por faerza ôpor engano, si la paga pqdiéhdose- excusar 
con derecho, que non-la puede despuest demandar., 347 

L. Cômo non se puede demandar la dote ô el arra que alguna muger 
?-, - - - dièse â su marido; sabiendo que non podiecasarcon êl. 347 
LI. Cômo si el'varon ô la muger casan en uno, sabiendo amos que 

'.' • lo non podrien facer, debe seer la dote et el arra que se 
T,V ». / dieron el uno al otro, de la câmara del rey. 34$ 
L U . Cômo lo que alguna de las partes dièse ô pagase al judgador 

iv\ - por que dièse juicio-por él, debe seer de la câmara del rey. 348 
L U I , Cômo los dineros que algunt home dièse ô pagase â alguna 

muger• por que ficiese maldat de su cuerpo, non gelps pue-
, de despues demandar, maguer la muger non cumpla lo 

:..'. ' <•' que prometiô. - . . 349 
LIV. Cômo aquel que dièse alguna cosaporque nonfuese descobier-

• to del mal que hobiesefecho, lapodrie despues demandar. 349 
• Ii . . . . • <f . - / j . v . -,-. 



TITULO XV. 's V ••-•'-
DE COMO HAN LOS DEBDORES A DESAMPARAR SUS BIENES QUANDO 
NON SE ATREVEN À PAGAR LO QUE DEBEN, ET DE COMO DEBE SEER 

, REVOCADO EL ENAGENAMIENTO QUE LOS DEBDORES FACEN 
; MALICIOSAMIENTE DE SUS BIENES.* 2 f o 

IEY i. Qtidles debdores pueden desamparar sus bienes quando non se 
->..\ :tv. ^'-atrcven â pagar lo que deben,et ante quién, et en que 

manera, et quando et â'quién. •- 350 
11. Cômo se deben partir los bienes del debdor quando los desam-

para entre aquellos â quien debie algo. - ; . . ,; 351 
; n i . Qiiêjuerza ha el desamparamiento que face el debdor de sus 

• bienes por debdo-que deba. . : 352 
iv. Qiiê pèna mère se e aquel que non quiere pagar sus debdas nin 

desamparar sus bienes. 352 
v. Cômo quando alguno es debdor de muchos, et les ruega que lo " .. 

esperen por el debdo, et los unos lo otorgan et los otros 
non, qiiâl razon debe seer cabida. • -. ;•*.'C .•, -352 

\ vi . Cômo quando el que es debdor de muchos les ruega quel quiten 
alguna partida del debdoporque espobre, et los unos lo .... . 
otorgan et los otros non,qudl razon debe seer cabida. 353 

'. v u . Cômo quando el debdor enagena sus bienes a dano de aquellos 
â quien debiese algo, sepuede revocar tal enagenamiento. 3 53 

viii . Cômo la compraque esfecha de los bienes del debdor contra 
defendimiento de aquel cuyo debdor es, sepuede rrvocar. 354 

ix. Cômo quando el que es debdor de muchos, sijacelapagaal .. 
tmo, non se puede revocar. ^SS 

x. Del debdor quesefuye de la tierraporque non se atrerve d pa- ..... 
gar lo que debe. . . ' ' . . . . ' 355 

xi.' Cômo la cosa del debdor que es enagenada enganosamiente 
•' debe seer tomada con los frutos délia. '4'\ .1 t. 356 

...... xir. Cômo deben seer revocados los quitamientos que facen los ho-
-, „. U' \ mes â sus debdores maliciosamiente. , "O . m i x 356 

P A R T I D A S E X T A . 
Prôlogo. 350 

TITULO I. 
, • -DE LOS TESTAMENTOS. 3 5 9 

LEY 1. Que'quiere decir testamento, et â quién tiene pro, et quant a s 
'< maneras son dél, et cômo debe seer fécho. v .iiVx.c 360 

11. Cômo puede home facer su testamento en escripto de manera 
que los testigos non sepanlo que yace en él. 361 

m . Çnié deben guardar como enmanera de régla los facedores del 
testamento en faciéndolo. ' . 361 

v iv. Como pueden los caballeros facer sus testamentos. 362 
TOMO I I I . DDDDD 
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LEY v. Cômo puede seer fecho el testamento de aquel que por derecho 

„ non lo puede facer, et le ptprga el emperador ô el rey po-, 
' derpara'facerlo, et cômo roàle el testamento en qiie'el reyv 

"""' es éscriptp^por téstigo. 362 
vi. En que manera pueden los aide anos facer sus testament os: ' 362 

...i.. vu . Cômo <vale el'testamento que el padre face entre susjîjos, ma-
- -r.A os guer non s'eafecho acabadamiente.-. y.- 363 
v i n . Cômo puede mudar ôfe'vocar el padre el testamento que ho-

, biese fecho entre sus Jijos. • •_"• v>, ï/»y.w« 364 
ix. Qudle's homes non pue•den seer testigos en los-.testamentqs. 364 

;:.... x. Si puede seer testigo ônon en el testamento, èl.que. ha natura de 
> r,\ -\-*rvâron etde muger. . - <•.,{ \ Vi Zà r -- T. r r \ ' , j r : $6$ 

.'..... xi. Si aquellos a quien mandan algo en el testamento pueden seer 
s-ruv u'.d^testigos ô non. -, „> vr < 365-

.-«.... XII. JB« que cosa puede seer escripto el testamento. *. . 365 
XIIIV Quién puede facer testamento et quién non. ' ,,- §66 
XIY. Gémopuede.A ciegofacer testamento. %66 

.,;... xv. Cômo los que son judgados a muerte ô a seer desterradospor 
\\f">\~-/. siempre, non pueden facer testamento.,. 367 

xvi. De los homes que son dados por refenes t.et los judgados por 
. '." <u enfamados por cdntigas que fecieron, et los que fuesen 

„.\;.:çu .siervos de.los otros,.. que non pueden facer testamento.- 368 
xvii. Cômo los que entran en religion non puedenfacer testamento. 368 
xvnii Cômo sepuede desatar el testamento por mudar se el esfado 
. . . ; :<: .de aquel que. lojïzo. M'.*, 369 -

'. xix. Cômo rse puede-cobrar el testamento que fuese quebrantado ] 
por alguno de los très mudamientossobredichos. 2>7° 

xx., Cômo se. desata el testamento por Jijo que'nasciese despues al 
facedor del testamento, 0 por otro. d- quien porfijase. 370 

...... xxi. Cômo se desata eltestamentopor otro que fuesefecho.despues. 370. 

...... xxii. Por quâles'razones el testamento que fue j écho primer a-
~QA V-à \ • miente, non se desatarie por otro que fuese fecho despues. 371, 

£«£ xxiii. Cômo el testamento postkimero debe seer fecho. acabada-
miente parapoder desatar el otro que fuese fecho ante, 371 

xxiv. Cômo se desata el testamento quando el facedor dél rompe 
la carta en que era escripto ô quebranta los seellos. yjz 

xxv. Cômo todo home fastael dia de su muerte puede mudar su 
testamento et facer otro.^ J • 372 

xxvi. Qiiépena debe haber aquel que embarga a otro que non pue-
da facer testamento, \ ,0 372 

r.lnr, XXVII. Que razones mueven a. los homes dembargar a otros que 
non fagan. testamentos, et, quant as .maneras so/hdeste 

i\v embargo.. . \ . • • , 373 
XXVIII. Que pena ha el senor ô el siervo a quien alguno hçbiese * 

establescido por su heredero, sih embarga que non faga 
otro testamento.- ,- >"- ; !, ^ -to\ .- - • <o .7 374 

•:<L2 
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LEY xxix» Cômoaqùelque-embargo, alque quierefaceritestamento que 

lo non faga, debe pechar dobladoHa-que-fîzo perder â 
-wevt h faqkeifàJtôqÙTçrièfctestàdoï- qttiewrmMtâr.dgo.mi&i -y-SJ^f 

...... xxx. Qiiipenci'tnèrê'Scèn aquellès que'embargan d los romeros et â 
-'.Jiiii \\\ Klospël'egrinos.que non'puedanfacer.csustestamentos. 374 

À...:, xxxi. Cômo deben seer puestos en recabdo los.'biènes de- los rome-
-îA'*I VM;< 'ros'et^dë'tôs-pelegrinQS'quando mihrenisin mandat .17375. 

,',.'.5 xx-xi'u Cômo son tenudos los.aportellados'de.losdogares de ampa-
-'\c\£\&rar etguardar-sudereclio âlospèleg'rinos. . cmoO .11/37.6. 

-I.VIYSV» •< . l i r w toT,V,TITU.LO II." -\'\\A: ; u«ÎO .nix 

ÇOMO DEBEN SEER ABIERTOS LOS TESTAMENTOS QUE SON FECHOS 
' v.»Ar.v • EN .ESCRIPTO ET, EN. PORIDATÏ : * ' , in" 3 7 6 

I.EY t^-Quién puede demandar ante• el juez- que abranel testcimento que 
es escripto enporidat. • o\ t * . ,\j* c\ 376 

11'. Qudnddpitedenpedif al juez, que abran el testamento: ~.CJd .'•'"<* 37.7..-
.'..... n i . En-qùé mafièra et ante qudles homes debe seer abierto el tes-

cto tainento et mostrado.'v.! > . . , y3L .17^:377. 
.T..... iv . Qiiê debe facer el judgador^quando el testamento es fécho ante 

> v:\testigo's-'sin'escriptura:. A »•. i : v ... „t 10 ..TIYX378. 
.f;?.:; v. En que manera debe el juez, dar traslado del testamento â quien 

•^ ?.&sw ùfaêre alg» mandadoen êl. '>•*•» .\\- :' *\<y .1117-379. 
VI.» P-or'qué-razotz.'se'pôdrie vlower eltestador àdefender que non 

abriesen el testamento fasta tiempo cierto, Â . $79 
•".-v̂ vs-î Wf.!!I.Vti1 V& \ - rw\ h\ ' \\ ,,, •-;:. ;Y.i ? cm'O .xlx ...... 

^ TITULO III.- . V . . c \ n . 
3r, 'cYsA'S "<'•'' ''• - o \ u •io'.j'r.'.T.îv -vsi 1..... . - ,V <, \i • Vû.V.Q .XX ...... 
DE, COMO DEBEN, SEER ESJABLESCIDOS LQS HEREDEROS 

EN LOS TESTAMENTOS. . a8o 
c . .- v.' < ^ 
11T 1. Que cosa es establecèr-'hëredero-et a quién'tienepro. vv.Çl .12x38.0. 

11^'Qûiénpuëde-seer' e-stàbleÉcido'-por hëredero deotrd: '.oQ . n x x 38a 
•T,.r. m . Cômo puede el testador establescer.Sîi'Sier'vo por. hëredero si 

•}*n\\\^\ z-q'uisiere\ h ers - «ïO'.V.V.W S*» -O T •••.m. '.si> 0:. .»0 . î ï I ï X 381, 
,r..... iv . Quien non puede seer establescidopor hëredero: 381 

vr Gomo la-muger'qûe'casa antè,qïie-se cumpla ehdno en que. tmw-L . 
^"oMl. ''^••fiô-su-marido-,'non puede'seer e stable s cidd por heredera. 382 

/..... VI. Por que palabras et en que manerâ puede~se"eùestablescido el 
'w.vr- u\ heredero\^A ^""•/'•. »? n'-- '>' )..> •suç -\y.h'c >. .2, ,vxx 385. 

v u . Cônwel estable'scimiento del hëredero debe seêr'fecho en el tes-
l£r

M . tamento^t'tionenotra'escriptura. .& :iTi *.ï5. 383 
v i n . Cowo despues que el hëredero es establescido simplemiente en 

el testamento, nolpuede seer puesta despues condicion en 
el codicillo. 383 

ix. Qiiando el hëredero que es establecido en el testamento que ha-
ya en los bienes del testador la parte que él serialare en 
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j'.vç .-^rvvvf/'codicillo, sinon fuere hipuesta, Shhabra.los bienes 

dèlfiiadoonon. \ ii*&-\v\ A.. î— \ 384 
I E Y x. Como el testador. debe decirôescrèbir paladinamiente el nom-

s\ breetèl sobrenombre del'que face.su heredero,« Q-lasr.se~., , 
-ios noies,que.en élhobiese > déguisa quelnonpuéda hi acaes-

v.tt<yî id cer dubda.z< V «iv; Wî •« ,.,\ ^vm swl v. O.ïJO .IZX:: 384 
xi. Como eltestadordebe nombrar.por si mesmo a aquel que esta-
•~.v. vy.v' blescepor heredero, et nonponerto en:aVvedrio de otri; 385, 

*.... XII. Como «o?î fà/i? #, establescimiento del heredero quando es fe-
cho pot•yerro.. .,• • 385 

. XII I . Como'vale el establescimiento. del heredero, maguer el testa-
dor que lo face non lo nombre, pues que es cierto de la 

"'. : ; * personadef 386 
.... xiv. Si alguno fuese establescido por heredero de alguna partida 

•:':.i „\ft. en los Menés del testador, et non dexase otro herederfi)en_ 
lo al, como lo puede heredar todo. , / • : ' - . . -. 386 

.... xv. Como non empesce al que fuese establescido por heredero tient' 
U c po hin dia cierto que seapuesto en el testamento. ' 387 

.... xvi. En quant as partes puede partir elfacedor del testamento su 
«•.a.1! heredat entre los herederos. . : \\.^ 3%7 

',... XVII. Como debe seer partida la heredat entre los herederos quan-
-....•_""• do son muchos. *••*...:.•_ v\, >..-t.;vl . .388, 

... XVIII. Quando el testador parte sus bienes en cuento de mas de 
l - doce onzas, quanta parte debehabercada ùno de los 

herederos. —,..r „• ':V: v 389 
,... xix. Como puede seer partida la heredat del testador en mayor 

cuento de doce onzqs. ^Sç) 
,... xx. Quando el testador dexa por herederos a todos los pobres de 

alguna cibdat, entre quâles dellosdebe seer partida la 
heredat. . • ' ' v , 390 

.... xxi. Que departimiento ha entre, los herederos. \\ . .. rv»o-j V;v .391 
.;...; xxii.. Quai tiempo debe seer catado en que el heredero puede seer 

\" ' <rs »V .establescido ônon.s(,&>'<,%.. v- '.-Ai \\* ? „ cr¥ 391. 
•i.ii XXIII. Quando un sîer'vo es de muchos, como el unodellos lo puede 

facer.heredero et libre.. ,."••/'•> . 392 
xxiv; Como el senor non puede facer todos-sus siervos herederos , .. 

* • .r-- iV. et libres quando non hobiese otros bienes de que pagar 
Vi v,;i làs.debdas que debie,.;,> • »% Y.R . 392 

»..'.: xxv. Si el senor que establescio su sîer'vo por heredero lo vendiô 
-1 A ta r despues, como puede. haber el comprador la herencia en 

que era establescido heredero el sîer'vo.- ' 393 
tv\ ï \ î '1 't-> K; ,«, v* o'< « v ^ tV 'i . orsèO .11 •• 

• •'•• / ' f i v .->iV 

v •<• v" . ' x •vc.V.t.Y 5 h l'̂ -.rM io\ r^ t* 
' • ' .ni c 

•••••• 



7% TITULQ JKniT 
' .• ' . • •*r 

DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN SEER PUESTAS QUANDO ESTA? 
% 1 BLESCEN LOS HEREDEROSEN LOS TESTAMENTOS. QQ2 

- !TI>IÎ £0 ;«'•'• K j J î i u i XI ï : J Q cO.. ^ U J ï~ ^ EU 11. J tJi A ; r ' 3 

LE Y 1. Qiié cosa es condition, et: qudntasjnaneras. son délia, et cômo se 
ponen. 393' 

u.~: De las. condiciones' deltiempo.pasado, et del-presentè et 'delquei "^.z 
que es por venir, como se deben poner.enJos.establesci-/ 

-r} r. .rr mientos de-los herederos.t.^ v > ^..!^\ti'.\A\.i :VonwO .TT 394: 
...... n i . JD? / â ï condiciones "que non pueden seer por natura 0 por de-

-.recho. -v SWn. x>''.. •• : icftuîjft i"'>\ / v -1-7 395 
iy.. DeJa condition qm.es, imposible de fecho. Yt/'vn . 395 

........ v. De las condiciones 'que son.dubdosas et,non ciertas.'- 396 

...... vi.-Q}iando elfacedondelte'stamentà,establesce.âotrbpor hefede-, ...... 
ro so condition que jure defacer alguna;cosa, cômo debe 

'. haber :la"her-entia:ô non,maguer norijufe;^ ••?, v ^CI~?i 396 
...... v u . Cômo. las condiciones que pueden, seér,sifuerempùestas en los -.,-.... 

testamentos';. deben-seer, complidas:} -S- "v 395 
....... v i n . Quando la condition que espuesta en los establescimientos de " 

los herederos:es de taLnatura'quehotvesrenpoder~de.los . .•. 
iV«5 homes.de làcomplir, quemoh pùede elHeredero haber la .. .. 

herenciafasta que se>cumplà: Vrwi'.n v, *"v 397 
« ix. De las•condiciones-que enparte'-cùelgan de.lpoderde los homes, ...... 
y. t et en parte estali en aventura.', â qn&:dicen. mescladas. v>97 

x. De'las condiciones- que >se entieridem-èri'los establescimientosde 
los herederos, magûer non sean hi?puestas:,â que dicen 

• ior r^~ en latin, taeitas1» :. r • vS *$ T •. . 10- .IïJJ: 398 
...... xi. Cômo el padre non debe poner condicion.nînguna en la legîti-

~...v.v,rmaparte.quë'dexa d.susfîjasÀïK-SM n\U<\iu K'I^Q. AUX 398 
...... xii . Cômo aqitel que es establescidopor heredero sin condition nin-

1^ .< h;?:ir guna pûede. entrar laJieredat., maguerla.condition que -- - . 
es puesta a su companèrô-non sea complida. 399 

xn i . Cômo deben seer complidas làs¥ondicïones que sonpuestas en 
los establescimientos de los herederos ayuntadamiente d 
so departimiento. 399 

xiv. Cômo el her'eâèrofdebè haber la herehcia ,'sinon Jîncôpor él l.\ 
" de complir la condition so qiie fue establescido. 400 

xv. iiw que manera se pue de complir 0 non. la„ condiaon, que. es. . 
puesta m el estabièstipïïefito de IQS 'herederos que son en 
poder dotri. - 400 

...... xvi. En que caso la condition que. es puesta ehr el establescimiento 
del hereder.ofiiale si la cumple de jécho, maguer enfonce 
non sepueda complir-de,derecho. -•, .* *•: .?JW, u- • 401 

^̂  • 



?vf t 

7 • TITOEO^TIT . 
>ATza ocïHAUi) 2â-7»3U<I #3<i2 KCTCOUI a u o ZîTCûIDHïVïOD ZAX a a 

DE COMO PUEDENrSEERàESTABLESCIDOS OTROS HEREDEROS, EN LOS 
TÈSTAMENTOS EN LOGAR DE LOS QUE HI FUEREN PUESTOS PRIME-

%Z GKÀ-MIEN£EV À^UE"Dl£EN^^ •< 40'r 

LEY uxQtié quiére^decirWub&tlthm$ietvqudhhy marieras sorcMé-^ubs^ 
Aw\4fcV.tf#lfc*Km«o^ rM&i ',?. ot«lî ,wwr*w\_r. • ;% 402 
11. Como /# substitution que es.'llamada n>ulgar se face- por pala-
-•& *\6\ "h'hmkxde niego-, it^'â-ias'weces caljadamïente? x\>\ su . .TU 402 

m . Quandb muclws herederos son establescidos en el testament0 
et substitutos1 entre.sl\ quant aparté'acresce âcddâjinV-

ciy si/alguno délias non quisiereseer-heredero. û"i '<-ïA « CL . 403-
i*f.'\I*fr~qifé.'\razones de'sfallecel^sùb'stitucionqù^ es^llamada •••••• 
vW& cr. .ùivulgar:'.v<\'y \ v - ;î\ ^ , ^ 1 -\ . V Q ..uchW-*^ OT. Q;î . 403 

2v.£ v. D* /# substitution que es, llumadapupilnr^ como debe-seerfecha. 404 
vdl Cômô/ehpadrepue'dedan'snbstitnto alfijô ènlos bïenes que-he- •• — 

îïq* ' redase de la'ma'dt&wi^ieFdeJwlrigxzktAe^dado delo 
& zo^m't* .htyàèxAx^ lù iv. s j ^ u ^ ' n V.î\> ôhV* - ^ v\ c V r ^ p . i n v 405= 

YJï . ' Quéfuerza-ha la.substitutionpupilarïy^wA %J\ 405 
.' y,iiz.^i-muére.eUmoz,Oi'â~quien es-dado substiiuto, cômo puede he-

•̂ Q£ redar el substituthdo siiyoi v. ^ ûUfc\>'--KVv.!iL\ 406 
.....7 x^-^Gômo\aqudy.quespbrfijq'algiintmo%o le puede dar substitut o.-'^ 406 
.•̂ .'... x. .'Po/• que-raztduessse.desfattda-substitutionpupilar. 407 
.,..." tfï.iComaîseiifdœiia •substitutioni que es llamada.exempïaTh, et- • 

' m v i •5i'.^'!;o?Ka^?j/à//i?^.siU «o?:;ïïu;«;i« ,io ,l .;i ,. ':,•! • 408 
,r.';:.'. x i i . Cômo se face la substitution a que llamaii eh latin compen-

J.. -Ui™>\ tàJdiosz^ypqtié.fùerza hax\\ w \ \ «f,« «n\.-,u\ Vi a s - J . iz 409 
.';::r. x i i i . Dtf /a substitution d.qu^dicen en. latin brevilqqua, como se 

-IHK w>* debefacexet/quéfuerz&hah^i^z'i'M^ ;r-y\, owtïD .11:: 410. 
xiy . D ? /a substitution que.es*llamada en, latin ûdeicomissavia. 410 

)> roteV"';~ tAwtfîj yiT^v.ft ?.o\ ifc ^o\sw;̂ Vn ï̂5•*IJt̂  v.d DE COMO LOS HEREDERQS PUEDEN HABER PLAZO PARA CONSEJARSE l ;-"? " / • .0>.iv4\h\i •» \:-s • v i SI TOMARA-N AQUEL. HEREDAMIENTO. EN QUE EUÇRON ESTAJBLES-. 
CIDOà POR- HEREDEROS:6 NON, ET DE COMO SEIDEBE FACER EL IN-
VENTARIO ,r ET- OTROSI .COMO.DEBE SEER GU^RDADA -LA MUGER 

DESPUES DE MUERTË DE SU MÀRIDO QUANDO DICE .QÙÈ'FÎNcd 
PRENADA DEL. . , Ali 

LEY vAQtiê'cosa es pTa-z.0 que elrheredero puede-haberpara cohsejarse: ....\. 
-s'iuotn'i Tisitomarâ. laherencia<.ônoh', efr&quê-tiene pro, et qidén 

10.^ lopuede demandar, étA-.qidén.^^ t k w ^ v t :..^ 411 
11. Qtiântotiempo debe seer otorgado por plazo âlos herederos pa-

ra haber el consejo^obredicho. 412 
m . Cômo demientra dur are el plazo en que se debe consejar el he-



\'.redero non.puede. vender niw: enagenar ninguna cosa de 
la herencia. .. . >ïcr. ••- • 412 

LE Y iv. Como el heredero que tomô plazo para consejarse, debe tornar 
la herencia â los que la'"deb.en haber quando non la qui-
siere. „ _ v..., - 412 

v: Cômo' el'heredero npn queriendo iomar plazo para consejarse, 
'yuede entrai*'en Tos'bienès dêl'defunid seguramiente, fa-1'* „. 
" çtendo inventar 10 primer'amiente.t 413 

vi. Cômo'h.quellos'qïïe h'anae rescebirfdébdàs'ô'mandas de la he-
rencia deljînado, sinôn'ieac'erfdfeh alfacer del inven-

• . tario,puedenpesquirir et'saber si son M e script 6s• iodos ,-^-' 
los bienes. ' •' , A VJ t.:V. • AtA-, &:;«:__ -v"—,y .11 ,^jq 

vil. Como mientre que face el inventario el. heredero, nol deben 
w -x^mover pleyto.los que'.han\derescebir••las.'mandas ô las. ••>••-

debdas, et que fuerza ha.ennventario^et.qué pro vie-
ne ende,akheredero; ~ • «T/,/M '..'\v.'t.:.\'. ; Si .v 414 

v i n . Qtiales despensasmon es tenudtfel. heredero de potier en el in-
ventario. .••..: , •••• 415 

ix.. Que' pena debehaberel heredero'que. maliciosamïente fdce-'el -—•• 
invent arm -\ \ t. A \\^ r<? \' . S..x.. 415 

x. Gômordebepagar.-las mandas:et las.debdas.complidamientè-^el —•> 
heredero, si nonjîzoel inventario alplazo quel fne ' 

-^ '-, ' l i CpuestO. O.-'.U..'.̂  C. *'•< i;V.i '.' ,'\\.X ' \ f !.'» '<"• î'O .171J. 416 
s xi. JE« #w/ manera debe el heredero tomar la heredai-si entendie-

- .\v*. \hr.e-quele e'sprovechosa. v.; o,.' Vi C'. V.W O .X\ 4^5 
...... xii. Cômo.djijo.seotorga.por heredero'delpadrepor algunas co-

sas que face, magaer non la digapor palabra. 417 
...... xi i i . Qimlès homes que son establjscidqs por herederôs pueden to-- ••••<» 

mar etganar la herencia.por• sî,'eUquâlespor otorga-
-'V- <\\mientodeotro::n*^ 'fa\^y&\\\x 'a-îïvt'oVhvûi r.-~L .1^417 

....:. xiv. Cômo debe seer cierto el heredero.de la muerte de aquelquel 
• s..j„./-; westablesciô ante que. entre'la'heredat;-etotrosi'si es-tal 

home que gela podie dexar. .uû ' ^ 419 
...... xv. Cômo el heredero debe rescebir jarlierenciallanamiente, ef-Tin 
- - . condicion et por si mesmo, et non"por- otro personero. 419 
, xvi . Cômo quando:algant home muere sin testamènto'; et dicèûn 

' î. , •mugérque.esprmada.nonJeben los parient es deljînado 
. \.\-^iomar la herenciafasta que-sean cie'rtos -si es.asi ô non. 420 

.;.... XVII . Quéguarda deben poner lospardentes deljînado quando su 
.•mugerdicequéesprenadddêl. .KOT-IV > ' 1 .vx 420 

XVIII. Cômo pue de, élheredero desechar la. herencia- quel pertenes-
ce por testamènto ô por r.ùzon :de parent ësco'. 422 

...... xix. Cômo aquel que .es. establesçidoypor heredero en testamènto 
. dotri que era su parientemas propinco', si "desechar e la, 

> • >: :heredat por'razon del testamènto, non la pue de despues 
cobrarpor razon delparentesco:- V>Aï l^ "-'l 422 
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LEY xx. Fasta quanto tiempopuede.eljîjo ô elmeto cobrar la heredat 
que hobiere desechada. 423 

.-••.. .A . , . r..«4 .T ITULO V l l a c l i ù r • 
*• • • ' ' 1 <,, • 

D E CÔMO E T POR: QUE, RAZONE,^ ÇUEDE.ïî.OMEDESHEREDAR EN SU 
TESTAMENTo''À AQ^UEi (ÎUE DEBl'E,HEREDAR% SUS BIENES, É T ' O T R O S I 
POR QUi'RAZONEs'PUEDE PERDER.fL.^ FUERE 

'*r vESTAJBLESCIDO-POR HEREDËRO EN ELLA, MAGUER.-
. . • . . . NOL DESHEREDASEN. ^ ,*.' • - . , . , 422 

LEY i. Qué.c.osa.es desher.edamientàï ^ùmvt^sttsW. ̂  «o 424 
..^... n . Qiùén puede desheredar et a quién. 424 
...;'.'. i n . COWîO debeseerfecho eldesheredamiento.- vVn . 424 

IV. ~Porqitê razones puede-el.padre-ô-eh abueh desheredar à~ los 
-Y>T ov>\ que\descenden dellos: ~ 'V*w;» Vi 42^ 

...,., v. Cômo elpadrepuede desheredar aljîjosisejiciereyoglar con-
-sû Y» r•}. •.tra<su voluntat,\atMt,lasotras razonespor quelopue-

j>i .u defacer. r •---' 426 
.....'. yi. Cômo el padre ô ehabuelo-pkede desheredar a sus Jijos ô a sus • ••-

nietos si lo non quisieren sacar de càtrvo: " 427 
...... v u . Cômo èlpadre puede desheredar al Jîjo que se tornare- herege, 

, ôjudiàôthorù.^WA h oA. '* ' - '",?- /»•> 428 
....... vii i . Quéfuerza ha ,el desheredamiento quando es fécho derecha-

-WIîV/, mientre.'X \\ \\.vr&\ ô'r&r.iv\ h ^*> s.", s r 429 
...:.r. ix. Gwzo quando el Jîjo es desheredadoen- el• comienzcydel testa-

-oi tï....-' mentoo.enlàJin-;-'se:eritiènde;qiie es desheredado en to 
'dos losgrados 'de.là herencia. - , " r V.ï -, 420 

...... Xij'-Cômo el testamento en qucellpadre non deshereda a su Jîjo nin • • ••• 
-ïi v* - - .fabla dél,non 'vale.r, Vir,,-«. A $>\ -.moy^ » ttetu 429 

....... XI. Por quâles razonespuede eljîjo desheredar alpadr.e. de los bie-
", _ ; ..nés. que hobiere'apartadamiente.y'etpor quâles'nàh. / 430 

XII. Çôtno puede el homedeshefedarrâ sus'hermanos con razon ô 
(H$, , sinella. .•*../v..-. .„v.\vv-v —,'"-r'̂  431 
...... xn i . Por que razones,deben perder.ïos hèrederos la herencia que ... . 
Q;^. • ,<j-^.:debienhaberi.r)>,K\'i.{s?:> j".t •Wï Vi i\\ "v ^ 432 
...... xiy. Qiiê gualardon debe haber aquel que non puede por derécho • -

fsSegr e stable s cido por hère der0 nin r.escebir,manda, si al-
guno lo face: sur heredero ol manda, algo, et êl mesmo lo 

X-A, -Xu »\ Jesciibr'e ante que sea acusado dello. *.. . ^^ 
...>•, XV. Por que razones sepiede ex'cusar el- heredero que nonpierda 

\ 1 * ' la herencia, maguér. non sea mengada la muerte del tes-
tador'â qitien her.eda. ' 433 

...... xvi. Cômo quando el rèy ôsu mayordomo recabda las herencias de ...... 
. los hèrederos- queJas non merescen, a que dicen en latin 

innVv ylndignos, esjenuda de-pagar las.debdas et las mandas 
de los quefuer.en senor.es délias. - •. s 434 
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LEY XVII. Por quâles razones la herencîa que el heredero per dièse por 

yerro que liobiese fecho, non la debe haber el réf. > .?'T 434 
•TITÛLO VIII . ' ^ '. .x 

/ DE COMO PUEDE QUEBRANTAR EL TESTANENTO AQUEL QUE ES 
DESHEREDADO E N EL à T U E R T O , X, QUE- DICEN E N I A T I N , , - , 

"QVERELA INOFFICIOSI TÈ'STAMENTI. V * 435 

LEY 1. Quiên es aqu'el que"puede facer querella para-desatar el testa-' •••••• 
mento, et contra quai home, et ante quiéri, et por que-
razones et en que manerair « .••"<•'• 436 

..../. 11. Sipuede el hermano quebrantar ô non el testamento que hobie-
se fecho su hermano, en que nonjiciese'mencion dél. '' r 436 

...... n i . Por que razones non puede el hermano quebrantar el testa-
"' mento de-sYtx hermano, maguer establesciese su siefniô 

por heredero. 437 
iv. Por que razones non pueden quebrantar el testamento losque •-• ••• 

• • son desheredados en êl. •• '••'• 437 
«'....'. v. Cômo si elpadre da âsujîjo su parte légitima, puede facer de 

lo al lo que qùisiere. : " • ' ' "" 438 
.'....". vi. Cômo aquel que otorga ô consiente m el testamento en quel des-

•héreda su padre, non lo puede desatar déspues. • •'-'• 438-
S.,., v u . Qiiêfuerza ha eljuicio quees dado para quebrantar el tes-

tamento. \. . a i . ; .< - ^29 
TITULO IX." < 

DE LAS MANDAS QUE LOS HOMES FACEN EN SUS TESTAMENTOS. 439 

LEY 1. Que cosa es manda, et qidên la puede facer, et a quiên efen • 
que manera. ' ' 440 

11. Cniando muchos herederos son establescidos en el testamento, ce- •••••' 
«20 el uno dellos puede haber la manda quel dexase el tes-

. tador, maguer non qùisiere seer heredero. • 440 
,. n i . Cômo d face dor del testamento puede obligar â aquellos a 

" quien manda algo en êl, que den âotri fasta en aquella' 
quantia que les dexâ. 441 

.. iv. Cômo el face dor del testamento puede obligar a los herederos 
de aquellos â quien mandô algo en êl, que den a otrdfas- • 
ta en aquella quantia que les dexa. - » 441 

.. v. Por que razones el-heredero non es tenudo de pagar las man-
.das quel senorde la herencia hobiese dexadas. • --• 442 

.. vi. Si elfacedor del testamento dièse su sieruo â'Otro en tal ma-
nera que lo aforrase, et le mandase que dièse alguna 
cosa â otri, cômo non es tenudo de lo facer'.' 442 

.i vu . Cômo, el heredero debe caber el ruego del testador, mandandol 
' • dar algo â otri fasta en aquella quantia que rescïbiô dêl. 443. 

\. v in . Cômo quando elfacedor del testamento dexa â algunt home 
TOMO III. EEEEE 

• • # " 
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' por stl herederortionfuede dexar mandas al siervo.dél. 444, 

LET. IX. Como la persona de aquel a quien es fecha la manda r debe 
seer nombrada cierfamîente. ^^^ 

....... x. De qudles cosas pueden seerfechas las mandas- 4 ^ . 
xi. Como el facedor del testamentopuede facer manda de alguna 

cosa quéfuese empenàda. 445 
..».. xii. Coma de las cosas que non son aunnascidas puede seer fecha • 

manda.- - • 445 
XIII. De qudles cosas non puede seer fecha manda. 446 
xiv. Como castiello 6 otro logar que fuese dado a algunt. home por 

servicio senalado que ficiese por él, non puede seer fecha 
«v ' manda dél â otros que non sopiesen facer àquel servicio. 447 

•.;.... xv. Como pueden seerfechas mandas de las cosas que non son cor-
.,->• poràtes. .»-, .' \ \w ï\ "'•,-. 448 

xvi. Comoaquelquémanda la cosaqueiieneenpenos, non se en-
tïende que quita la debda. 448 

...... xvii». Por que razones se enftende que es rcvocada la manda, 
quando el facedor del testamento la enagena despues que 
la ha fecha. 449 

....... xvni. Como 'Maie 6 non la manda que el testador face de dineros 
que cuïdatener en el arca. - , 449 

...... xix. Como debe voler la manda que el testador Jîcieseâ alguno, 
cuïdando quel debie algo et non fuese asi. - - 449 

xx. Como non le empesce â la manda razonfalsa ô mintrosa que 
seapuesta en ella., ' ; . - 450 

xxi. De las condicïones, et razones et maneras ciertas que pue-
. , den seer puest as en las mandas. l'~ 450 

xxil. Como vale la manda ônon, si la condicion que es puest a en 
ella non se cumple por ocasion ô en otra manera. 451 

...... xxiil. Quando el facedor del testamento manda algunt siervo 6 
otra cosa emgeneral, cuya debe seer la escogencîa. 452 

;xxiV. JEtf que, manera debe seer dado el gobierno â aquellos à 
quien es mandado en el testamento. 452 

XXV. Como aquel â quien es mandada escogencîa de alguna cosa 
de las del testador, non se puede repentir despues que la 
hobiese escogida. \ 453 

xxvi. Quando es mandada escogencîa de alguna cosa de las del 
testador a dos homes, si se desavinieren, que es lo que 
debe facer eljudgador en esta razon. 453 

xxvil, Como la manda que es fecha de minera de metales odepe-
drera, nonpasa â los herederos de aquellos â quien la 
facen. ' . • <, . 454 

. xxviil. For que palabras pueden seer dexadas las mandas â que 
dicen en latin de legatis tertio. _ - 454 

. xxix. Como voie ô non la manda que es puest a en alvedrio del hc 
redero. . , \\ . • 455 

) - ' ' - " „ " 

• • • r* 
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LèY xxx. Sî'vale la manda que el testador face diciendo: mando que 

. . , .r.mio, herederp.,dé d fulan tantos marazp.edis 6 taLcosa^ 
quando él qiîisie're'. ' a \q(0 

xxxi. Como se puedèn facer las mandas siri condition et"d'dia: 
cierto. .-"A-,A- ;.:• ','.,*•* ,: ^ g 

xxxii. Como las mandas deben seer-judgadas por las leyes deste ...... 
«nuestro libro,~maguerel testador dodefendiese. 457 

XXXIII. Como vale la manda que esfecha'd muchos, et en que 
• manera la deben partir.:' ~\ Ti.\rA%:\xiAt.!* <i v ' 1 .7:7457. 

...... xxxiv. .Como las mandas deben:seer.dexadas'en testamento 6 en 
codecillo, et como pasa'el' senorià déliassa losheréderûST ..... 
daquellos d~quien las-.mandarom * ^ d^w'^ 458 

xxxv?'Como non vaïe la- manda que faceid testador a algiïnf 'ho-, ,.« .. 
- me ciddando que era'^ivà^ 'etfuese muerto. 458 

r,..,. xxxvi. Como aquel à quien es otorgada algundjnanda, la pue de 
~ u ....'dexar-ônoti-silanonquisiere.-r Ut^x . 459. 

....... xxxvii. Como el heredero debe entregarda coia.àï aquel a qaien 
es mandadaw'. - //^Voi h-?>"•- ivt»jïi *&,*/.• v .\VIVA,3 . i t /460. 

XXXVIII. Como debe dar plazo eljadgador ahheredero} g non pue-
c >. • de dar 6 entr'egar luegoda cosa que es.mandada. 460 

xxxix. Comopue deel facedor-deltestamentorevocar las mandat 
r^ , .c que hobiesefechds. r Sw i«vvjft»& ïïAV r.* 461 

XL. Como se rcvoca 6 non la manda quando el testador da 6 ena-
gena-despues la cosaque mando: T 461 

XLI. Como se desata lar manda, si la cosa de. que.es fecha.se pierde*. 
osemuere. .̂  . , r . , ) l v „ _...., , -.jV3- , r i ^ i 

XLII. Como se desata 6 non la manda. que,es fefha.de lana,ô^dè 1""1 

madera 6 de otra cosa semejàrite, siYejîciese despues al-
guna labor délias. '"'" -• <.'--. 'rt va\j rn t's utsàisC) 1452'-

...... XLIII. Como se desata. la manda, ^si.el senorio de la cosa de que es 
fecha la manda, gana despues' porxdori-de.otro aquel ci 
quien era mandada. ""'• •" r •\\*, "il ta '>••:., l-sa s ' I .~i^ôa 

XLIV.' Como 'vale 6 non la ma?ida que es fecha.'de.ama cosa en tes?-
tamento de dos homes:* \\T>"\r ?. 'ai swrr,-; v> 463 

XLV. Cowzo si la cosa.es mandada muchas <veces. end-testamento}. ...... 
non es tenudo el heredei'o de dar la màs'dê-una /vez. 463 

... XLVI. Como si el testador manda a otro algiint .su sierrvo-ên. tat , 
manera que se sirma dél, non se entiende que gelo da de 
todo.' \-^. t ' / / 464 

... XLVii. COWJO si alguno manda.a otro carta de debdo quel deban, 
entiende se quel da por suya la debda. '• . V 464 

... XLVIII. Un que tienipo et en que logqr pueden demanddr las 
mandas. 464 

' r '-•"•" ' . ".' c'-!.V.v.' i V. ... \ . - , . . Ï J .IIIV . .. 

.1. . . . . i::Jc.ij :•.- • .. . 4 „i:a 
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DE LOS TESTAMENTARIOS QUE HAN DE COMPLIR LAS MANDAS. 4 6 5 

LEY u Qiié quiere'decm testamentarios,. et .âque' tienenpro et.en que 
mariera deben seerféchos. • '. V.,;;. • , 466 

...... iii~Qitê-.pàderiohanlosiest'amentariosen.complirlas mândas/de 
los/test amentos, ettcômcrdebencomplir la nioluntad del 

?,'.$ w Jinado'ÀWw V w \ w \ w ĴWç ;>.uu\» *A -X > u . .0 .ni/.... 466. 
.t.;.;. n i . Que los testamentarios deben'rtomplir la nioluntat del Jînado 

v,"( o>-oVv• asbcùmo-la ehorden6:>.etnon.segunt\suabvedno. :/ixyr466 
' . iy. En qui-.càsoscpuedéndbs testamentarios,demandar los Menés 

"-fj\ deljînadoenjuicioetfueradejukro. 467 
v^,.Quién puede.complir las inandas que,son fechaspara sacar ca- . . . 

tinios;si.ehfacedor deltestamento. non dexa testamenta-
Or/nç. S;i TîOquedo cumpïa.x? \no z. .' ' . w ^ . 467-

.i...; vi . Fasta quânto tiempo deben complir los testamentarios la 'vo-
&Ai\f\\\luntaltHde$.)Jmadoï<i^v.'\ < -,. <>•»';<•:>. ' i ci "•"* .î .'/. , 468. 

«..':;, vu» Quién puede apremiar a los testamentarios quando son negli-
•%\\s\\\?.\'génies encomplir'là rJoluntat. dei'jînàdo, et quién debe ." . 

entrar ensu.logar paraçpmplirla: • w ;•. ; \ 469 
è yiiv;-Quepena.deben haberHos. testamentarios 'quando maliciosa-
iZ\* miente aluengan de complir las mandas del testamento. 469 

TITULO ,XI .Vi - , ;
v3 

D E Ç Ô M Ô ' S E P U È D W ' M E N G ' U A R LÀS MANDAS ET FASTA QVÉ QITAN-
TlArXvQ.UE DIÇEN JEN, LATIN,FALCIDIA, 6 DEBITUM BONORVM 

SÙBSîblUM 6 TlCÈBÉLLIANICÀ. - 470 ' 
- taVi*?- -» -••"•\."'- ' "'• •»!•"- - . f/w 

LEY i. Quânto es lo que el heredero puede sacar de cada manda quan' 
do non. hobiese aquetia sparte, que debie haber, et de. que 

\.\.x*& cosasJopuede-facer.'.. r. •...,. ',.u.< i3 . ., 470 
...... II. JE» que manera se deben mmguar las mandas. 470 

m . Quetiempodebe seer catadoparapoder minguar las mandas 
en razon de sacar el heredero la su parte légitima. * 471 

Vf.. Quâles mandas non deben. seer minguadas por razon de là . . . 
->. .s r falcidia. •• , <VîA- A, \ -Li 472 
...... v*Cémo.si el heredero\da alguna casa ascondidamiente por man-. . .. 

• •) vta 0V1';dado del' tèstador• â home que la non puedeJiaber de de-
récho t non puede despues sacar délia lafalcidia. 473 

...... v i . Por quâle s rozones etde que' cosas non puede sacar falcidia 
•. ] el heredero. 473 

...... v u . Cémo. los herederos.pueden sacar falcidia si Jicier en hwen-
tario. ."• ,'.. 474 

v in . Coma aquel que es e stable s ci do por heredero et rogado que dé 
la herencia â otro, puede sacar délia la quart a parte, â 
que dicen en latin trebeilianica. 474 
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TITULO XII. „ 

DE LOS ESCRJPTOS QUE. FACEN LOS HOMES Â SUS FINAMIENTOS, 
, ; ; / l . r Q U E . LL AMAN E N L A T I N CODICILLOS. 4 7 £ 

LEY 1. Qiié quiere decif codicillo, et a q\ué tiene pro ; et quién h pue de 
s Y\ sWsfacer, et.eitquémariera debe seerfeçho et de que cosas., 476 

.; 11. Qw? *# ?/ codicillo non-pueden seer establescidos-herederos de-
.; ,x\\\\.rechaniiente.; \ -,o«-, ^ '', . . 476 

..\... n i . Qiié departimientojia entre los testamentos et los codicillos, 
• 1 j xv'et:cômo'Sëpueden desatarV^ \ . .. >,. •.. ; < > >4 ^477. 

j "J '1 VA . 1 oVàv.-.îs.i • .'.A ... • . . rpit . •• 
TITULO XIII. 

DE LAS HERENCIAS QUE "HOME PUEDE GÀNÀR POR RAZON DE PA- T 

RENTESCO QUANDO EL SENOR DELLAS. MUERE 
SIN TESTAMENTO. 4 7 7 

LEY 1. En qudntas guisas pueden morir los homes sin testamento:. 478 
11. Quântos grados son.depar•entesco. • • • -'.-, <• 478 

.*.... n i . Cômo elpadre ô el abuelo muriendo sin testamento, debe eljîjo 
'",,:". 6 elnieto heredar los bienes dél. '• . „- -,-478 

.^.'..,iv. Cômo lospadres et los abuelospueden heredar.los bienes de'sus 
' Jijos et de sus nietos quando mueren sin testamento. 479 

v. Câmo los hermanos et los otrosparlentes de tra-vieso se pueden 
_. heredar los unos â los otros quando mueren sin testa-^ 

mento. 480 
vi., Cômo se pueden heredar entre si los hermanos que non son de 

padre et de madré, et otrosi quiên puede heredar â'aqtiel 
que muer e' sin parient es et sin testamento. " 480 

.1.... v u . En quanta parte de los bienes del marido rico puede heredar.. 
v> n lamuger pobre, si casô sin dote et non ha de que.wvir; 481 

v i n . Qiidnto puede heredar eljîjo que non es legitimo en los bie-
nes de su padre, si muere sin testamento, ô el padre en 

' • los bienes de tal Jîjo. , ..,.'... , 482 
ix. Cômo non se embarga al Jîjo natural la su parte que debe ha-

berpor razon de la muger légitima quefue de su padre. 482 
x. Qtiâîesjîjos non son légitimas nin naturales, et que non pueden 

heredar los bienes de suspadres. . .... .'•.-., , JCL . 483 
....... xi. Qiiâles Jijos de aquellos que non son legîiimos, pueden heredar 

'<* "^ ' â sus madrés. <•;•-•- • • -. - 483 
xii ; En •que manera>pueden heredar. entre silos, hermanos que son 

dichos naturales. 484 
- '•> ••'-'' ' '•• •• ••' •• V-* • . -.. , •. : .1-0 :• -

'">••• i t r . . ••• . , ,-•,:, », •,. 

• , \ ' ' • ' • ' • ? : . " » ' : T - v ' • ' • > . - " • • ' ' ? • ' . - i l 
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TITULO XIV. 

DE COMO DEBE SEER ENTREGADA LÀ TENENCIA 6 EL SENORIO DE 
LA HEREDAT DEL FINADO AL HEREDERO, QUIER- LA DÉMANDE 

POR R A Z O N DE TESTAMENTO 6 DE PARENTESCO.-.„. - . - . 4 8 4 

LEY 1. Quf quiere decir entrega, et quant as marieras son délia et â 
que tiene pré. .--.r, sr.Q .1*48$. 

...... 11. Cômo debe seerfecha la entrega de la herencia al heredero, et 
%.—'•• por cuyomàndado et en que tiempo. ' ; 485. 

•...... i n . Que es lo que debefacer el juez quando <vienen dos herederos, 
et muestran amos carta de testamento de aquel que los 

. establesciô. '- .!. J 486 
iv. : Cômo debe entregar los bienes de la herencia al heredero^ aquèl 

que es tenedor délia. 486 
v. Que aquel'que tiene los bienes de la herencia como non debe, si 

enagena alguna cosa délia la debe pechar al heredero. 487 
.;'...; vjr. Que aquel que es tenedor de la herencia como non debe, si se 

muere alguna bestia 6 alguno de los ganados entre tan- . 
to,*lo debepechar al'heredero. < . ,488 

, v u . Bor quânto tiempopuedeperder el heredero la herencia, si la 
non demanda. 488, 

T ITULO XV. 
DE CÔMO DEBE SEER PARTIDA LA HERENCIA ENTRE LOS HEREDE-
ROS DESPIJES QUE FUEREN ENTREGADOS DELLA, ET OTROSI CÔMO 
SE DEBEN AMOJONAR LAS HEREDADES QUANDO CONTIENDA ACAES-

CIERE SOBRELLAS EN ESTA RAZON. 4 8 9 

LEY 1. Que cosa es partition et que pro viene délia. <• „.*__ . 489 
...... 11. Quién son aquellos que pueden demandar partition, et â quién, 

et quâles cosas pueden partir, et quâles non, et en que 
manera. 490 

...,.: n i . De quâlesganancias es tenudo el un hermano de dar parte al 
otro. •' ". • • • .-«•£ '490, 

/..Z. iv.' Como las donaciones que el padre face en su mida.â' algunt su 
**x-.\ Jijo, si deben seer contadas en su parte ô non. 491, 

...... v. De quâles ganancias non es tenudo el un hermano.de darpar-
-—s\.„. te al otro. - • * " ,\ •-"'< ) 491 

...... vi. Como la dote ô el arra que rescibe el padre por su Jijo ôpor su 
\fîja,non debe 'venir â partition entre los otros her- .... 

manos. . ' »•• M \ : ' yjt, ' , 492 
vu . Qiiâles de los herederos deben tener los premillejos et las car-

tas de la herencia, quando el testador non lo hobiese man-
dado. 492 

v in . Cômo aquel que tiene los previllejos et las cartas de la he-
rencia por mandado del testador, las debe mostrar â los 
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otros herederos cada que lesfuere meester. 493 
IEY ix. Quando la partition es fecha delante del judgador 0 por su 

mandado, cômo deben dar recabdo los unos â los otros 
defacer sanas las cosas que copieren en parte de cada 
uno dellos. 403 

...... x. Qitépoderio ha eljuez ante quienrvienen âpleyto los herederos 
en razon de la partition. 494 

TITUXO XVI. 

DE COMO DEBEN SEER GUARDADOS LOS HUERFANOS ET LOS BIENES 
QUE HEREDAN DESPUES DE MUERTE DE SUS PADRES. , 4 9 5 

LEY I. Qiié cosa esguarda a que dicen en latin tutela, et â quién debe 
seer dada. 495-

11. Quant as maneras son de guardadores de huérfanos. 495 
m . Cômo elpadre ôèl abuelopuede darguardador âsu fijo 6 a 

su nieto. 496 
iv. Qiiiên puede seer dado por guardador de huérfanos et de sus 

bienes, et por cuyo mandado. 496 
v. Cômo la madré non puede haber snsfijos enguarda si se casa-

re despues de la muer te del padre dellos. 497 
vi. Cômo la madré puede establescer guardadores en su testâmes 

to a losjîjos que. dexa por herederos. 497 
vu. Que el padre puede dar su sier'vo por guardador de susjijos, 

et cômo debe decir ciertamiente el nombre del guardador, 
porque non haya hi dubda. 49g 

...... vin. Cômo el guardador que el padre da â susfjos naturales, non 
debe usar de talguarda sin mandamiento deljuez. .; 498 

ix. Cômo quando el padre ô el abuelo non dexa guardador â sus 
Jîjo.s ô a sus nietos en su testamento, lo debe seer el pa-
rient e mas propinco que hobieren. 499 

x. Cômo aquel que a/orra su sier'vo de menor edat, debe seer guar-
dador dél et de sus bienes si quisiere. 499 

xi. Quando los guardadores son muchos, et non se pueden allegar 
para procurar los bienes de los huérfanos, cômo lo pue-
de facer el uno dellos. 500 

xii. Que los judgador es deben dar guardador al hitêrfano desam-
parado. 500 

XIII. A quién pueden seer dadosguardadores, a que llaman en la-
tin curatores. , 501 

xiv. Qiiâles son aquellos que nonpueden seer guardadores deotro. 502 
xv. En que manera deben los guardadores alinar et guardar los 

bienes de los huérfanos. - 502 
xvi. Cômo los guardadores deben facer aprender â los huérfanos 

leer et escrebir. .- . 503 

•••••• 

I 



1 

77$: 
LEY X V I I . Como elguardador debe demandar et responder por el huér-

iu \ • '-fano en juicio. " > •• ••"-_ e0* 
XVIII.- Que los guardador es non deben enagenar los bienes de los 

., , . , huêrfanos. :• •> ^ ••> ' 504 
....... x ix . En quelogar debe seer criado el huérfano et con quiên. 504 
...... xx.. Quânto deb.en daral Huérfano de sus bienes para gobierno de 

si et de su compana. : ,0* 
.....'. xx i . Fasta quânto tiempo debe durar el oficio de los guardador es 

de los huêrfanos, et como.deben dur ment a de los bienes 
dellûS. e0r 

< z « s u <oa T.. * ; T I T U L O XVII. 
POR QUE* RAZONES LOS QUE SON ESCOGIDOS POR GUARDADORES DE 

LOS,HUERFANOS, SE PUEDEN EXCUSAR QUE LO NON SEAN. <o6" 
,1 z\° r .1 1 , . ; " ! ; . -> . - ; 

LEY 1. Que cosa es excusanza. 506 
.;.... i l . Que razones son aquellâs por que sepuede excusar el que es 

dadopor guardador de algunt huérfano, que lo non sea. eo6 
...... uî. Como los caballeros et los maestros de las esciencias se pue- " 

den excuéar que non s ean guardador es de otro. 507 
...... IV. Ante quiên, et en que manera et fasta quânto tiempo puede 

•, aquel que es escogido por guardador poner excusa que lo • 
non sea. r , \ . 508 

T I T U L O XVIII. i 7 

DE LAS RAZONES POR QUE DEBEN SEER SACADOS LOS HUERFANOS 
ET SUS BIENES DE MANO DE LOS GUARDADORES POR RAZON 

DE SOSPECHA QUE HAYAN CONTRA ELLOS. - , 509 
• , » -

LEY ï. Por qudles razones pueden seer tollidos los guardador es de la 
guarda* 500, 

...... 11. Quiên son aquellos que pueden razonar contrai guardador para 
y. darlepor sospechoso, et en que manera lo debenfacer et 

:••• -r ante quiên.' \ - S10 

ï i i . Como eljudgador de su oficio puede remcroer al guardador de , 
j ; la guarda del huérfano quando entendiere que es dàhoso. 510 

iv. Qitêpena merescen losguardadores de los huêrfanos, sifalla-
ren quejicieron algùnt menoscabo en los bienes dellos. 510 

c TITULO XIX. 
DE COMO DEBEN SEÉR ËNTREGADOS LOS MENORES, SI ALGUNT DAÏÏO 
6 MENOSCABO RESCEBIEREN EN SUS BIENES P'OR CULPA DE SIMESMOS 

6 DÉ AQUELLOS QUE LOS TOVIEREN EN GUARDA. 511' 

LEY 1. Que cosa es entrega et a que tiene pro. • 511 
11. Qtiâles son aquellos menores que pueden demandar la entrega, 

et por que razones. > . . . $12' 
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LEY i n . Cotno el menor de veinte et. cinco anos 6 su guardador puede 

'" demandar restitution por dam que rescibiese, conoscien-
-••<• do ô negando en, juicio êlt.ô su guardador. ô su'abogado: 

lo que non debie. • ••••'• $12 
...... iv. Cotno el menor se piede excusar de los yerros que hobïese-fe-?,. . ,. 

• chos jfor razon de la edat ô non. - " - ' ' „ , K. ./ ' 512 
...... v. Por qudles razones piiede el menor 'desatar los pleytos et;las: :,... 

posturas que fuesen fechas â dàfio de si.- 513 
.,...". vi. Por qudles razones non puede. seer otorgada restitttcionral 

mener. . • . -, ;-î • , <•' 514' 
vu . Cômo el menor puede desamparar la herencia-que hobiese en-

s .. ; trada,-si_.entendierequët' es-daîiosa.' -.- » ; .1117:1514 
, v in . Ante quién puede el menor demandar la entregà, et qudndo 

- et en que, manera debe seerfecha. -, ' • .".; .;, - £.1,5. 
ix. Cômo el menor puede demandar entrega de. las.cosas que per-

- dièse por, tiempo. . . , • ..,-. S^S-
x. Cômo las eglesias, et los reyes .et los conc.ejos pueden demandar 

restitution por aqueïlas mismas razones que los.fnenores.. 51.6 

PART IDA SÉPTIMA. . . . . 
Prôlogo. .-,, , .' 1.-..1 L . . -.V1 \0 . 510 

. r TITULO I... .V « vu s 
. - . . . ; ! . ' . .j I.J u . • . 1 J A . . . . . 

DE LAS ACUSACIONES QUE SE FACEN SOBRE LOS MALOS FECHOS, ET 
DE LOS DENUNCIAMIENTÔS, ET DEL ÔFICIO' DELJUDGÀDOR " ,../., 

QUE HA Â PESQUIRIR LOS MALOS FECHOS. • 5 2 0 
- '. ' \ • .-, • .'•-.'•,••.-.'.• ' •• 'Z ,yy.z ...... 

XEY 1. Qiiê cosa es aciisacion, et â que tienèpro et quant as maneras 
son délia. . ', • 520 

...... 11. Quién puede acusar et quién non. £} avr 521. 
i n . Cômo aquel que es sier'vo non puede acusar a otri. $21 

'. iv. Cômo aquel que es acusado non puede acusar â otro fasta que. ,. r , 
sea librada por juicio la aciisacion. que esfecha aél. 522 

v. Cômo los mérinos et los otros ojîc iaie s pue aen, aperce bir al rey 
de losyerros que se facen en los lugares do viven,; n rT.". $22. 

VI. Cômo non puede ningunt home acusar â otro por personero. 523 
vu . Contra quién puede'seer fec ha la aciisacion. 523 
vin . . Por qudles yerros que el qficial Jîzo puede seer acusado en . ,. 

'vida et despues de su muerte. .<,<..• t i . . t ,. 524 
ix. De qudles yerros pueden seer acusados los menor es et de qud-

les non. j _ 524 * 
x. Por qudles yerros puede seer acusado el siervo et por qudles 

non. •' 525 
xi. De qudles yerros pueden seer acusados los qficiales-.del rey 

mientra estudieren en sus ojitios, et de qudles non. 525 
XII. Cômo aquel que es quito una 'vezpor juicio acabado delyerro^ 

TOMO I I I . FFFFF 
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que Jîzo, nol pueden'acùsar despues otra 'vezpor aquel 
mismoyerro. u 'Uit ç26 

LEYXiiL. Como qtiandomuchos quieren acusar a uno de unyerro, eî 
juet debe escoger el uno dellos quefaga la acusacion. 526 

...;.. xiv;'C6mo debe sëèrfecha la'acusacion. \ '*i ' > .'* • 527 

...... xv.' Ante qudles juecespuede-seerfecha la acusacion'. * 527 
xvi. En que manerâ debe el acusado respo'Jider a la-acusacion que • 

facen-contra él. '•'">• 528 
...... xviï. Como eljudgador debe ir adelante por el pleyto de la'acusa-

cion, si alguna de las partes non <viniersë al plazo quel 
'-'-. iv.. fuepuêsto. 528 

...... xviii. Como pueden facer recabdar al acusado si se fitère a otra 
v..i....Ak tierra. "• 529 
xix. Como debe el acusador lemàr adelante la acusacion que Jizo, 

'•"- ô como la puede desamparar. ••.'•• '--3 • 529 
.î.i.\ xx. Cômô non cae en pena aquel que acusa al que fais ase la mo-

w- * neda del rey, maguer non lo probase.'^ ; •" . 530. 
xxi. Coiwo aquel-que face acusacion de los que hobiesen muerto 

a aquel que lo establesciôpor heredero, non cae en pena, 
maguer-non pueda probar la acusacion quefîzo. 531 

...... xxii. Como aquel que es acusado pue de facer aroenencia con su con-
tendor sobre pleyto de'la acusacion. 531 

XXIII. Como se desata la acusacion por muerte del acusador ô del 
'Trayon acusado. sMJiiîo ;•:-. 532. 
xxiv. Como debe el judgador le'var el pleyto de la acusacion ade-

lante, si el acusado se matare él mismo. ~ SZ5 
....'.. xxv. Si aquel que es acusado en razon defurto, ô de robo ô deda-

—r. no quejiciese a oiro se muere, como debe el juez ir por 
el pleyto adelante. . 533 

...... xxvi. Como debe el juez librar la acusacion por derécho despues 
\ • que la hobiere oida. 534 

xxvii. Como el rey de su qficiopuede saber la 'verdat de los maies 
• .:-. quel descubriesen 61 denunciasen, que fuesenféchos en su 

tierra, ô los entendiesepor fama. • " S3S 
xxvm. Qitâles yerros puede elrey ô eljuez de su oficio escarmen* 

• tar, maguer non fuese fecha dmunciacion nin acusa-
miento, nin fuese fama en razori dellos. 53^ 

xxix. Como los yerros que sonpuestos contra los testigos para des-
echarlos, les empescen ô non, maguer sean probados. 536 

-r .. :-.. i .••... . . „ : - - ": JV* ' . . . - . / 
• : TITULO IL 

•: DE LAS TRAYCIONES. $"7 
LEY i. Qjiécosa es traycion, et onde tomo este nombre, et quant as mà-

neras son délia. 538 
...... 11. Qtté pena meresce aquel que face traycion. 540 

. . . • > .. .. , 
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1EY in . Por quâles yerros de tr.aycion puede home seer acusado des-

pues de su muerte, et.qiden puede façertalacusacion c.o-r r 
mo esta'. " '\ " 540 

iv. Cômo el home que. face traycibn .non puede, enagenar hsfiyd. IîIA 
desde el.dia en adelante :que:andudiere.en ella* > v\ l .\\ 541 

.'.."... v. Cômo aquel que comenzô a andaren. la. traytion puede. seer-pe fA ...... 
,. donado, siladescubrler.eante que s.e.cumplà. 541 

. vi. Qiifpena merescen aquellos que dicen.maldelrey* 542 

T i T U L o a u j î L ; 
D E. 0 < O 9 ' R I E ' P ' T O S. .T. K CT 5 4 3 

XEY I. Qiiecosa es riepto, et onde tomô este, nombre;et.a quetiehe.pro,i 543 
11. Quién puede reptar, et âquâles, et âhtequiên;eten que liigar. 543 
m . Por quâles r ozones piiede reptar.un fidalgo 'a'otrojïdàlgo. .1 544 

'. iv. En quemanerâ dèbe seerfecho el riepto, etcômodebè.réspon-' 
_• • ' , ider el reptado.. ,. , --;w Vi r, j i i M ; / * ' ' . ' y . n .vi 545 

, v. Qidên puede responder al riepto., maguerel reptado non <venga 
••r. ;(ilpla.zo.-:^:A\\ ?' : '--•^. v., ;-\, i,j *o\. v •..•'• j "0^ .y 546. 

vi. Por que razones se puede extûsarel reptado que non respon-
da 6que.nonjirfie: \- •«•x\ *> -«v.̂  ?.v.v< . . v . ?ûcy Avr 547 

...... vu . Por que razones non se.puede -excusar el-reptado que non1 .. ,.. 
^••responda alyàepto, maguèr:nonrdepte,.el;maspropincor ...... 

pariente del muerto. • 548 
, v in . Cômo el reptador et èhxeptdUo debén~seguir elpleyto fasta 

que sea acabado, et quê^pena meresce elreptador sinon 
probare lo que dice, et otrosi el reptado s'il probaren el 
mal;deque;lorieptanr,s"-\\ï\^~)i sv<A-A v. -."/.:;0 -7548 

.' ix.'Çôtno el reydébedar juicio en razon de riepto quando el'.r.epta*. .,. . 
x1 do non njiene. alplazo quel fue puesto: v\V> l -\ 549 

" " „7. / \ \ o-.îu % "v T;î A / . x "•:;;•> \ . > > y " , \ J O . , ' t ' v . . . . . 

TITULO IV. " / .T . I - -
-,c» -• • • - - . • • - ' • r.-.C -•• - . A --d .vi 

DE LAS LIDES QUE SE FACEN POR RAZON DE LOS RIEPTOS. $$0 
LEY 1. Que cosa es lid, et por que- razoh.fiie fallada, etâqiié.tiene ...... 

pro, et quant as maneras son délia. . .,. ;.\ o> 550 
11. Qitiénpiiede lidiar,.et sobre, quâles razones,/ et por cuyo'man-: 

dado, et en que lugar et en que manerà. • ;-' 550 
..*...; m. Cômo el que rjèpta non puéde darpar por si para lidiar, si el .... . 

reptado non quisiere. : -vv. w • ».v^'> 551 
iv. En que pena me ~ el que salière del campo ôfuere •vencidoyet ..... 

quecosas puedefac'er el reptado en la lid para seerquito. 552 
v. Cômo losjîelespuedeu sacar del campo a los lidiadores.^ y.r . r 552 
vi. Qité.debe seer fécho de las armas.,et deJoscaballos que jtncan. ...... 

en el campo de los lidiadores despues quehanlidiado. 553 

TOMO III. FFFFF 2 
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-. TITULO, V. 

DE I.AS COSAS QUE FACEN LOS HOMES FOR QUE VALEN MENOS. 553 

EEY ii Que cosa es menos *valer et a que tiene dano. er» 
...... n . En quantas maneras caen los homes en yerro de menos <yaler. 554 
.....1 hirjânte.quién; et enquê htgar et quiénpuede porfazar al home 

de yerro de valer menos, et en que pena cae despues que 
lesfu'ereprobado, » w\» io v ,;\ v«v i 11 r. . ' ^^ 

TITULO VI. 
D E L O S " E N F A M A D O SI ' $$$ 

LET L. Que cosa esfama, et quéquiere decir enfamamiento et quantas 
. £js., /î. •%s\'t marier as. son dêl.\^->;c^ • ^^ 
...... 11. Del enfamamtento que nasce defecho.i.ïL\ïj-<; > a ^ ^ 

i n . Drf.enfamamiento que nasce deley et de fécho.- $$<$ 
. i v . Por quâles razones es el home enfamado por derécho > facien-

'•'.•- - doalgunacosaquenondebe. : )\<.*'. \s ',_;»" ^ ( j 
.V...-. v . Por quâles yerros los homes son enfamado s por sentencia que 

-••c i". yW;r ^3!̂ r contra ellos. ' •. .... "• ecj 
...... vr. Por que razonespîerde home el enfamamiento* 558 

vu. Que'fuerza ha el enfamamiento. • j 5m 
vni . Que pena meresce aquel que enfama âotro a tuerto. 559 

' %\;-> ^ ; V. U vvsia TITULO VII. 
t, ,. • .. . "î Vv *-l , . <T •*• 'V, - •' > 

D E L A S F A X SE D A D E S . < < Q 

1EY 1. Qui cosa es falsedat et quantas maneras son délia. $60 
11. Cômo el que descubre las poridades del rey face falsedat, et de 

1 . ; las otras razones por que cae en ella. •'•• *• 561 
m . De la falsedat que face la muger dandofyo agenoâ su mari-

do por suyo. 561 
...... i v . De las falsedades que facen los homes falsando çartas ô " 

seellos. $62 
• v . Quién.puede acusarà losface dores dela falsedat-etfasta quan-

to tiempo. > $62 
v i . Que pena trier escen los que facen algunas de las falsedades so-

bredichas.. 563 
v i i . Çômo facen falsedat los que tienen pesos 6 medidas fais as, et 

que pena mer escen por ende. •• •: > * §6% 
v i i i ; De la falsedat que los homes facen quando midenô parten 

>. . . . . la tierrafalsamente. ^ 564 
ix. Que pena meresce el que face monedafalsaô cercena la buena.r 564 

...... x..Como la casa ô el lugar en que se face moneda falsa, debe seer 
, , •• „.' del rey. ' > i; 565 

1 
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TITULO VIII. 

. • i 
D E L O S H O M E C I E L L O S . $6$ 

LEY i. Que cosa es homeciello et quântas marieras son dél. $66 
i l . Como aquel que mata â otro debe haber pena de homicida, sal-

vo si lojiciere tornando sobre si. $66 • 
m . Por que rabanes non meresce pena aquel que mata â otro. $66 

...... iv. Como aquel que mata a otro por ocasîon, non meresce haber 
pena por ende. 567 

v. Como el que mata â .otro por ocasîon que nasce por culpa del 
• mismo, meresce por ende pena. 568 

vi . Como los fisicos et los cirurgianos que se meten por sabidores 
', et non lo son,merescen haber pena, si muere alguno por 

culpa dellos. 568 
•~,.. Vil. Como elfisicQ ô el especiero que muestra ô 'vende yerbas â sa~ 

biendas para matar home, debe haber pena de homi-
cida. 569 

v i n . Como la muger prenada que corne 6 bebe yerbas â sabiendas 
por echar la criatura, debe haber pena de homicida. 569 

ix. Que pena meresce aquel que castigando sujîjo ô su discipulo lo 
mata. 570 

x. Como aquel que. da.armas à otri, sabiendo que quîere ferir 6 
matar â si mismo 6 â alguno con ellas, debe haber pena 
de homicida. '•. 570 

xi. Como el judgador .que recibe algo por facer tuerto enpleyto 
de justicia, debe haber pena de homicida. 571 

xii . Qitépena meresce elpadre que matare â su fijo, 6 eljijo que 
mat are â su padre ô alguno de los otros parient es. 571 

...... XIII . Como meresce pena de homecida aquel que castra â otro. 572 
xiv. Quién puede acusar â otro de homecillo, et ante quién et en 

que manera. . $72 
xv. Que pena meresce aquel que mata â tuerto à otro. 573 

; xvi. Que pena merecen los siervos et los sir*vientes que veen matar 
â su senor, ô â su senora ô â los Jijos dellos, et non los 
acorren. 573 

TITULO IX. 
DE LAS DESHONRAS ET DE LOS TUERTOS, QUIER SE AN DTCHOS 6 F E -

CHOS Â LOS VIVOS 6 CONTRA LOS MUERTOS, ET DE 
FAMOSOS LIBELLOS. 5 7 4 

LEY 1. Que cosa es deshonra et quântas maneras son délia. 574 
11. Por que râzones non debe seer oido aquel que dixo mal de otro, 

maguer lo quisiese probar. $j$ 
i n . De la deshonra que face un home a otro por cântigas 6 por 

rimas. $j6 
...... iv. Como face deshonra un home a otro remeddndolo. 577 
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XEY v. Como los que siguen mucho a las virgines, et a las casadas 6 

a las <viudas que •v'wen honestamente, ô.les enroian al-
î cahuetds 6 joyàs, les facen deshônra. $yy 

vi. En quânfasmarieras pitede un home â otro facer deshônra de 
-'.»', .• '> fciïo:.•• / v\ -• - , ; . \ \ - - S78 

...... vu . Cômojace deshônra â otro aquel quel emplaza torticeramien-
,n.•••, " tr,e,-j5, le muevepleyto de servidumbre, seyendo libre. • • 579 

......' v in . ,Çndén puede facer deshônra:.. ".', . . ; c • r .' .•• ». c 580 

...... ix. Contra qidén puede seer fecha deshônra, et quiénpuede de-
V'i» 5'*•'•"•; mandar. emienda délia et antequien'.. ' - • i V,, eu 7) 58a 

;..,.. x. Como el sénor puede demandar emienda de.la deslionra que fe-
', '«.-/«o1 •' ' ' cieren a su "vasallo en desprecio dél. •••••'. 581 

xi. Como pueden demandar los herederos emienda de la deshônra 
. que recibiô aquel de quien hère dur on, seyendoenferma. 581 

...... xii . .Qtiépena merescen los que quebrantan lôs sepulcros ,'etdeso~ •• •< 
-'UA •/.'. : tierranlos muertos gt.los deshonran.^ * 582 

»..;.. XII I . Como pueden demandar emienda los herederos de la deshon-
v.}.r ra que Jlcieren â aquel de quien heredaron, seyendo 

muerto. . : . 583 
.....r xj.v: xÇômopueden demandar "emienda al senor. de la deshônra que 

su siervo Jîciese â otro. 583 
...).'. x.v.. Por quâles razones non puede home demandar emienda de su •• • • 

\V ., deshônra, maguer la reciba. ': \x\ \ 584 
....... xvi.'Como quando el aie aide face prender â alguno par razon de 

, stifijîçio, non se puede querellardél como en manera dé •••• 
deshônra: "• - < {;• s •",•' /• ±i.' 584 

,.....' xyii. Como maguer el astrôlogo diga alguna cosade otro por razon '• 
, de.su arte, non le puede seer demandado por deshônra. 585 

...... XVIII. De quâldeshonra quefaieren â la muger 0 al ciérigo,non ' 
podrien-demandar emienda. \ -: , \ 585" 

xix. Como aquel que busca bien et honra â su amigo, maguer des-
torbe â otro, nolpuede seer demandado. como en manera 

\\^ -•- de deshônra. . ", ,-. _.,.-.,...- . ^ . 586 
....M xx. Qtiâles deshonras son graves, â que dicen en latin atroces, 
-, - et quâles non. .-- >• . • $86 

.."..7. xxi. Que emienda debe recehir. aquel â quien es fecha la deshôn-
ra, et como debe seer Judgada. 587 

xxii.- Fasta quanto tiempo puede home demandar emienda de la 
deslwnra que recibiô. 588 

;..».'. XXIII. Como el heredero non puede demandar emienda de deshôn-
ra que hobiesen fecha en su vida â aquel â quien heredô, 
si él non la hobiese comenzado a demandar. 580 

"' " V •> ' . * v>Y. ".. ;;V.:-î\ n . v'•••> \. i 
J . A. - . 

(". r 1 . 
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TITULO X. 

D E X A S F U E R Z A S. 5 8 ^ 

I.EY 1. Que cos:a es fuerza,. et quântas maneras son délia'. ggo 
11. Cômo los que facen asonadas de cab aller os 6 de peones' arma-

dos, magner non fagan dano, les es cohtado por fuer-
, J, ' za, et deben recebir pena por ello. " ' 590 

n i . Cômo.los que roban algunas cosas de la casa en que se encien-
defuego et se quema, deben haber pena de forzadores. 591 

IV. Cômo los jueces que non quieren dar alzadas a los que las de-
,/..-> .: mandan, debiéndolas-haber, merecen pena de forza-

dores. \ 591 
v. Cômolo que toman los almoxerifes 5 los dezmeros de los homes 

de mas que non deben, les debe seer contado como por 
' fuerza quejîciesen con armas. 592 

vi. Como el que mené âjuicio con homes armados por espantar a) 
juez 6 a los testigos que aducen contra il, debe haber 
pena de forzador. < 5 9 2 

v u . Cômo aquel que toma armas para ampararse, non le es conta-
• . , , ,do por fuerza. 593 

, v in . Que pena merecen los que facen fuerza con armas 6 sinellas. 593 
ix. Qiié pena merecen los que con armas ô con ayuntamiento de 

homes armados ponen fuego en casas ô mie se s agenas, 
tambien ellos como los que vïenen en su ayitda, et los 
otros que lo acendiesen porocàsion ôpor otramanera. 594 

.'....-f x, Qiiêpena merece aquel que por si mismo sin mandado del jud-
gador entra ô toma por fuerza heredamiento ô otra cosa 
agena. . ^ 595 

..'.... xi. Por quâles razones aquel que desapoderase a otro de alguna 
cosa en qïte estudiese apoderado, non caerie en la pena 
sobredicha. • $96 

, xii. Que pena merece aquel que niega la cosa que tiene arrendada 
ô alogada, non la queriendo tornar â su senor al plazo 
que debie..-,: .•. ' $§7 

XIII. Cômo aquel que fuerza la cosa que habie dado âpenos, pier-
de por ende el senorio que habie en ella. 597 

xiv. Qiiépena merecen aquellos que por fuerza sin mandamiento. 
del judgador facen â sus debdores que les paguen lo que 
les deben. ' 597 

xv. Que pena merecen aquellos que prendan â los homes del lugar 
en que mora algunt su debdor. 598 

xvi. Que pena merece el senor que entra por fuerza el hereda-
miento que hobiese dado a otro en feudo ô en otra ma-

• itéra semejantè. * 598 
xvii . Por quâles fuerza s que el perlado Jiciese, caeria en pena, 

tambien él como su cabillo. _ 599 
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LEY X V I I I . Cômo se debe Ubrar el pleyto de la fuerza ante que los 

otros pkytos que nascen sobre la cosaforzada. 600 

,.\ 3 T I T U L O XL ï - ^ r — -, ,-:'• 
4 DEL DESAFIAMIENTO ET DEL TORNAR AMISTAD. 600 

XEY 1. Que cosa es desajîar, et a que tiene pro, et qulén lo puede facer. 600 
11.' Por que razones et en que manera puede desajîar un home a •••• • 

,J:\ . otro. t\ • .' • .. . 601 
., n i . Ante quïéh et en qnélugar puede un home.desajîar a otro,'et 

/ _- „ que plazo deben haber. despues que fueren desqjados. 601 

; V i - : : T ITUIO XII. - w-r . ° 
DE LAS TREGUAS, ET DE LAS SEGURANZAS ET DE LAS PACES. 6o2 

LEY ï. Que cosa es t régna et seguranza, et por que han a si nombre, et 
â que tienen pro. . . \ -« t - > '. 602 

11. Qtidntas manera s son de tregna et de seguranza, et qui en las 
puede poner 6 dar, et en que manera deben seer dadas ô 
pues t as, et cômo deben seer guardadasdespues que las 

"pusieren. . . . . 603 
...... i n . Que' pena merecen los que quebrantah tregua, ô-seguranza ô 

Jadura de salvo. 604 
iv. Que cosa es paz, et en que manera debe seer fecha, et que pe* 

na merece aquel que. la quebranta. 604 
' • • . - . . '..-iV.O . . .. 

T I T U L O X I I L -
., , DE LOS ROBOS. . . . .r<- 60C 

LEY 1. Que cosa es robo et quântas maneras son dél. 605-
11. Quiênpuede demandar el robo, et âquâles et ante quién. 605 

...... n i . Que pena merecen los robaàbres et los que los ayudan. 606 
iv . Cômo el senor es tenudo de los robos que Jeter en sus siervos ô 

los otros homes que rvirvieren con el.. 606 

TITULO XIV. 
DE LOS FURTOS ET DE LOS SIERVOS QUE FURTAN À SI MISMOSFU- " 
YÉNDOSE, ET DE LOS QUE LOS CONSEJAN 6 LOS ESFUERZAN QUE 

FAGAN MAL, ET DE LOS MUDAMIENTOS QUE FACEN À FURTO 
DE LOS MOJONES. '607 

LEY 1. Que cosa es furto. . \ : , 6 0 7 
11. Quantas maneras. sort de furto. 608 
m . Si alguno empresta caballo ô otra bestia para algunt lugar 

cierto, et aquel que la recibe.emprestada la lien>a a otra - • 
parte, cômo gela puede. demandar por furto. 608 
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LEY iv. Quién.puede demandar el farta, et quâles et ante qui fit. .vi:::: 608 
...... v. Cômo si el guardaâor>de algunthuérfano ascondiese alguna co-

-•Vr\îT <•' sâdelos.bienes deaqueîquet.o'viese enguarda, non gela. .. /.. 
pueden demandar por furto: r^- » rr- ".1 v. <s%<Â, 5io 

vi. Cômo aquelquè.tiene. tafureria:-:ensu. casa, si los taftires, le 
-"• furtaren alguna cosa-ende-? non gela-puede, demandar 

-^V.-.-r^por furto. \VvJA\ ;:t.s, W'X^.. o.-.̂ D . I ITZ, : 610 
.;..-.*.. vu . Cômo aquellôs que tienen hostalage en su>c'asà>et;los almoxe-

: / \ « i fe ri/es que guardanel aduana, et los otr.os que gitardait. 
la alfôndiga del pan, son tenudos de pechar las cosas 

.X':iJ\quejiirtarénencadauno:destos lugares;'\.\\ vO /•xix-c 610 
v in . Cômo si algunoiconseja a- sier'vo'de otro que' furteâ su senor 
- A hi w'^talguna cosa^ càepor ende en. pena de furto imaguer non ...... 

lo cumpla el siermo. .ûvr.i'^u ïr.Wt 611 
ix. Si el senor de la cosa empenada la fur tare â aquel â quien la 

empenô, cômo gela puede demandar por furto. ' 612 
x. Cômo los menestrqles aue reciben algunas cosas para ado'iiar, s{ 

gelas; furtarenj, las' puedeh.demandar porfûrto^'l 612 
...... xi. Cômo êl ssûor*délà'cosà emprestada la puédé demandar por 

furto, silafiirtaren.âaqueVÂ\quienla.emprestô.fi>K) .j 613 
XII. Cômo aquel que J'iene la cosa en guarda:ô\en comienda.-, la .,-=.. 
.0? / . yuede.demandar. r..kj\\'\^}\v*yAxx\\%-, \ >>-.\>\^ .n i 613 
xiii. ' Si.la cosa •vendidafiérefurtada ante que. seaentregada.ak ...... 

comprador, cômo la puede demandât aquekqmla <vendiô. 614 
xiv. Cômo aquellôs que. tienen maramedis del rey para'sus labo-r..... 
(, „ 'tt -.- mres. ôpara dar•quitacionesâsu compana, siJos metie-

ren en supro ôjicieren.malâ barataen-darlos, cômo Içs 
'. %,\\>\:idehenpechar. t.. \ e£ï£. v"'V\v.i$\v«vr., owO .iv 615-

.P...": xv. Cômo los maestros et los monederos que facen moneda aparta-
• damentepara si en vuelta.'de la del reyvfacênfiirto. • ""6i$-

xvi.Cômà los que furt.an.lospilares, ôxantos,ô madera, ôteja, 
ô cal, ô ladrillos ô otras cosas para meter eh sus labo-

r" rés,quë lo.debenpechar. .... \Liv-s -^«10 .ni / 6i<J. 
.'..... xvn. Cômo los que son menores de diez anosét medio, et los lo- ' 

cos et los'de'sm'emoriados nonson tenudos a lapena del 
QJ.A furto que facen.' i. w » •/>"'••' 616 

xvnr. Que pena merecen losfurtadores et los robadores:.x\.\xlD ,x 617. 
xix.;. Que pena merescenlos que furtan ganados'èt los encubrido-

o res dellos.— ' • • •" • . / . . . " . 618 
xx. Cômo la cosa que furtan muchos puede seer d'emandada âca-" 

' _. • da une dellosh y. * ••> t -.n.r ' \_?„' /<.«•„: • _ 618 
xxi. Cômo aquel que fur ta alguna cosa de los bienes.deljinado que 

Jincandesampar'ados,la'debe'pechar:\ .1 1619 
xxii: Que pena merecen aquellôs que furtan ô sosacanlos Jijos ô 

los siervos agenos. • 620 
...... XXIII. Dé los siervos quefuyen que facen furto de si mismôs. 620. 

TOMO III . GGGGG 
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LEY xxiv. Como debe buscar el senot a su sierrvo quando fuerefuîdo, 

KO uuvV et que pena merecendquellos que los asconden:, G.-.AO o 621 
,...;. xxv, Como elmenor,• nomcàeenpena ,maguer' qutiel' sier<vo que fit-

gïese se aseondieseehsucasp.'.'uvs^v.^.s.^. ^ 622 
...... xxvi. JPorquâlesrazonespuedehômeasconder siervo ageho^et .... 

-wsw-A.s.xk.non'ca.elpor ende en:pena.zfi :.v,^\\w w-. ':\w\ 622 
i....i xxvi 1. Como debe eljuez librar elpleyto que acàesciere entre el se-

-.y^Ah vnàr etiel'siervo que dice. que seJe'fuyôï. ..r u or-'D ,ïiv 623 
i x x v m . Que.pena?merecen los'que'ascondenlossiervos quefuyen 

xr,ioV'ï\\ dexasa'delrey.' •* aw../ ~x t& • i}.\^'> 623 
».AJI xxix. Quer pena, merecenlos-quecorrompenJos. siervos., faciéndo-

tovuv. xx vlosdèbuejiosmalos^et.demalospeores. >\*owuO .niv 623. 
xxx. Que pena merece.aquel qùemuda los mqjones de alguna he-

redat âfurto. -CJ " ' u h rA^nn «A 624 
*sA tàuvj 1 V.^n ïV'VU \ A là.'s^V'Vsv; twï a\ w, lû.tV» \Z .. T 

V . 4-w\tr)«-tTITULO. XV. ^wrâ^ tQî *\sw» . 
DE-.LOS TiASOS QUE LOS HOMES O LAS BESTIAS( FAÇEN EN LAS COSAS 

: DE OTRO.' Î)E QUAL*NAJURA' QUIÉR QUE SEÀN. ' - ^ 0 2 C 

LEY i. Que c os a es. dano. etqudntas/maneras son dél. 62$ 
iï. Quiénpuede?demandar>emîenda.del dano. ^} \ -«yT. w » » .i 625 

...... m . A qudles et antequiénpuede seer demandada emîenda del dano. 626 

...... iy. Câma'.ehjudgadqr que -de- su;qficio face dano a otro derecha-
yil).s^Â\^-J\lmente-,mon:èsteniidodelopechdr.r. . s .. i * 626 

v. De los danqsquè.faç'enlosqueestan.'enpqder deotroporlman-: . , 
'^Vv\w. 'Âdado1 de sus mayorales, que non son ellos tenudos de lo 

n pechar. ̂ mas.aqûellos.que.g'elomandaron facer. 62J 
. . . . . î vi. Como aquel que Jiciere dano a otroporsu culpa, es tenudo de 

-îAtvA.v. faceremîenda dél.:/ a* : r 628 
...... v u . Como los que fde en càvas: é.paran cepos en las carreras para 

taV»*f « ^ venados, son tenudos de facer emîenda del-dano que 
hi acàesciere porsazon dellos. ,•' vu • 629 

.....> v i n . Como aquel que soit are siervo de.otro de la prisiont dêbelo 
-û \ IO\ \,peèharsisefuereS\'\ i:-.~- run. u z, * uul'J) .iiv».. 6a$. 

ïx';> Como*el fisico, et el cirurgiano etel albeytar son tenudos de 
" pechar el dano que a otro a<viniese~pqr: su culpa. 62c 

.*...'.) x. Como aquel que. enciendefiiego en tiempoqut'faga inerito cerca 
>},X\h.Y-\\derpaja,"ô de mader.a.,6 de mies ô,de. otro lugar "semé-

jante, es tenudo de pechar el dano quepor ende a-viniere. 630 
xi. Como'el dano qut• ann'ene.d. otri porcidpade. aquel que tiene en 

guardaforno de pan, ô de yeso ode cal, es tenudo de lo 
: •• .'fnha*a-hr\ u\ 4\fc-i(«fc< 630-

. x i i . Como aquel que derriba la casa de swvecino.por.miedo que 
\ - \ha que vernâ. elfuegq a la suya,nones tenudo de pe-

char el dano quejîciesepor tal rqz,on. 6$i 
....... XIII.. Como aquel que foradd'la:natve debe pechar el dano que avi-
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niere ppr, esta razonen ella.et en las Mercadurïas que "-•'-'*• 
ibcin hi. .z,\u.\\". (jqj 

LEY xiv. , Çomo si unwvio tôpa.con-.otropor fuerza deî <viento\ non ••-.-
son tenudos.los s'enores:déldepechar èhdano-que acaes-

'H^v^'çiere'poresfa'razoni-^'^v, •• >.'lA^i.y .Y .632 
«..,:> xv! Como qiiando muchos homes .se. acier-tan•• enfacerdano matan-

& xhsdoun sierwô-una bestia,pue de.seer^demandada^emim- —•• 
da â cddà uno dellos.\-,..\K\S ;VJ£ «-» Yi .o".i,n, <5g2 

...... xvj^Ç6jnpaquelque..mega.-el-dânoqueldicenqiie^zo, si'geloprd-
baren,lo debe pe char doblado. .Votïo v\ ^ 2 

'...... xv i i . Çomo si alguno.conosceeh juicib quejizû\ dqno'â'otrï-, e¥4eT- ••*••• 
?• ... .y:-,.\.nudodelopechar,magiierlojîcieseotrietnonél,porra-

\>\\Sïï\\iz\;z>onque.lo.\conosciô'.,^yA vA . /. .V 'VJ 'OWJ ; ••. VJŒ .X I .^3.5 
...... xv i i i . Qtté departimiento ha entre las cosas de que esfecho el da-

\ (,...<..' noet;dêlvpreciamientodellas^\'. ;> •>f'^~l^ <.o\ ^CI .x .^ .3 
xix. Çomo debe seerfecha.emienda al's'enor deh sier-vo que sabie 

pintar, sigelo.'mataren:/' vvr-: 634 
xx; Cowo debè.pëcharreldano' del siervo aqiiel'que.- lo 'con'sej'o-m .. .» 

arrufô porque jïciese cosapor.-quemuriô; 634 
xxi..-. G/wo aquekque enriza el can porque muer da àlgunt-homëyô "•••• 

r espanta alguna bestia â sâuiendas,debe>pechar el dano 
que a'viniere por esta razori. 63 c 

XXII . Como es tenudo el sértor êefci'àballo é de las otras bestias 
mansas de.pec'har. el dano,que alguna délias Jiciere. 636 

T.'.... X X I I I . Como aquel'que ttene en_sii,casa teoh, 6 àso 6 otra bestia 
^)x\wh'brava->.''debe.'pechàr eh dano que-fieierè'â'OtrW'^ \ » 9 .1 '6^6 

a..?, xx iv . Como el dueno dèl ganado'es\ïenudo~de:ip£char èl dano que 
• «V.:vi\ K'ifipi^se eniher.edat agena.w ïA a •; >tnin &?>::\ i?\\\Q .11 . ^ ^ 

ç.v3 xxv. Como el que echare de sircasa agua'sucia-j 6 liuesos 6 estier-
\ù\$ itwyïol mJa>callïydeber\pe^httr.M'dano-qtie'recibkfen4ôJ ••• •• 

r T) que pasarenporhi: ' ~: Âr 451 .& vA*'«4& viv-i^ ^ 7 
xxvi . . CpMQ.los hostaleros que\tierieri>colg4das, algimas Sénales'd •-••••• 

las puertas, las deben ponervde.màtfera.qiie- non fagan 
u\ vfjVi tàiUbHQ--jtptm&\z-i \M.\ V.îU & on^Wftb viti\ su* o ; » J .v 638 

,...;, xxvir . Como los^alfagemes deben raer et afeytar loi homes en lu-
•il u , Cigares apartqdos, -déguisa que non puedan recebïr^danô 
m wÀ??>\aque!los'.d' quiên dfeytan.~AVA» ow^to ytîa«i <5qp 

„„>, xxv i i i . Como aqttellos que cortan âmala etitencion-arboles, 6 iii-
?.cV̂ i?\."i'A Sas ^^rW;vV*^^a.^i;/^.f/^j^: ' '^r^^rt*«iif9. . n / ^ 9 

i*»t w<w.ol . ,\nT^SvUXvO.- - X V I . o *M-.>9 -inv ..... 

DE LOS ENÇ-ASOS MALOS. ET BUENOS ET DE' LOS B̂ARATADORES. 640 

LEY) 1. Qif/foj^z « engano et quântas maneras son'dél^ 641 
.. ii."Q7<£-départimiènio\ha entreiàs enganos.'"i>-^^ ---'i o^-0 .x ( j^ r 
TOMO III. • GGGGG 2 

• « » 
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LEY i n . Quién puede demandar emienda del engano, et ante quién. et 

â quâles. 642 
...... iy.: A quâles personas non puédeseer demandada emienda porra-

-v.Mi .. A .7-àn del engano ,maguer lo fagan. 642 
v . Quâles homes son tenudos de emendar'el engano que atroficie-
••:- \>M\<r*sefrvwiéndolesp'rodél. fo:twJ :t, 643 
VI. Fastaen quanta tiempo puede home demandar emienda del en~ 

L^5 gano,et en que manera debe seerfecha. -~ 643 
..'.... -vi.iv D ? lasmaneras en que'los"homesfacenenganos los nnôs â 

los otros. *À'k< Q\ ,:•: ...l <544 
.viir. De los enganosque facen. los revendedores mezcïahdo ton • 

aquellàs cosas que.'venden otras peores que les semejan. 644 
ix . Del engano que facen los baratadoresfaciendo muestra.que 
-sta V* Oi'-ihanàlgo. 'tsA'ytVvtt vu? rAwwsm'nvrtJ iv y .1117 . 5 ^ 

...... x. JD? los enganos que facen los- homes en las juegos metiendo hi 
v.vu.i %\\ dadôs fdlsoSiô que. <vue¥uen,peleà â'sabiendas en lai• fe-

rlas ô en los mercadosporfurtar qlgo. .. 645 
...... xi. ' De los enganos que facen. los homes entre si, ôlos personeros 

ôlos'abogados dellosv ,\s .'.I- À'.\p.ir\ 646 
x i i . Que pena. merecen los\qite facen. los enganos, et los que los 

" .ayudan. et los• queÛqsenciibren. ^ ^ ) . ^ . » \ " > 647 

,.*<jùirtîT. •• -As ^hV-^Vi'.TITUXO. XVII . \ 'h Jix\\A i'.D . I ; 
- - D E 3 0 S A D U L T E R I OS. ~v T, 647 

LEY 1. Q M / cosa es adulteriq, eAonde-tomô.este nombre, et quién puede 
•i\.\> )": ' faceracusacionsobrél et â.quâles. lu.'àD .vi /x £^8 

...... 11. Q«*V« ^ ? M ^ acusarâ la muger casada: de aduîterio t tenién-
•^\w doldelmaridoensuicasa. ' V 648 

m . Çômo puede seer acusadaJa muger de aduîterio, despues que 
fuese partida de su maridà por juicio de santa eglesia. 6qf) 

.» . . . ïy .yAnte quién etfastaquânto tiempopuede'seer fechala acusa-
•- cion4el.adulterim^A\ï\r-:^' v \ t-t^Xv \> 6$0 

...... v . Cômo non face aduîterio el que yace con muger'casada non lo 
-w--vs-• sabiendo; ':•. 1.—\ - > N Q - r T : 6 $ 0 
v i . Como ,elguàrdador ô sujïjo. debe haber pena de aduîterio, si se 

casare alguno dellos.^con la hïtêrfana que to'viere en 
-'"-r ti . ." •gùarda.~~\1ix\ ïA&S, "L wii\ J I • ï> iw^ \> v .>'«•"> " - 6$a 

...... v u . Quâles defensiones, puederiponer ante si los que son acttsados 
de aduîterio para reniâtar las acusaciones. .- 6<i 

v i n . Quâles otras defensiones puedén pohêr ante si los que son 
acusados de aduîterio para rematar las acusaciones. 6^2 

, ix.: De las otras defensiones quepuedeponer~anté sïel' <Vafbnô'la^ 
muger que fueren acusados de aduîterio contra aquellos 
que los,açusaren^w,v- '.-.'.v • •• \* û?XK£ 6<2 

x. Cômo debe el.judgador.ir adelante en el.pleyto dé la acusacion 
o , ÛJD l - I u OI'HT 

* 
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dél adult'erio, pues quefuere comenzadopor demanda et 
por respuesta. . ! t — 653 

LEY xi. Cômo se puede probar et averiguar el adulterîo por sospecha. 6$A 
XII. Coma debe home afroniar â aquel â quien ha sospecha por 

jazon de.sit muger, que nop, fable con ella. . 655 
. i . . . XIII . ' Qiiàl home pûedë mat ar â aqiiel quefallase con su muger ya-

''"•Y\\\ï\.-y<,cïendo;et\qiïdïnori. r'' ~. .'\ 655 
.:....'Jxiv. Cômo elpadre que fallare algunt home yaciendo con su Jija 

:. -,'\ • • • que fuese. casada, debe~matar a amos ô non â ninguno. • • • 
-4j u t j . \>.dellos.. • ' ' . <* "' •• 656 

•vw xv. Que pena merece aquel que face adulterîo, si lé fuere probado. 657 
...... xvi. Qiié pena merecen aquellos que â sabiendas se casan ô des-

posan dos veces viviendo sus mugeres. , 658 

• Y l T Ù L Ô /XVIIÏ . 
\ • -nV •• st"; <- ' , . . ' , -a> . j.> 

. DE L'OS QUE YACEN CON SUS PARIENT AS O CON SUS CUSADAS. 6 5 9 

XEY 1. Que cosa es el pecâdo que face home yaciendo con su parienia, ai •- • 
, i w*q#e dicen en latin incestus, etfasta quaigrado es pa-

rient e de la muger el que face este pecâdo, - 659 
11. Qui en puede acusar al. que cae.en pecâdo de incesto, et ante 

qidén,etenquémaneraetâquién. _ -^659 
lit." Qiié pena merece aquel contra quien fuere probado que yogô 

'con su parient a 6 con su cunada,et por que razones se 
puede excusar destapena. .*- ' ' r r . i.O . 6 6 0 

TITULO XIX. 
DE LOS QUE YACEN CON MUGERES DE ORDEN, O CON VIBDA-QUE 
VIVA HONESTAMENTE EN SU CASA 6 CON VIRGINES POR FALAGO 

6 POR ENGANO, NON LES FACIENDO FUERZA. 660 

LEY i. De las razones por que- yerran los homes gravement e que y ac en 
. ^ con las muger es sobre dichas. 661 

...... il . Qidén puede acusar al que yoguiere con alguna de las muger es 
•• -\ \\\\ " sobredichas et ante qidén, et que pend merece desqiie le- "- - " 
-.,icw''! fuere probado. . . ' ;. • 66\ 

n ^ 1 :• • \ . TITULO XX, . .... v* -S* •'•r. «S .,ï 

DE LOS QUE FUERZAN 6 LIEVAN RABIDAS v f R G I N E S , 6 LAS MUGERES 
DE ORDEN 6 LAS VIBDAS QUE-VIVÈN HONESTAMENTE. 66% 

LEY i. Qiiéfuerza es esta quefacen los homes â las muger es, et qudn-
.to. ~.tas maneras son délia. •> '. 652 

il. Qidén puede acusar a aquel que forzare alguna de las muge.-' •••• » 
r es sobredichas, et ante quién et âquâle s?.. \ 663 
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LEY n i . Qjtépena merescen los queforzaren. ô rabîeren alguna de las 

mugeres sobredichas, et los ayudadores dellos. 66$ 

TITULO XXI. -M, ' 
DE LOS QUE FACEN PECADO DE LUXURIA CONTRA NATURA. 664 

-(.,-{ i'»-no^* -'.. \_'-̂ *̂  V- ">r ' ' ' i-~-' v>v,svy . n i . .-fi 
LEY i. Onde tomo este nombre el pecado a que dicen en latin: sodomiti-

•- . coi'etqaântos malesmienen dêl. ,. „ o«.uJ> .vu 664. 
11... Qidénpuede acus.ar a los chômes que J'acen elpecado que dicen 

sodomitico, et ante quién, et quepena merescen losfa-
\}î) .oVAi -cedores et los cônsentidores dél. :.. < v ; : rtXyQ ••>> x 66$. 

-r.'i • • / 1 n 'i* »-»• r - ''s"? ' 7 , r . ... 
x, TITULO XXII. ; 

D E L O S U C . A H Ï Ï E T ES. 665 

LEY 1. Qiiê quiere decir alcahiietes, et quant as marieras son dellos, et 
que' dano'nàsce de su fécho. 66$ 

i l . Quién pue de a eus ar a los alcahuetes et ante quién, et que pena 
•-,<, t\ , merescen despues que les fuereprobada el alcahueteria. 666 
XK*\ ,';".•>.M-v.TITULO XXIII... 

DE LOS AGOREROS, ET DELOS SORTEROS, ET DE LOS OTROS ADEVI-
~ NOS, ET DE Lbs HECHICEROS ET DE LOS TRUANES. 667 

]uêquiere decir adevinanza, et quant as maneras ,son délia. 66j 
~e los que escantan los espîritus malos, ôfacen imagines ô otros 

Jechizos, ô dan yerba's para enamoramiento de los homes 
et de las mmeres. . 668 

m . Quiénpuede acusar a los truanes et a los baratadores sobre-
s * dicho's, et que pena merescen. „ - 668 

T I T U L O X X I V . - \ 
. . , DE LOS JUDIOS. %-\.\ ^660 

LEY i. Que quiere decir judio, et onde tomo este nombre, etpor que ra-
il j zones la eglesia et los grandes' senores cristianqs los de-

xaron 'vimir entre si. 66g 
...... il . En que manera deben facer. su vida los judios mientra <vi<vie-

ren entre los cristianos, et quâles cosas non deben usar 
•i;rv ') :nin facer segunt nuestra ley, et\ que pena merescen los 

.. que contraestojicieren. .• " ~~ 670 
...... m . Que ningunt judio non pue de haber ningunt qficio nin digni-

•C."'. • dadparapoder apremiar a los cristianos. ,,.\.—V -iô*feï 
..:„•> iv. Cômo pueden haber los judios sinagoga entre los. cristianos. 671 

v.. Cômo non, deben- apremiar d. los judios en dia de. sdbddéy etï • • • 
[>5» quâles.jueces,lospueden apremiar: ':,r' 0* VA • 671 

LEY.I. Qll 
II. JD 
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LEY vi. Como non deben seer apremiados los judios que se tornan, cris-
.v, tianos, et. que mejoria ha eï judio que.se torna 'cristia-

no, et qiié pena merecen los otros judios que les facen, 
Sx mal ô deshonra por ello. 672 

: v u . Quepena mereceel cristiano que se tornare judio. 673. 
v i n . Como ningunt cristiano nin cristiana non debefacer vida en 

j casa de judio. .*.„ . , . '< , . , 673 
ix. Que pena meresce el judio queyace con cristiana. 674 
x. Qiié pena merescen los,judios que. tienen cristianos por siervos, 

ô facen sîts çativos tornar J. su ley. _ _ 674 
...... xi . Como los judios deben andar senaladosporqtie sean conoscidos* 675 

A i n u i ..... T . X T U L O XX Y. «•<*-,. v\aO . ra.t 
?*':."» .Vï 1 •-> v 

D E LOS MOROS. Ô7< 
'• «^ >\ : a i • . « 

LEY 1.. Ondè.toinaron nombre moros, et quant as maneras son dellos, et 
" en que manera debenve-vir entre los..cristianos. 67$ 

11. Como los cristianos con buenas palabras et non por premia de-
ben convertir los moros â.lafe, 'et' que pena meresce 

t quien .los embargare que non se tornen cristianos. 676 
i n . Qiiépena meresce quien deshonrare de dicho ô de fécho a los 

moros despues que se tornaren cristianos. 67y 
iv. Quépena meresce. el cristiano que se torna moro. ' •:. 677 

>\:.>Qufpèna meresce el cristiano que se tornare moro % magner se 
r épient a. despues et[se tome âla fe. , " 678. 

vi. Quepena meresce el cristiano ô la cristiana que son cas ados, 
si se tornare..alguno dellos judio, ô moro ô herege. .C> * 1 679 

...... vi 1. Como si alguno renegare làfe de nuestro senof Jesùcristo, pue-
'.'.vi l . de seer acusada la fàma "dêl cinco anos despues de su. .... 

muerte.. - . . . 679 
...... v in . Por que ramones el cristiano que se tornare judio ô moro 1 et .. . 

.icA se r épient etornândose despues â la ley de los cristianos, 
se puede excusar de la pena sobredicha. 680 

ix. Como los moros que minier en en mensageria de otros regnos â 
la cor te del rey,debéh seer salvos et seguros ellos et sus 
cosas. 680 

x. Qjiépena merescen elmoro et la cristiana'que yoguierende con- " 
suno. .. _ 681 

TITULO XXVI. r 

D E . L O S H E R E G E S. 0 8 l 

LEY 1. Onde tomaron nombre los herege s, et quant as maneras son de-
s \»/J ! . llos; et que dano viene âlos homes de su compana. . 6 8 1 

...... 11. Qjùên puede acusar à los hereges et ante quién, et que pena 
s-!? i merescen despues que les f itère probada la heregia, et. ... 

ir •. \ quién puede heredar los bienes dellos.. , 682 
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LEY n i . Cômo los Jljos que non son catôlicos non pueden heredar- con 
los otros en los Menés de.supadre que:fue herege. 683 

IV; Cômo el que es dado por herege non puede haber dignidadnin 
oficio pûblico, mas debe perder el que anté habie. 683 

.. . . . .v. Quépena "merescenlos que encubren.los hereges: s,. k\v.Q .iv 684. 
vi . Que pena.merescen los que â loshereges amparan en sus cas- .. .= 

tiellos 6 en su tierra. .y ,n\/i». .?. a.. . 685 

iiw rJ~ ^ ^ouù^TITUIX) XXVII. -là VR «̂S 1*.. û R ^ l i O .„ 
, «> ' , . . \ . , r .--••• . • a ;, _ 

DE LOS DESESPERADOS QUE MATAN Â si MISMOS O Â OTROS POR 
" ALGO QUE LES DAN, ET DE LOS BIENES DÉLLOS.' " 68 < 

LE Y i. Que cosâ es desesperamienio, et. en quant as maneras caen los 
homes en êl. 686 

..'-.... il . Quépena merescen los desesperados. ' 686 
in. Quépena merecenlos àsesinos et los ofros desesperadàs que: 

, matan los homes por algo que les dan. 686 

il,-..» » v ^ T I T U L O . . XXVIII. , „ ; , 
DE LOS QUE DENUESTAN À DIOS, ET À SANTA MARIA A 

ET À. LOS OTROS SANTOS. " 68/ 

LEY i. Quién puede acusar â los que denuestan â Dios, et â santa Ma-
ria et d los.otros santos,et ànte quién et en que mànèra: 688-

.'..... i l . Quépena meresce/el ricohome que denuesta â Dios, ô a santa 
Maria ôâ los otros santos. * - .->. 688-

...... n i . Quepena merescè el caballèro ô el.escudero que dixiere ô Jî-
~?:\,;\ ciere eldenuesto sobredicho. \\ 688-

iv. Qiiêpena merescen-los cibdadanos et los moradores de las 'vi-
llas quejicieren el demiesto sobredicho. 68o-

...... v.. Qîiépenà merece aquel que Jiciere de fécho alguna cosaetide-7 

\ . A,,. nuesto de Dios ,6 de santa Maria 6 de los santos. 68Q • 
.CM vi. Quépena merecen losjudiosô los morosque denuestan â Dios, 

. ô â santa Maria ô â los otros santos; ôfacen algunos-
' . \ *s J'de los otros yerros sobredichos.. - Vue, -JïTV 6QO 

\., > ' 
i l iVA"" t • .r-TITULO XXIX.. , ^ .-..-.v....' r ,.<*\aO : .... 

• \'i) * • 
DE COMO DEBEN SEER RECABDADOS ET GUARDADOS LOS PRESOS. 6 9 1 

LEY 1. Qudndo deben seer recabdados los presos, et por cuyo manda do. 691 
...t.. 11. Qudles malfecliores deben seer recabdados Sin mandamiento del 

- "judgador.' ' ..v£ 692 
...... n i . Quâles jueces pueden facer recabdar homes que fuesen caba-

lleros. ' . . w t • < .11692. 
« iv.-JE» que manera deben recabdar los présos, et qudles deben 

seer metidos en.carcel et qudles tenidos en otra prision. 693 
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I.EY v. En que lugar deben tener près a la muger, et como non le deben, .... 

dar pena, nin premia. sifuereprenadafasta que para. 694 
, vi. En qué.manera debcnguardar los presos los que lo han de-

facer. '. .. £94 
. v u . Como deben guar dar elpresofasta que seajudgado. 695 
, v in . Como el carcelero major debe'dar cuentà cada mes una uez, 

de los presos que toviere en guarda, a aquel que g eh s 
mando guar dar. 696 

, ix. Como non merescenpena los guardadores de los presos, si los 
\otrps sus companeros â quien los encomiendan, se. •van^ 

con ellos. ' . "... 696 
, x. Que pena meresçe el.Jîador, si se fitère-el acusado âquienjiô.^- 697, 
, xi. Que pena merescen los guardadores de los presos, si lesjïcieren 

, mal 6 deshonra por malquerencia que les hayan ô por 
algo que les promet an â dar los enemigos dellos. 6ç)j 

.x i i . Que pena merescen los guardadores de los presos, si sefuere-. 
. . alguno dellos. . -- 698, 

' xiii. Quepena merescen los presos que quebrantan la cdrcel 6 la 
prision et sefuyen. 699 

xiv. Que pena merescen aquellos que por fuerza sacan algunt 
preso de cdrcel ô de otr.a prision. 699 

xv. Que pena merescen aquellos. que facen cdrcel de nuevo-sm 
mandadodelrey. [ 700 

u ,TITULO XXX. , Wl 
. * \ 

DE L O S . T O R M E N T O S. 70I, 

LEY 1. Que quierè decir tarmento', et a que tiene pro, et quântasma-: 
neras son dél. 701 

11. Qitiénpuede mandant or ment ar los presos,et enquétiempo et 
â quâles. • 702 

, n i . En que manera et por quâles sospechas ô senales deben seer 
tor ment ados los presos, et an te quién, et que'preguntas 
les deben facer mientra los tormentaren. y 02 

iv. Que preguntas deben facer a los presos despues-quefueren tçr-r - < r 
ment ados, et quâles conoscencias deben <valer de las"que 
son conoscidas por razoh de los iormentos,. et quâles 
mn\ ; •- • " ; • • .nZ.93. 

v. Qiiando el judgador hobiere â mandar tormentar â muchos, a 
quâles dellos debe tormentar primer0. 704 

.....'. vi. Por que razones pueden tormentar al siervq que d'ga testimo-
nio contra su senor. 704 

vu . Como deben atormentar â los siérvos et a los seraient es-de-
casa para saber ruerdat dellos quién matô â su senor ô â 
.su senor a. . j „, . -v 705. 

TOMO III. HHHHH 



794 
LEY vin. Cômopuede eljudgador. mandar tormentar al testïgo, si yie* 

re que •va desvariando en sus dichos. 706 
ix. Quâies jpersonas non debenseer tormentadasporque digan tes' 

timonio contra otri. < ' 706 
: ) • ' . • : ' ' • : • * . L . ' . . - • ' n a t s . " * , • 

• , • - TITULO XXXI.". 

DE LAS PENAS ET DE LAS NATURAS DELLAS. 7 0 7 
« . ( ' "•' - ' • " ' ' • • . - . . Vi'.l 

LEY I. Que cosa es pena, et por que raxones se debe tnover el juez â 
• i_̂  darla. • 707 
.,',... 11, Cômo el home non debe recebir pena por el malpensamiento que 

haya en el.corazon, si non lo. métier e en obra. 707 
...... n i . Quântas maneras son de yerrospor que merecen losfacedores 

dellos recebir pena. ••'••, -' 709 
iv. Qudntas maneras son depenas. •. ." . *- ~r00 

...... v„ Quién pue de mandar que den penas â los que las merecen. 710 
vi. Quâies penas son 'vedadas a los judgadores que las non m'an- •• 

den dar. 710 
vu. A quâies homes deben sèer dadas las penas, et quândo et en 

que manera. • jix 
vin. Que cosas deben catar los jueces ante que manden dar las 

penas, et por que razones laspueden crescer, 6 menguar 
6tôlier. 7'12 

ix. Cômo non deben dar pena aljîjopor elyerro que elpadre Jicie-
r&, nin âuna persona por otra. 713 

...... x. Que pena meresce el home que es desterrado, si tornaredla tier-
ra sin mandado del rey. _ 713 

xi. Cômo los judgadores deben justiciar los homes manifiestamen-
te et non en ascondïdo, et que los deben dar â sus pa-
tientes despues que fuer en justiciados. • 714 

T I T U L O X X X I I . 
DE LOS PERDONES. 7 1 4 

LEY 1. Que quiere decir ver don, et quant as maneras son dêl, et quién 
lo puede facer; et â quién, et por que razones et en que 
tiempo. - '< 71$ 

.11. Queproviene alhomepor elperdon queleface elrey. 71$ 
ni . Qîié departimiento ha entre misericordia, et merced et gracia. 716 

TITULO XXXIII. • 
DEL SIGNIFICAMIENTO DE LAS PALABRAS, ET DE LAS COSAS DUBDO-

SAS ET DE LAS REGLAS DERECHAS. 7 1 6 

LEY i. Qité quiere decir significamiento et declaramiento de palabra. 7.16 
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IEY il. Sobre que razones et cosas dubdosas ha meester declaramïen-

to, et quiên lo puedefacer. 717 
m . Cômo se debe declarar la dubda que acaescîere sobre las pa-

labras que las partes razonasen enjuicio, ôfuesenpues-
tas en la sentencia. 718 

, iv. Coino se debe declarar la dubda quando acaescîere en ley, ô en 
prvvilegio ô en car ta de senor. 718 

...... v. Cômo se debe declarar la dubda quando acaescîere en las pala-
bras delfacedor del testamento. 718 

vi. Del entendimiento et del significamiento de otras palabras 
dubdosas et obscuras. 720 

„...-. vu. De interpretacion de otras palabras dubdosas. '721 
vin. Del declaramiento de las otras palabras dubdosas. 721 
ix. De otra interpretacion de palabras dubdosas. 722 
x. Declaramiento de otras palabras dubdosas. 722 
xi. De la interpretacion de otras palabras dubdosas. - 724 
xii. De las cosas dubdosas que acaescen en razon de nascimiento 

de los ninos, et de la muerte de dos homes en uno. 724 
XIII. De las reglas derechttreras, que son llàmadas en latin de 

regulis juris. 725 


